
 

 

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUENTRO NACIONAL DE JÓVENES SORDOCIEGOS 2012 

TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO) 

ASOCIDE ha realizado el X encuentro de jóvenes sordociegos los días 

19, 20, 21 y 22 de julio  

13 jóvenes sordociegos procedentes de diferentes comunidades autónomas, han 

participado en este encuentro con el apoyo de un equipo de profesionales 

compuesto por  9 guías-interpretes, 3 guías-interpretes voluntarios y 1 

coordinador. 

El encuentro ha sido muy positivo para todos los jóvenes ya que lo estaban 

esperando con mucha ilusión. 

Les ha permitido realizar diferentes actividades en un entorno normalizado como 

cualquier otro joven, con el objeto de paliar el aislamiento social en el que viven 

muchos de ellos. 

Los jóvenes han podido realizar diferentes actividades de ocio con el objetivo de 

potenciar el contacto y conocerse, al mismo tiempo de hacer la sordoceguera 

visible a la sociedad. 

Para algunos de los jóvenes es la primera vez que han salido del entorno 

familiar, pudiendo realizar actividades nuevas para ellos, han podido salir por las 

noches y compartir ratos de diversión y charla con sus compañeros. 

Gracias al encuentro les ha permitido darse cuenta que no están solos que hay 

más jóvenes con sus mismas características y que llevar una vida normalizada es 

posible con un poco de apoyo por parte de los guías-interpretes. 



 

EL ENCUENTRO 

 

Llegamos al albergue de Talavera el jueves por la tarde y tras distribuir las 

habitaciones pudimos darnos un refrescante chapuzón en la piscina. 

 

Después de cenar, todos nos reunimos en el salón del 

albergue  para presentarnos y conocernos todos, ya 

que había jóvenes sordociegos nuevos de reciente 

incorporación en ASOCIDE y nos marchamos a 

Talavera para tomarnos algo fresquito. 

 

El viernes por la mañana nos dirigimos a Madrid 

para pasar todo el día en el Parque de 

Atracciones, al grupo se unieron 3 jóvenes 

sordociegos de Madrid, los jóvenes montaron en 

las diversas atracciones una y otra vez, 

especialmente en las de agua y en las más 

arriesgadas. 

 

Fue un día lleno de experiencias y fuertes emociones.  

 

Por la tarde noche de vuelta al albergue y después de la cena, otra vez a salir 

para vivir la noche de Talavera y disfrutar tomando algo y bailando en los pubs, 

hasta alta hora de la madrugada.  

 

 

 



El sábado por la mañana fuimos a visitar un fábrica de 

cerámica donde nos explicaron el proceso de la cerámica 

de Talavera de principio a fin, para despues hacer un 

taller de alfareria, fue muy interesate poder trabajar el 

barro y vivir la experiencia de modelar con el torno, al 

principio algunos de los jóvenes no querian por miedo a 

mancharse pero enseguida se animaron, he hicieron sus vasijas y hasta algun 

jarrón que no quedo nada mal.  

   

 

Por la tarde nos fuimos a unas piscinas naturales en 

Arenas de San Pedro, fue estupendo algunos jóvenes 

sordociegos que viven en Canarias y en zonas de costa 

que nunca se habian bañado en rio, les sorprendio que el 

agua fuera dulce. 

 

Por la  tarde noche de vuelta al albergue y otra vez salida nocturna, esta vez de 

despedida  

 

 

 

 

             

objetivo cumplido se hacen nuevas amistades. 

 

 



El domingo tuvimos un dia mas cultural, visitamos el pueblo de Oropesa, donde 

un guía-turístico nos conto la historia de Oropesa y visiamos lugares como el 

castillo, la iglesia parroquial Nuestra Señora de la Asunción, ademas de pasear 

por sus calles. 

   

 

 

 

 

 

 

Y despues de la comida toca la despedida, se acabaron los 4 días tan intensos 

vividos por los jóvenes, que se intercambien direcciones, correos y número de 

móvil para seguir en contacto con sus compañeros el resto del año y esperando 

ansiosos el año que viene. 

 

GRACIAS A TODOS 

 Jóvenes sordociegos, guias-interpretes, voluntarios y personas anónimas que 

habeis colaborado de forma altruista y habeis hecho posible la realizacion de este 

esncuentro. 

 

 

 

 

 

 

¡¡ESPERAMOS VOLVER EN 2013!! 

   


