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CARTA DEL PRESIDENTE DE ASOCIDE 

 

Queridos amigos/as, 

¿Sabes que en España hay mas de 7.000 personas sordociegas¿ 

Somos personas que vivimos con una severa combinación de pérdida visual y 

auditiva y personas totalmente sordociegas. Y muchos de ellos son jóvenes.  

Nuestros jóvenes sordociegos, chicos y chicas, esperan con tremenda ilusión una 

actividad que es, para todos ellos, el acontecimiento mas esperado del año. Es la 

gran ocasión para encontrarse con sus iguales, con personas como ellos, de 

intercambio de ideas, ilusiones, de salir de su aislamiento que su discapacidad les 

permite hacer muy pocas veces, y que, lamentablemente, solo podemos hacer, a 

nivel nacional, una vez al año, debido al elevado coste de esta actividad.  

Por esta razón,  hacemos esta campaña a favor de ellos, que viven con esta 

discapacidad en plena juventud y necesitan mas ayuda que los demás 

compañeros. 

Este año queremos seguir haciéndolo, como en años anteriores, pero la crisis que 

atravesamos todos, con la consecuencia de los fuertes recortes económicos en 

las subvenciones que estamos sufriendo todas las asociaciones, hemos pensado 

esta forma de  solicitar tu ayuda. La crisis afecta mas a las asociaciones menos 

grandes, como la nuestra,  pero somos la única asociación a nivel estatal que está 

formada y gestionada por las personas sordociegas, que llevamos adelante desde 

el año 1993, a pesar de nuestras limitaciones y lo difícil que esto resulta, aunque   

esto no es  óbice para que sigamos adelante y con todo nuestro entusiasmo.  

Pero hay una posibilidad de llevar este proyecto a cabo, si tú NOS AYUDAS, si te 

adhieres a esta campaña si puedes, si quieres, sabemos  que a todos afecta la 

crisis, con una aportación económica, o bien, enviando este mensaje a todos tus 

contactos en Internet, pidiendo, a la vez a tus contactos que se los envíen a los 

suyos y así, esperanzadamente, podríamos conseguir una cantidad de 

donaciones que nos permitirían realizar este importante proyecto, tan importante 

para nuestros jóvenes sordociegos/as 

Decía antes que es una actividad costosa, porque la actividad se realiza adaptada 

totalmente para las necesidades de estos jóvenes que, para disfrutar y sacudirse 
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el aislamiento; para ello las personas sordociegas necesitan de un guía-interprete 

para cada uno de ellos, lo cuál significa tener que cubrir todos los gastos y salario 

del guía-interprete. Y es difícil utilizar voluntarios, ya que en general desconocen 

cómo comunicarse con nosotros.  

El coste de la organización para un total de 10/12 jóvenes sordociegos, con sus 

guía-intérpretes es  de aproximadamente 15.000 euros, con una duración de la 

actividad de 4 días Está claro que, cuánto mas donaciones recibamos, mayor 

número de jóvenes pueden disfrutar de este acontecimiento, que hacemos cada 

año en lugares diferentes del país, así tienen la oportunidad de ir conociéndolo.   

Si decides ayudarnos, puedes hacer la transferencia a nuestra cuenta solidaria 
para el Encuentro NACIONAL DE JOVENES SORDOCIEGOS. 

2038 – 1916 – 62 – 6000224671  

NOTA- Si las donaciones llegaran al caso hipotético de superar el coste de la 

actividad, estas donaciones serían incluidas en nuestra partida de “actividades 

para jóvenes”, a través de nuestras delegaciones (Madrid, Aragón, Andalucia, 

País Vasco, Comunidad Valenciana, Cataluña, Canarias, y, desde ASOCIDE, a 

las demás CC.AA donde no tenemos aún delegación.  

Gracias, muchísimas gracias por hacer felices a nuestros jóvenes sordociegos/as 

durante cuatro días y más y, no lo olvides, envía a tus amigos y contactos por 

internet la información de esta campaña. 

En nuestra página web www@asocide.org  podrás comprobar nuestra existencia 

(y en http://www.asocide.org/actualidad_sordoceguera/asocide.php  podrás ver la 

actividad de estos jóvenes el año pasado) y también puedes contactar con   

nosotros a través de nuestro e-mail- asocide@asocide.org o llamar al teléfono 

915217904 a finales de septiembre, nos comprometemos a informar en nuestra 

web de los resultados de la campaña. 

 

 

Un cordial saludo. 

  

 

 

Fdo.: Daniel Álvarez Reyes 

Presidente ASOCIDE 

 

 

NOTA- Quién lo desee, puede decirnos su nombre y ciudad. En nuestra página web 

publicaremos tu nombre y apellidos como persona colaboradora de este encuentro 
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