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RENOVACIÓN
DE LA PÁGINA
WEB
Hemos dado un nuevo enfoque a la página web, de forma
que sea punto de encuentro de las personas relacionadas con
la asociación. Sin
perder de vista su
visión solidaria y de
recurso abierto para
el mundo de la sordoceguera, hemos
dado un peso mayor
a su utilidad cotidiana para voluntarios,
colaboradores y familias. Se incluye
las secciones: voluntariado, apoyo a
famlias y noticias,
que se renuevan frecuentemente. ¡No
olvidéis visitarla
cuando naveguéis
por Internet!

20 de abril de 2005

RECONOCIMIENTO DE LA SORDOCEGUERA
El 6 de enero de 2004, mientras las familias españolas estaban celebrando
el día de reyes, unas cuantas personas de todos los países nos encontramos en el Parlamento Europeo para explicar qué es la Sordoceguera a los
Europarlamentarios. Esta actividad era parte de una campaña organizada
por la EdbN (Red Europea de Sordoceguera) y coordinada en España por
APASCIDE y APSOCECAT, se inició con el contacto personal y directo a
todos los Europarlamentarios. Simultáneamente, recogíamos miles
de firmas en toda España. Fruto de esta campaña fue la Declaración del
Parlamento Europeo del 1 de abril de 2004. Pero no acabó aquí nuestra
labor parlamentaria. Seguimos contactando con los parlamentarios españoles, tanto en las diferentes autonomías como en el Congreso y el Senado. Y ya está en el Congreso la propuesta para el reconocimiento en España de la sordoceguera como discapacidad específica. Esperamos que salga
adelante y podamos dar la enhorabuena a todos.

CURSO “ONLINE” PARA
VOLUNTARIOS
Ya está disponible un curso específico en sordoceguera para
voluntarios, basado en el curso
realizado en Madrid en 2000.
Se han actualizado los contenidos, y se puede acceder a un
examen y certificado acreditativo. www.apascide.org

ADIÓS A JESÚS ÁGUEDA
La noche del 26 de enero se despidió de nosotros nuestro querido
Jesús Águeda, después de soportar con entereza una larga enfermedad. Jesús fue uno de los
miembros fundadores de APASCIDE, y ha sido desde entonces
miembro de la Junta Directiva, y
durante muchos años Secretario.
Su espíritu de lucha, su alegría y
su optimismo fueron siempre un
referente para los padres que formamos parte de la asociación.
Fue un ejemplo para todos.

