
CONVOCATORIA DE PRENSA

Celebración del Día Internacional de las Personas Sordociegas en
Madrid

Este acto se convierte en la presentación a nivel autonómico del “el bastón
rojo y blanco”, el nuevo distintivo de las personas Sordociegas.

La Asociación de Sordociegos de la Comunidad de Madrid (ASOCIDE
Comunidad de Madrid) convoca un acto el pŕoximo miércoles 29 de junio
para celebrar el Día Internacional de las Personas Sordociegas y contará con
la  presencia  de  la  viceconsejera  de  Políticas  Sociales  y  Familia,  de  la
Comunidad de Madrid, Belén Prado Sanjurjo, además de la presidenta del
CERMI Madrid, Maite Gallego y  Rosa María Ramos Mullor, representante de
la  Dirección  de  Igualdad  entre  Hombres  y  Mujeres  del  Ayuntamiento  de
Madrid. 

Bajo  el  lema  “Caminando  sin  barreras”,  ASOCIDE  Comunidad  de  Madrid
quiere dar a conocer a la ciudadanía la creación del “bastón rojo y blanco”
que permite distinguir a una persona Sordociega y saber cómo dirigirse a
ella, como ayudarle en las diferentes situaciones que puedan producirse en
la ciudad de Madrid así como en sus pueblos. 

Debido  a  que  la  sordoceguera  es  una  discapacidad  que  resulta  de  la
combinación de dos deficiencias sensoriales que son la visual y la auditiva  y
que genera en las personas que la padecen problemas de comunicación
únicos,  en el  seminario  posterior  al  acto  explicaremos  como el  tacto  es
esencial para ayudar a cruzar un paso de cebra; que nos podemos  dirigir a
ellos escribiéndoles en mayúsculas en la palma de su mano  y muchas otras
alternativas  para  comunicarse  que  se  pondrán  poner  en  práctica  en  el
posterior seminario que se celebrá tras el acto. 

ACTO “Caminando sin barreras”,  próximo miércoles 29 de junio de 
2016 en Madrid 

HORA: 11:00 

Lugar: Biblioteca Municipal Eugenío Trías situada en la antigua Casa 
de Fieras de El Retiro.

Dirección: Paseo Fernán Núñez,24 (frente a la Avda. de Menéndez 
Pelayo, 67) 



Intervienen: 

- Carlos  Ortega  Morillas,  presidente  de  ASOCIDE  Comunidad  de
Madrid. 

- Luis  Miguel  López,  presidente  del  Consejo  Territorial  de  ONCE
Madrid

- Maite Gallego, presidenta del CERMI Madrid. 

- Rosa María  Ramos Mullor,  Técnico  de  la  Dirección  de  Igualdad
entre Hombres y Mujeres

Clausura:

 - Belén Prado Sanjurjo, viceconsejera de Políticas Sociales y Familia, 

Para más información: 

DT ASOCIDE – COMUNIDAD DE MADRID
C/ Prim nº 3. 28004 Madrid
Despacho:  308
Teléfono: 679441970
Fax: 91 521 47 73
E-mail: comunidaddemadrid@asocide.org

mailto:madrid@asocide.org

