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PRESENTACIÓN DE LA
ENTIDAD

¡Hola! Soy Francisco Trigueros, presidente de FASOCIDE, la Federación de Asociaciones de Personas Sordociegas de España,
una entidad sin ánimo de lucro creada y dirigida por personas sordociegas, cuyo objetivo es dar visibilidad al colectivo,
reivindicar nuestros derechos, especialmente el acceso a la información y a la comunicación, y mejorar nuestra calidad de
vida en todos los ámbitos.

La federación se constituye en el año 2012 y en 2019 es declarada de utilidad pública. Sus orígenes se remontan al año 1993,
cuando se crea la Asociación Nacional de Sordociegos de España (ASOCIDE), la primera y única entidad liderada por personas
sordociegas. En la actualidad, FASOCIDE está compuesta por las diferentes asociaciones autonómicas de personas
sordociegas que se han ido creando y por ASOCIDE, la entidad originaria.
Desde la federación se presta todo el apoyo y asesoramiento necesario para el buen funcionamiento y desarrollo de cada una
de las asociaciones, mediante una gran labor de coordinación, que establece redes de colaboración con el fin de fomentar,
unificar y fortalecer el movimiento asociativo que surge de las personas sordociegas en los distintos territorios de España.
El principal objetivo de FASOCIDE es dotar a las personas sordociegas de la accesibilidad necesaria, para que podamos
participar en las diferentes esferas de la vida en igualdad de condiciones al resto de la sociedad, pues solo de esta forma
podemos conseguir una verdadera inclusión y alcanzar nuestro pleno desarrollo humano, intelectual y social.
Para lograr nuestras metas necesitamos el apoyo y la colaboración de toda la sociedad, pues cada pequeño gesto cuenta y
suma. Toda persona puede aportar su granito de arena, ya sea de manera individual o colectiva, de forma particular o desde
una institución pública o privada. Cualquier aportación, sea del tipo que sea, puede resultar de gran ayuda para el colectivo
de personas sordociegas.
Queremos agradecer de antemano a todas aquellas personas o instituciones que, de una u otra manera, se acercan a nuestro
colectivo, se interesan por él y nos acompañan en nuestro trabajo.

ENLACE AL VÍDEO

2

CARTA DE LA JUNTA
DIRECTIVA

Como cada año, en cumplimiento de nuestras obligaciones y como ejercicio de transparencia, elaboramos nuestra memoria anual para rendir cuentas de la actividad realizada por la
entidad a lo largo del año.
En esta ocasión, queremos presentar una memoria innovadora, mostrar los resultados de nuestro trabajo de una forma más atractiva y visual, buscando siempre la máxima
accesibilidad posible en todos nuestros documentos y la mejora continua de todos los procesos y acciones que llevamos a cabo.
Estos últimos años han sido muy duros para toda la sociedad, pero muy especialmente para el colectivo de personas sordociegas, que necesitamos del contacto físico y de la cercanía
de otras personas para poder comunicarnos y desplazarnos, lo que ha supuesto una gran dificultad añadida, durante todo este tiempo de pandemia, para poder romper las barreras
que nos encontramos en el día a día.
FASOCIDE, un año más, ha conseguido hacer frente a las dificultades, poniendo de manifiesto su gran capacidad de adaptación y resiliencia. Se han reforzado aquellos programas y
servicios que resultan más imprescindibles y se ha priorizado la atención de aquellas personas o colectivos más vulnerables, para asegurar el bienestar de las personas sordociegas y
garantizar que nadie quedara atrás.
Durante todo este tiempo de emergencia sanitaria se han adoptado las medidas necesarias para la protección y seguridad de todas las personas sordociegas y de los/as profesionales.
Dado que para nuestro colectivo resulta imprescindible el contacto físico y la cercanía, no es posible cumplir con la distancia social exigida, lo cual se ha compensado extremando las
precauciones y aumentando las medidas de higiene.
Para poder desarrollar cada uno de los programas en condiciones de seguridad se han realizado diversas modificaciones. Se ha fomentado y priorizado el formato virtual siempre que
ha sido posible, pero se ha recurrido a la presencialidad cuando ha sido preciso o cuando las condiciones sanitarias lo han permitido. También se han realizado actividades en formato
mixto, evitando en todo momento las aglomeraciones de personas en espacios cerrados.
En este año 2021, además, se han incorporado dos nuevas asociaciones a la federación: ASOCIDE Castilla-La Mancha y ASOCIDE Baleares. Ambas son fruto de un largo trabajo por
lograr su creación y puesta en marcha, y ya forman parte de FASOCIDE que, en este momento, cuenta con 13 asociaciones: 12 de ellas autonómicas y 1 de ámbito estatal.
Para terminar, quiero agradecer a todas las personas e instituciones, públicas y privadas, el apoyo prestado, especialmente a la Fundación ONCE, al Ministerio de Derechos Sociales y
Agenda 2030, al INJUVE, a la Fundación la Caixa, a Erasmus Plus y a la Fundación Ibercaja. También a las asociaciones y personas sordociegas que forman parte de FASOCIDE, por su
trabajo incansable; a los voluntarios por su apoyo incondicional; y, cómo no, a nuestros/as profesionales, guías-intérpretes y facilitadores comunicativos y sociales, que son quienes
hacen posible que las personas sordociegas podamos participar del movimiento asociativo y vivir nuestra propia vida.
GRACIAS a toda esta gran familia que forma parte de FASOCIDE.

ENLACE AL VÍDEO

PRESIDENTE

Francisco J. Trigueros Molina
VICEPRESIDENTA
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Librada Ruiz Aguilera

JUNTA DIRECTIVA

SECRETARIO

Antonio Acosta Acosta
VOCALES

Josu Domínguez Pérez

Marina Martín Rodríguez
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ORGANIGRAMA

FASOCIDE
ASAMBLEA
ASOCIDE (NACIONAL)

ASOCIDE ANDALUCÍA

ASOCIDE CATALUNYA

ASOCIDE ARAGÓN

ASOCIDE COMUNIDAD DE MADRID

ASOCIDE CANARIAS

ASOCIDE COMUNIDAD VALENCIANA

SECCIONES Y COMISIONES

Sección de Juventud
Sección de Mayores
Sección de la Mujer
Comisión de Accesibilidad
Comisión de Voluntariado

ASOCIDE ASTURIAS

ASOCIDE EUSKADI

JUNTA DIRECTIVA

Administración
económica

ASOCIDE CASTILLA Y LEÓN

ASOCIDE CASTILLA-LA MANCHA

ASOCIDE ISLAS BALEARES

ASOCIDE REGIÓN DE MURCIA

CONSEJO DE ASOCIACIONES

Gestión técnica

Asociaciones
Secciones
Comisiones
Profesionales especializados
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VISIÓN, MISIÓN Y
VALORES

MISIÓN

VISIÓN

VALORES

INCLUSIÓN
FASOCIDE ES LA FEDERACIÓN DE

SOMOS UNA ENTIDAD POR Y PARA LAS

ACEPTACIÓN

ASOCIACIONES DE PERSONAS SORDOCIEGAS

PERSONAS CON SORDOCEGUERA, DONDE ESTE

DE ESPAÑA QUE NACE CON EL FIN DE UNIR Y

IGUALDAD

COLECTIVO ES EL PROTAGONISTA QUE TRABAJA

FORTALECER SUS ASOCIACIONES PARA

PARA CONSEGUIR SER UNA ENTIDAD REFERENTE

REPRESENTAR, DEFENDER LOS DERECHOS Y

EN LA LUCHA DE SUS DERECHOS Y LOGRAR LA

SOLIDARIDAD

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE ESTE

VISIBILIZACIÓN DE LAS PERSONAS CON

COLECTIVO.

PROFESIONALIDAD

SORDOCEGUERA EN LA SOCIEDAD.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

CALIDAD
EFICACIA Y EFICIENCIA
TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN
CONCIENCIACIÓN
COHERENCIA
SOSTENIBILIDAD
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COMPROMISO ODS

CONTRIBUCIÓN DIRECTA

CONTRIBUCIÓN INDIRECTA
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PROGRAMAS DE LA
ENTIDAD

REPRESENTACIÓN
Y ACCESIBILIDAD
SECCIÓN DE JUVENTUD

COMUNICACIÓN,
VISIBILIDAD
Y SENSIBILIZACIÓN

TRANSPARENCIA, CALIDAD
Y MEJORA CONTINUA

SECCIÓN DE MAYORES
SECCIÓN DE MUJERES
COMISIÓN DE ACCESIBILIDAD

FORMACIÓN

FORTALECIMIENTO,
TRABAJO EN RED Y
SOSTENIBILIDAD
COORDINACIÓN TÉCNICA
ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PROYECTOS

VOLUNTARIADO

REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL PRESIDENCIA FASOCIDE

REPRESENTACIÓN
NACIONAL

REPRESENTACIÓN
INTERNACIONAL

PARTICIPACIÓN EN REUNIONES Y ACTOS A NIVEL

PARTICIPACIÓN EN REUNIONES Y ACTOS A NIVEL

PARTICIPACIÓN EN REUNIONES Y ACTOS

INTERNO: 38

EXTERNO: 47

INTERNACIONALES: 15

¡ Servicio de Atención a Personas

Sordociegas (SAPSc)

PROGRAMAS PARA
PERSONAS SORDOCIEGAS

¡ Servicio de Guía-Interpretación

(GI)
¡ Servicio de Facilitación Social y

Comunicativa (FSC)

¡ Actividades de Ocio y Tiempo

Libre

SERVICIO DE ATENCIÓN (SAPSC) Y GUÍA-INTERPRETACIÓN (GI)
PARA PERSONAS SORDOCIEGAS
El Servicio de Atención a Personas Sordociegas (SAPSC) cuenta con un/a guía-intérprete que realiza las funciones
de atención directa a las personas sordociegas o cualquier otra persona o institución que solicite información o
servicios y, además, coordina el servicio de guías-intérpretes.
Las personas sordociegas pueden acudir con cita previa a resolver cualquier gestión de la vida diaria en la que
necesiten el apoyo de este/a profesional, ya sea para realizar llamadas, interpretar cartas, realizar escritos o
cualquier otro tipo de gestión que precisen.
Se va recogiendo toda la demanda de servicios que va llegando, se calendariza y se asigna el/la profesional más
adecuado a cada servicio en función de la disponibilidad y de las características del usuario/a y del ámbito del
servicio.
El Servicio de guía-interpretación (GI) permite a las asociaciones disponer de profesionales que ofrezcan la
accesibilidad necesaria a las personas sordociegas para realizar las gestiones de la vida diaria de forma autónoma,
tales como acudir a una cita médica, solucionar posibles temas económicos o judiciales, etc.
Esto se consigue gracias a la figura profesional del/la guía-intérprete, que facilita la comunicación entre la persona
sordociega y su/s posible/s interlocutor/es/as y los acompaña en sus desplazamientos siempre que es necesario.
De esta forma, la persona sordociega puede ser independiente de su familia y de su entorno cercano al recibir la
información de forma neutral y completa, en el sistema de comunicación que prefiera y teniendo la seguridad de
que todo el contenido del servicio es estrictamente confidencial.

TOTAL: 8,918 SERVICIOS

SERVICIO DE FACILITACIÓN
COMUNICATIVA Y SOCIAL
(FCS)

ACTIVIDADES DE OCIO
Y TIEMPO LIBRE ACCESIBLES

El servicio de Facilitación Comunicativa y Social (FCS) es un servicio cuya función

A través de la organización de Actividades de Ocio y Tiempo Libre adaptadas a las necesidades

consiste en dotar a la persona sordociega de las herramientas y competencias

especiales de comunicación y ocio alternativo, las distintas asociaciones de personas sordociegas

necesarias para que pueda adquirir las destrezas y habilidades que le permitan alcanzar

que integran FASOCIDE promueven de manera inequívoca el propio asociacionismo entre las

un mayor nivel de inclusión y participación, aumentar su nivel de autonomía y, por

personas sordociegas al aportarles posibilidades de intercambio activo de experiencias y

tanto, mejorar su calidad de vida.

comunicación posible y efectiva con personas de sus mismas características, en un entorno de

El/ la profesional realiza un plan de actuación individualizado con la persona sordociega
en el que se incluye a familiares o personas del entorno siempre que es necesario, de
tal forma que se establecen unos objetivos a alcanzar, que pueden ser modificados
durante la intervención, en función de la evolución y de las necesidades que se vayan
detectando. Se trata de una metodología flexible que se adapta a cada persona
sordociega de manera individual y que tiene en cuenta sus características personales,
sus circunstancias vitales y sus necesidades particulares. Esto permite una intervención
muy eficaz y eficiente, al ofrecer una respuesta completamente adaptada a las
necesidades de la persona en cada momento.

participación activa.
El programa de actividades socioculturales, incluyen la organización y desarrollo de todo tipo de
actividades asociativas, culturales y formativas para las personas sordociegas.
Fundamentalmente se dividen en aquellas organizadas a nivel nacional, organizadas por
FASOCIDE y aquellas otras con participación exclusivamente regional o autonómica y organizadas
y gestionadas por la asociación de personas sordociegas correspondiente o por la Delegación
Territorial de ASOCIDE en su caso.
Entre las actividades se encuentra por ejemplo, la Convivencia Nacional Anual de Sordociegos

Durante la intervención se utilizan diversos sistemas de comunicación, se adaptan al

Adultos, salidas de fines de semana, visitas culturales, actividades sociales, sesiones informativas,

nivel que requiere cada persona y se recurre a todo tipo de estrategias, materiales y

conferencias, etc. Así como, las actividades y encuentros organizados por las Secciones de

tecnologías que permitan una comunicación eficaz y la consecución de los objetivos

Juventud, Mujeres y Mayores de FASOCIDE.

propuestos.
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MEMORIA ECONÓMICA

RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS 2021
INGRESOS:
FUNDACION ONCE….…………………..………….…….……………………………..………. 230.000,00 €
ESTATAL-IRPF……………………………….……………………………………..……..……....... 341.247,15 €
NOMINATIVA IS-IRPF……………………………………………………..….…..….….…….... 162.478,68 €
NOMINATIVA PGE-IRPF……………………………………………………..….…...…………… 55.000,00 €
INJUVE…………..…..….…..…….………………..……….………….…………….…..……..……. 19.395,00 €
FUNDACIÓN LA CAIXA…………………………………………………………….………………. 12.000,00 €
FUNDACIÓN IBERCAJA………………………………………………………….…………..……… 1.667,34 €
ERASMUS+……………………………………………………………..……………..………………… 4.213,38 €
INTERNATIONAL DISABILITY ALLIANCE-IDA………………………………..…………….. 2.914,22 €
CUOTAS ASOCIADOS…………….………………..……….…….………………..….……..……. 3.730,00 €
CUOTAS USUARIOS.……………….………………..……….…….…………………..……..……. 3.225,00 €
DONACIONES………………..…….……………..……….…………..……………….….……….... 5.050,00 €
INGRESOS EXTRAORDINARIOS…………………………………………………….……………….. 13,18 €

TOTAL: 840.933,95 €

GASTOS:
Personal……………………….……….……………..…………..…..…..…….…….…..……… 690.907,13 €
Actividad…………………………………..…………………..……….………..………..………… 54.197,15 €
Genéricos……………………………………………………………..…………………...………… 73.504,14 €
Equipos…………………………………………………………………..….………….….…………… 7.393,13 €

TOTAL: 826.001,55 €
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ENTIDADES
COLABORADORAS Y
ALIADAS

ENTIDADES COLABORADORAS

ENTIDADES ALIADAS
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CONTACTO

TWITTER

WWW.FASOCIDE.ORG

INSTAGRAM

FACEBOOK

