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DÍA INTERNACIONAL DE LA SORDOCEGUERA EN MÁLAGA 

 
Introducción 

 

 
La sordoceguera es la combinación de dos deficiencias sensoriales (visual y 

auditiva) que se manifiestan provocando problemas de comunicación únicos y 
necesidades especiales que derivadas de la dificultad para percibir de manera 
global, conocer y por tanto interesarse y desenvolverse en el entorno.  

 
Es por ello que en el año 1989, en la “Declaración de las necesidades básicas 

de las personas sordociegas” quedó establecido el día 27 de junio como el  
'Día Internacional de la Sordoceguera'. El propósito de esta celebración es 
divulgar en todos los medios de comunicación a nivel mundial la existencia de 

personas con sordoceguera, hacernos visibles a la sociedad y reivindicar 
nuestros derechos como ciudadanos. 

 
Este año ASOCIDE-ANDALUCÍA ha decidido celebrar esta efeméride, tan 
importante para la comunidad sordociega, en la ciudad de Málaga y reunirnos 

junto con la Delegada Territorial, María Teresa Brioso, y todos los sordociegos 
andaluces que así lo deseen para celebrar este día. 

 
 
Objetivos de la jornada 

 

Divulgar y la concienciar de la existencia del colectivo de personas sordociegas 

en la sociedad. 
 
Reivindicar los derechos de las personas sordociegas. 

 
Conseguir su participación normalizada en la sociedad y el disfrute de los 

bienes y servicios que esta ciudad ofrece.  
 
 Compartir experiencias y estrechar lazos entre las personas sordociegas de 

Andalucía. 
 

Fomentar el asociacionismo entre la comunidad sordociega. 
 
 

 
 



Asociación de Sordociegos de España en Andalucía 

 
Fecha y Lugar de celebración  
 

Día 28 de Junio, en el Cine Albéniz. 
 
Programa de Actividades 

 
11.00h    Inauguración  

 
•  Recepción: Bienvenida a cargo de la Delegada Territorial de ASOCIDE María 

Teresa Brioso. 

 
• Salutaciones: Palabras de agradecimiento a los asistentes y a las autoridades 

(consejero de la junta, alcalde de Málaga, representante de la ONCE, etc.).  
 
• Lectura del Manifiesto Sordociego: Documento dirigido a la reivindicación y 

lucha por los derechos de las personas sordociegas, su visibilidad y presencia 
activa en la sociedad. 

 
•  Proyección audiovisual: Sordoceguera y Asocide 
 

• Mesa de Experiencias de vida, formada por  personas sordociegas, donde 
podrán contar su experiencia y su lucha por conseguir la igualdad en la 

sociedad. 
 
•  Aperitivo en bodega “El Pimpi”: Vinos de la tierra y exquisita gastronomía en 

pleno Centro Histórico. 
 

• Bus turístico : Recorrido por toda la ciudad, visitando los lugares más 
interesantes de Málaga contando con la explicación de un/a guía turística, por 
los que podremos conocer la historia y numerosas anécdotas y  contemplar 

unas vistas espectaculares de esta maravillosa ciudad  
  

 
19.00h Clausura 
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