De: José Pedro Amaral (Responsável do Departamento de Apoio à Pessoa Surdocega –
DAPSc – da Associação de Surdos do Porto
Para: Rede Acessibilidade
Como se pode ler na nota de imprensa abaixo, os nossos vizinhos espanhóis, a exemplo de
já alguns países da União Europeia, não tiveram qualquer problema em Reconhecer
legislativamente a Surdocegueira como uma deficiência específica, não a junção das duas
deficiencias: surdez e cegueira, e com necessidades e características também muito
específicas e unipessoais.
Na verdade, aquilo que tenho vindo a ver e a sentir, em Portugal nada se tem vindo a fazer
nesta matéria, o que, diga-se em abono da verdade, muito prejudica as famílias das
crianças e adultos surdocegos, bem como os surdocegos que possam ser autónomos como
eu, no que respeita ao enquadramento tecno/legislativo das suas verdadeiras necessidades
face à circunstância em que este se encontra.
Sei de um caso de um surdocego de 28 anos que se encontra no Colégio António
Aurélio da Costa Ferreira que não sendo minimamente autónomo e vivendo com sua mãe,
seu pai já faleceu e sua irmã casou, e a sua mãe não tem tido qualquer apoio e
enquadramento jurídico para que possa dar a devida assistência a seu filho porque ele, à luz
da legislação geral, é considerado maior.
Por causa disso, sua mãe é penalizada, e de que forma!, sempre que tem que faltar ao
serviço, é Funcionária Pública numa escola do ensino básico, para levar o filho ao médico
ou tratar de outro qualquer assunto relacionado com a vida deste.
Convido-vos a lerem os Objectivos do DAPSc - Departamento de Apoio à Pessoa
Surdocega da Associação de Surdos do Porto, www.asurdosporto.org.pt/ onde encontrareis
a necessidade de se fazer com que a Surdocegueira seja, definitivamente!, reconhecida
como um Deficiencia Específica e com Características muito próprias e imdividuais.
Não conheço, ainda, o texto que deu suporte ao reconhecimento da Surdocegueira pelo
Parlamento Espanhol, mas assim que o tenha dar-vos-ei conhecimento dele.
Um Abraço
José Pedro Amaral
MENSAGEM ORIGINAL
From: "Ricard Lopez"
To: <SORDOCEGUERA@LISTSERV.REDIRIS.ES>
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Nota de prensa diciembre de 2005
La Sordoceguera reconocida como discapacidad específica por el Parlamento Español.
Después de 14 años (1991-2005) las organizaciones representativas (*) han conseguido
finalmente el reconocimiento de la sordoceguera como discapacidad específica por parte del
Parlamento Español.
La Comisión no permanente para las políticas integrales de la discapacidad del Parlamento
Español ha aprobado el 29 de noviembre, por unanimidad, la proposición no de ley
161/000800 relativa a la sordoceguera como discapacidad que afecta gravemente las
habilidades diarias necesarias para poder llevar una vida mínimamente autónoma.

Definición aprobada de sordoceguera
En la exposición de motivos el grupo socialista, autor de la proposición, indica:
La sordoceguera es una discapacidad consistente en un deterioro combinado de la vista y el
oído que dificulta el acceso a la información, a la comunicación y a la movilidad.
Esta discapacidad afecta gravemente las habilidades diarias necesarias para una vida
mínimamente autónoma. Por eso, una persona sordociega -las más de las veces - no sólo
es una persona discapacitada, si no que lo es toda su familia. La vida social, individual,
la economía familiar se ve muy condicionada a esta persona y sus necesidades.
El precedente del parlamento europeo
En abril del pasado año, el Parlamento Europeo en virtud del art. 51 de su Reglamento, del
artículo 13 del Tratado de la Unión Europea, del principio de la dignidad humana y dadas las
singularidades que presenta la sordoceguera, la repercusión psicológica que produce en
quienes la padecen y la grave dependencia con su entorno familiar, formuló:
a.. La Declaración 1/2004 de la sordoceguera como discapacidad específica que necesita
ayuda especial por parte de personas con conocimientos especializados.

b.. Pidió a las instituciones de la UE y a los Estados Miembros que reconozcan y respeten
los derechos de las personas sordociegas, concretamente su discapacidad como distinta y
específica.
El Parlamento Europeo aprobó la declaración 01/2004 el 12 de abril de 2004 a propuesta de
la EDbN (Red Europea de Sordoceguera) (**) y de la EDF (Foro Europeo de la
Discapacidad).
A pesar de estas recomendaciones, en España todavía no se había reconocido esta
discapacidad como distinta y específica.
Contenido de la proposición no de ley
El Grupo Parlamentario Socialista formuló dicha proposición en los siguientes términos «El
Congreso de los Diputados insta al Gobierno a (cita textual):
1. Siguiendo las recomendaciones del Parlamento Europeo, sea modificado el Real Decreto
1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y
calificación del grado de minusvalía, tipificando en él la sordoceguera como discapacidad
específica, indicando al mismo tiempo todos los baremos y todas aquellas circunstancias
que sean de obligada observancia para reconocer, declarar y calificar a dicha discapacidad
como tal.
2. Se contemple dicha discapacidad específica en cuantas disposiciones vigentes obren en
el ordenamiento jurídico español.
El largo proceso en pro del reconocimiento de la sordoceguera
1) 1991. Constitución de las primeras organizaciones de familiares.

2) 1998. Aprobación de la definición de Sordoceguera por parte de Apascide y Asocide y
subscrita por Apsocecat.
3) 1999 - 2003. Diferentes iniciativas sobre el parlamento Español que no obtienen la
respuesta apropiada.
4) 1999 - 2003. Trabajo a nivel Internacional, creación de redes de trabajo.
5) 2003 - 2004. Trabajo de Lobby sobre el Parlamento Europeo y Campaña por el
reconocimiento
de
la
sordoceguera
como
discapacidad
específica
www.apascide.org/unica.htm
6) 12 de abril de 2004. A propuesta de la EDbN, Red Europea de Sordoceguera, el
Parlamento Europeo aprueba la declaración 01/2004 sobre los derechos de las personas
con sordoceguera de Europa.
7) 12 de abril de 2005. En base a la declaración 01/2004 y al asesoramiento de Apascide Aragón, la diputada por Zaragoza Eva Sáenz presenta a la comisión no permanente para las
políticas integrales de la discapacidad la proposición no de ley 161/0800.
8) 29 de noviembre de 2005. La proposición resulta aprobada por unanimidad.
Sordocieg@s en España
Más de 6000 españoles y sus familias son los afectados estadísticamente por esta
discapacidad ya que no existe un censo real a causa del no reconocimiento de la
discapacidad hasta el momento. Tampoco existe formación específica para profesionales ni
políticas sociales, educativas o sanitárias y en la vida adulta son los padres los únicos que
afrontan la atención al hijo con sordoceguera. A partir de este reconocimiento esperamos
que todos estos graves problemas empiecen a ser solucionados.
Más información
Para cualquier información suplementaria o fotografías pueden ponerse en contacto con
Tel.: 93.305.43.85 SMS/móvil: 678 712 619 Fax: 93.331.42.20 e-mail: talking3@teleline.es o
con las organizaciones representativas:
APASCIDE Asociación Española de Padres de Sordociegos
C/ Divino Redentor, 48 Bajo; 28029 Madrid; www.apascide.org
APASCIDE-ARAGÓN Asociación Aragonesa De Padres Y Amigos Del Sordociego
Avda. César Augusto, 1, bajo; 50004 Zaragoza
APSOCECAT Associació Catalana Pro Persones Sordcegues
Pere Vergés, 1 Despatx 10.2; 08020 BARCELONA; www.xarxabcn.net/apsocecat
ASOCIDE Asociación de Sordociegos de España
Pº de la Habana, 208; 28036 Madrid; www.asocide.org
EDbN European Deafblind Network www.edbn.org

