
EL BASTÓN 
BLANCO Y 
ROJO
Desplazándose por la  
ciudad con sordoceguera 
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¡Hola!
soy
juan

Juan tiene sordoceguera parcial. 

Eso quiere decir que no ve ni oye 

bien y le da problemas a la hora de 

comunicarse, orientarse o moverse. 

Nos desplazaremos con él por la 

ciudad para conocer las dificultades 

que encuentra en su camino.
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Si ves a una persona 

sordociega ante un paso de 

peatones, comprueba que 

necesita ayuda antes de 

prestársela

5

   Se habrá 
dado cuenta 
de que soy 
sordociego

¿

¿
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  Que no  
quiero  
moverme

¡

¡
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Si ves a una persona 

sordociega en una acera 

que tiene su bastón vertical 

y pegado al cuerpo es que 

está esperando y no desea 

desplazarse.
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Ahora sí 
necesitas

ayuda, 
no¿ ?

Cuando una persona sordociega 

lleva el bastón orientado hacia 

adelante y está en movimiento, en 

ese momento es autosuficiente.

Sabrá pedir ayuda si la necesita.
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Cuando veas a una persona 

con un bastón blanco y rojo 

significa que es sordociega.

Así me 
gusta, ¡ ¡  Animando a 

tu equipo 
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Si tienes dificultades para 

comunicarte con una persona 

sordociega puedes llamar a  

la organización de referencia 

para que envíen a un  

mediador comunicativo.

holaola
K ase

ابحرم

Здравствуйте

こんにちは
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¿Qué es la  
sordoceguera?

La sordoceguera es una discapacidad  

específica, diferente a la suma de la ceguera y 

a la sordera, y ve aumentados los efectos de la 

discapacidad al tratarse de la combinación de 

dos discapacidades distintas ambas sensoriales.

Resulta difícil hacer un cálculo exacto pero 

podríamos decir que en el Estado español 

hay alrededor de 200.000 personas con 

sordoceguera de acuerdo al reciente estudio 

“Evaluando oportunidades para las personas  

con sordoceguera en Europa”.

Las personas con sordoceguera constituyen un 

colectivo heterogéneo que está formado tanto 

por personas que son sordociegas desde el 

momento de su nacimiento, hasta personas que 

gradualmente fueron perdiendo alguno de los 

sentidos desde la carencia original del otro o bien 

los fueron perdiendo gradualmente los dos.

También existe una gran diversidad en 

el nivel de pérdida de funcionalidad de 

cada uno de los sentidos, lo que influirá 

de manera importante en su nivel de 

dependencia.

Aunque la sordoceguera es una 

discapacidad que se refiere únicamente al 

deterioro de la vista y del oído, en algunos 

casos, las personas con sordoceguera 

tienen asociadas otras dificultades de 

tipo cognitivo, motórico o de otros tipos.

Una parte importante de las personas 

con sordoceguera son personas mayores, 

en muchos casos sin diagnosticar, ya 

que suelen estar diagnosticadas por 

una de las dos discapacidades mientras 

la segunda se fue desarrollando con 

posterioridad.
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Actividad
Una de las formas de comunicación es a 
través del alfabeto dactilológico en palma

Identifica qué es lo que se dice en 
los siguientes signos:

a c db ch e gf

v x zw y

h j li k ll nm

oñ q rrp r s

u

t
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Solución actividad

Coche

Autobús

Semáforo

Acera

Cinturón

Seguridad

Desplazamiento
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