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odas las organizaciones participantes en este proyecto  
Erasmus+ son asociaciones de personas sordociegas. 
Las asociaciones miembro de FASOCIDE acumulan 25 

años de trabajo y experiencia buscando el pleno desarrollo 
de este colectivo en todos los planos de la vida y su 
integración en igualdad en la sociedad. A lo largo de este 
proyecto Erasmus+, han intervenido tres perfiles de 
participantes: personas sordociegas, personal técnico y 
personal acompañante de personas con necesidades 
especiales, en este caso, el de profesional guía-intérprete de 
personas sordociegas. 

El esfuerzo continuo para ofrecer la mejor calidad en los 
servicios fue el motor que les llevó a la identificación del 
sistema Haptic Signs, como una solución óptima para 
algunos de los problemas de comunicación y accesibilidad a 
los que se enfrentaba el colectivo de personas sordociegas. 
Dicho sistema fue creado y desarrollado en Escandinavia, 
donde hay una amplia experiencia de uso de este sistema. 

Todas las organizaciones participantes pudieron incorporar 
los conocimientos y destrezas adquiridos en este proyecto 
en el funcionamiento de sus organizaciones. Por un lado, 
gracias a la participación en la conferencia europea en 
Finlandia de EDbU (European Deafblind Union) se pudo 

recopilar información sobre programas desarrollados por 
otras asociaciones de otros países, que se ha tenido en 
cuenta en las deliberaciones y debates a la hora de darle un 
nuevo impulso a todo tipo de programas. La participación en 
la conferencia también facilitó el establecimiento de 
contacto con varias entidades. 

El trabajo de difusión tuvo un papel clave. Se hicieron 
publicaciones en la web de FASOCIDE, en el canal de 
YouTube y en sus perfiles de redes sociales antes, durante y 
después de las movilidades. Se elaboraron publicaciones en 
lengua de signos, interpretadas al castellano y con texto 
escrito, para así asegurar la accesibilidad de todo el colectivo 
y de personas desconocedoras de la lengua de signos. 
Además, cabría destacar las numerosas grabaciones 
realizadas por los participantes sordociegos, quienes 
explicaron los contenidos del curso y los aprendizajes más 
relevantes, así como las ponencias en diversas conferencias 
a nivel nacional e internacional.

 

APRENDIZAJE DE LAS PERSONAS SORDOCIEGAS: 
ROMPIENDO LAS BARRERAS DEL AISLAMIENTO 
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       Ficha de proyecto Erasmus+ 
        (Plataforma de Resultados) 

 
 

Este proyecto se caracteriza por: 
Ser el primer proyecto con financiación europea en el que 
participan asociaciones de personas sordociegas de España, y 
el primero de este tipo en toda Europa. 
 
Web: http://www.fasocide.org 

 
Subvención 

45.853 € 

Fin 
31/05/2018 

 

Inicio 
01/06/2017  
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