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2011, un año
muy especial
Estimadas amigas y amigos, os presentamos la
memoria de la CNSE y su Fundación 2011. Este ha
sido un año muy especial para la Confederación
Estatal de Personas Sordas, marcado por la celebración de nuestro 75 Aniversario. Coincidiendo
con nuestra conmemoración, hemos realizado numerosas actividades informativas, culturales, de
sensibilización destinadas a difundir tanto las reivindicaciones de las personas sordas como los
cambios sociales producidos en España a lo largo
de todos estos años, cambios a los que la CNSE ha
contribuido con su continua lucha en la defensa de
los derechos de todo un colectivo.

Concepción Mª Díaz Robledo
Presidenta de la CNSE y su Fundación
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Ha sido, también, un año donde todos y todas hemos tenido
que aprender a navegar en un contexto económico, político y
social convulso.Tiempo de elecciones autonómicas y generales, de programas electorales donde han llegado las demandas
del movimiento asociativo de personas sordas que conforma
esta Confederación. Y, con el Real Decreto 422/2011, de 25
de marzo, por el que se aprobaba el reglamento sobre las
condiciones básicas para la participación de las personas con
discapacidad en la vida política y los procesos electorales las
personas sordas pudimos cumplir, por primera vez en nuestro
país, con nuestras obligaciones ciudadanas formando parte de
las mesas electorales en igualdad de condiciones que el resto
de la ciudadanía gracias a la presencia de intérpretes de lengua
de signos y de cualquier otro recurso necesario.
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Un año de movimiento continuo donde los equipos político
y técnico de la CNSE hemos recorrido la geografía española
participando activamente en encuentros, jornadas, seminarios de las Federaciones Autonómicas miembro así como de
las asociaciones locales y comarcales de personas sordas a
ellas afiliadas. Un año donde se han potenciado tanto los
encuentros entre el Consejo, los órganos políticos de las Federaciones de personas sordas y toda su base asociativa como el trabajo compartido, la formación de los profesionales
de la red de atención a personas sordas y familias del movimiento asociativo CNSE.Así como formando parte de las
redes internacionales de personas sordas participando, entre otras, en la Asamblea General y el XVI Congreso Mundial de la Federación Mundial de Personas Sordas (WFD).
En 2011 el Centro de Normalización Lingüística de la lengua de signos española comenzó su andadura; la red de intérpretes de lengua de signos de nuestro movimiento asociativo ofreció 74.129 servicios de interpretación; avanzamos en la consolidación del servicio de videointerpretación
SVISUAL que recibió 105.512 llamadas; proseguimos la labor de vigilancia y llamada de atención tanto en los medios
de comunicación como ante los Poderes Públicos sobre la
presencia de intérpretes, el subtitulado de calidad, la accesibilidad al 112, 016 y otros servicios de atención a la ciudadanía, sobre la educación bilingüe-bicultural, el fomento del
empleo y una visibilidad positiva de las personas sordas.
No cabe duda de que la aprobación del Parlamento Andaluz
de la ley que regulará el uso de la lengua de signos española
en Andalucía y la inclusión de la lengua de signos en el Estatuto de Extremadura dieron un nuevo impulso legislativo a la
normalización del uso de esta lengua en ambas Autonomías.

CNSE Confederación Estatal de Personas Sordas

Éste ha sido un año de premios y reconocimientos sociales.
Nos concedieron la Gran Cruz de Oro de la Orden Civil de la
Solidaridad Social, el Premio de “Embajadora de la Accesibilidad” del Ayuntamiento de Ávila y el Premio de Honor con carácter especial de los Premios cermi.es. A todo ello, se suma la
satisfacción por haber renovado el Sello de Compromiso hacia
la Excelencia Europea 200+ por nuestro sistema de gestión.
Justo es decir que, 75 años después del nacimiento de la
CNSE, las personas sordas y nuestras organizaciones, con
nuestra capacidad de gestión, representación y decisión, seguimos luchando por alcanzar la plena igualdad.Y, en esa lucha, proporcionamos riqueza y bienestar al conjunto de la
sociedad, prestando servicios de apoyo y atención fundamentales para la vida diaria de las personas sordas, sus familias, aumentando la participación social, y generando empleo
y actividad económica. Como movimiento asociativo, continuamos desempeñando nuestro papel, siendo motores de
cuantos cambios sociales y legislativos sean necesarios,
ofreciéndonos como referentes e interlocutores.
2011 ha sido un año donde quisimos resaltar las conquistas,
la lucha mantenida por los derechos de las personas sordas.
Un año que culminó con la audiencia real de S. M. el Rey Don
Juan Carlos a todos los representantes de un movimiento
asociativo que mantiene viva la llama, ese espíritu luchador,
constructivo de todas esas personas sordas que, en 1936,
fundaron la entonces denominada Federación Nacional de
Sociedades de Sordomudos de España. Un movimiento social
que en estos tiempos de incertidumbre económica, de revisión de los valores que mueven a la sociedad de la que formamos parte, clama por la igualdad de oportunidades como
garantía sólida para salir de esta crisis.
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La CNSE, Confederación Estatal de Personas Sordas, es una ONG de acción social, sin ánimo de lucro y de ámbito estatal que fue fundada en 1936. Su misión
es lograr la igualdad de oportunidades para las
personas sordas, a través de políticas encaminadas a suprimir las barreras que impiden el ejercicio de sus derechos. Desde su creación, en 1936,
la CNSE ha desarrollado una labor de reivindicación e incidencia política para lograr la plena
ciudadanía de este colectivo, así como del desarrollo de programas de atención y prestación de
servicios a través de sus federaciones.

1.

La CNSE está integrada por 17 Federaciones Autonómicas,
una por cada Comunidad Autónoma, y por la Asociación de
Personas Sordas de la Ciudad Autónoma de Melilla. Estas
Federaciones integran, por su parte, más de 118 Asociaciones provinciales y locales de personas sordas de todo el Estado. Asimismo, la CNSE acoge a miembros colaboradores
entre los que destacan distintas asociaciones de padres y
madres de niños, niñas y jóvenes sordos y sordas.
Consejo de la CNSE
En la Confederación somos las personas sordas quienes
protagonizamos y hacemos valer nuestras decisiones a través de los diversos órganos de gobiernos existentes.

PRESENTACIÓN
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El Consejo de la CNSE está formado por:
Cargo

Representante

Presidenta

Dña. Concha Mª Díaz Robledo

Vicepresidenta 1ª

Dña. Amparo Minguet Soto

Vicepresidente 2º

D. Jesús Carlos Laiglesia Cativiela

Secretario General

D. Roberto Suárez Martín

Vocales

Dña. Mª Jesús Serna Serna
D. José Manuel Cercas García
Dña. Susana Obiang Estepa
D. Iker Sertucha Lista
D. Álvaro Ortega Abajas
Dña. Nieves Ávila Alba

Presidente de Honor D. Félix J. Pinedo Peidró

Participación de la CNSE en foros
y organizaciones
La CNSE participa en distintos foros y organizaciones
como miembros de sus órganos de Gobierno o a través de colaboraciones institucionales:
● Consejo Nacional de Discapacidad
● Foro para la Inclusión Educativa del Alumnado

con Discapacidad, del Ministerio de Educación
● Patronato y Comisión Permanente

de la Fundación ONCE
● Plataforma de ONG de Acción Social
● Comité Español de Representantes

de Personas con Discapacidad, CERMI
● Patronato de la Fundación ONCE para la

Atención a las Personas con Sordoceguera
● Consejo Rector del Centro de Normalización

Lingüística de la Lengua de Signos Española
● Consejo Asesor del Centro Español

de Subtitulado y Audiodescripción (CESyA)
● Patronato de la Fundación GAUDEM
● Patronato de la Fundación FAXPG
● Unión Europea de Personas Sordas (EUD)
● Federación Mundial de Personas Sordas (WFD)
● Unión Europea de la Juventud Sorda (EUDY)
● Federación Mundial de la Juventud Sorda (WFDY)

Presentación
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Premios y reconocimientos a la CNSE
1984 Declarada Entidad de Utilidad Pública por el
Consejo de Ministros.
1991 Premio “Reina Sofía 1991 de Rehabilitación” del
Real Patronato sobre Discapacidad por su labor
asociativa, de promoción cultural de las personas
sordas y de superación de barreras de
comunicación.
2000 Reconocida por la AECID (Agencia Española de
Cooperación Internacional) como ONG de
Desarrollo.
2005 Premio Acuña concedido por la Federación de
Asociacións de Persoas Xordas de Galicia
(FAXPG) y su Fundación.
2007 Insignia de Oro de la Ciudad de León por su
importante labor social extendiendo la lengua de
signos española en el ámbito educativo, social y
laboral.
Award of Merit (Gran Cruz Internacional Social al
Mérito) de la Federación Mundial de Personas
Sordas (WFD) en reconocimiento a la
organización del XV Congreso de la WFD.
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Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad
Social del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales como reconocimiento a su extensa
labor en la promoción de las personas sordas y
sus familias y su destacada aportación a la Ley
27/2007 de 23 de octubre.

2011 Gran Cruz de Oro de la Orden Civil de la
Solidaridad Social por la promoción y desarrollo
de actividades y servicios relacionados con la
acción social.

Premio Orus de la Agrupación de Personas Sordas
de Zaragoza y Aragón por su lucha en favor del
reconocimiento de la lengua de signos española.

Premio de Honor con carácter especial cermi.es
por su extensa labor como expresión de la
sociedad civil en la esfera de la discapacidad y, en
particular, en su defensa de los derechos e
intereses de las personas sordas.

Premio AICE de la Federación de Asociaciones de
Implantados Cocleares de España por la
accesibilidad de la celebración del XV Congreso
de la Federación Mundial de Personas Sordas
(WFD), celebrado en julio de 2007.

Nombramiento como “Embajadores de la
Accesibilidad” otorgado por el Ayuntamiento
de Ávila por la contribución de la CNSE y su
Fundación a la creación de un patrimonio artístico
y cultural accesible en esta ciudad.

2008 Hito 1 millón de dominios del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, en reconocimiento
a la contribución de la CNSE y su Fundación a la
inclusión digital de las personas sordas.
Distinción “Embajadores de Madrid” concedido
por el Excmo. Ayuntamiento de Madrid en
reconocimiento a la labor de esta organización
durante la celebración del XV Congreso
Mundial de la Federación Mundial de Personas
Sordas (WFD).

Presentación
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75 años
haciendo historia

2.

CELEBRACIÓN
DEL 75
ANIVERSARIO
DE LA CNSE
14

2011 no fue un año como los demás. La
celebración del 75 Aniversario planeó
siempre en el horizonte de cada una de
las acciones puestas en prácticas en el
movimiento asociativo. Con esa referencia presente, la CNSE diseñó un amplio programa de acciones relacionadas con la conmemoración del
75 Aniversario que tuviera a las personas sordas
como auténticas protagonistas, fortaleciendo la
cohesión del movimiento asociativo y dando a
conocer a la sociedad la realidad de las personas
sordas, la lengua de signos y la cultura sorda mediante un plan estratégico comunicativo y acciones educativas como la campaña de sensibilización y difusión “LSE… ¿Qué?”.
Entre las acciones que han girado en torno al 75
Aniversario de la CNSE cabe destacar la exitosa
organización del I Foro Asociativo como lugar de
encuentro en el que reflexionar sobre al asociacionismo de las personas sordas; y los distintos reconocimientos institucionales recibidos como la audiencia en La Zarzuela con S.M. el rey Don Juan
Carlos, quien mostró personalmente su afecto y
apoyo a todo el movimiento asociativo de la CNSE
a través de las personas sordas que lo representan.
Asimismo, el Cupón de la ONCE y Loterías y
Apuestas del Estado se sumaron a las felicitaciones por el 75 Aniversario con la venta de dos cupones conmemorativos, el 14 de junio (Cupón de la
ONCE) y el 22 de septiembre (Lotería Nacional).
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2.1. 75 ANIVERSARIO DE LA CNSE
Coincidiendo con el Día Internacional de las
Personas Sordas, el 24 de septiembre, la CNSE
celebró su 75 Aniversario que reunió a más de 4.000 personas de todo el país, 80 voluntarios y voluntarias, más de 50
representantes de diversas fuerzas políticas, entidades del
tercer sector y empresas colaboradoras, y 8.721 espectadores que a lo largo de la jornada siguieron la retransmisión
en directo a través de Internet. A lo largo de la jornada se
sucedieron las muestras de agradecimiento a todas las personas sordas que han hecho posible con su esfuerzo la creación de un movimiento asociativo fuerte, capaz de promover cambios sociales positivos para las personas sordas y
conseguir avances normativos como el reconocimiento de
las lenguas de signos por la Ley 27/2007.

Celebración del 75 Aniversario de la CNSE

El apoyo de las distintas fuerzas políticas y entidades
fue unánime, con una gran asistencia de autoridades y
personalidades no sólo en el acto inaugural presidido
por la entonces secretaria general de Política Social y
Consumo, Isabel Martínez Lozano, quien estuvo acompañada por José Luis Ripoll (Fundación Vodafone España), Miguel Carballeda (presidente de la ONCE y de su
Fundación) y María Paramés (directora de comunicación de Bankinter), sino también recorriendo los distintos lugares del recinto en los que se representaba
alguna muestra de la cultura sorda. Asimismo, representantes de la Administración central y autonómica,
de grupos políticos, sindicatos o del sector de la discapacidad y otros agentes sociales, estuvieron presentes
en esta cita tan destacada.
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Más de 4.000 personas
se reunieron en
Madrid para celebrar
el 75 Aniversario
de la CNSE.
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Tanto la lotería Nacional
como el cupón de la ONCE
dedicaron un día al
75 Aniversario de la CNSE.

Teatro en lengua de signos española.

Celebración del 75 Aniversario de la CNSE

La celebración contemplaba más de 40 actividades a lo
largo de todo el día, entre ellas, una exposición fotográfica
signada a través de códigos QR que repasaba los momentos
más importantes en la formación y consecución de los derechos del movimiento asociativo. El programa proponía actividades variadas para los diferentes colectivos integrados
en la CNSE, como un espacio de expresión artística para la
juventud sorda a través de propuestas de graffiti, actuaciones musicales, batukada, capeoira… Los más pequeños también pudieron disfrutar de numerosas actividades infantiles
en lengua de signos, como cuentacuentos, muñecos signantes, marionetas, mimo, tenis, malabares...
El escenario principal fue el punto de referencia para disfrutar de muchas de las manifestaciones artísticas a través
de la lengua de signos, como el teatro, con la obra “Las cenizas del Olvido”, del Centro Altatorre de Personas Sordas de Madrid; la poesía, con el signado de las obras ganadoras del concurso del 75 Aniversario; y otras actuaciones
relacionadas con el humor, de la mano del artista sordo internacional Rob Roy, la magia de del Mago Sunday y el vibrante baile de Arymux.
Las personas sordas mayores recibieron un merecido reconocimiento y a ellos se les dedicó una mesa redonda que,
bajo el título “La base de nuestra historia”, ofrecía una amplia visión de la evolución de la comunidad sorda, haciendo
un repaso de las dificultades pasadas, los éxitos conseguidos
y los retos futuros.
Asimismo, en la carpa principal, las personas sordas asistentes
también contaron con tres mapas interactivos con datos sobre las federaciones y las asociaciones que las componen, y
pudieron visitar algunas de las 18 carpas para dar a conocer
el trabajo del tejido asociativo y de entidades privadas.
También se distribuyó a su llegada un número conmemorativo de la revista Faro del Silencio en el que se repasaba
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© Casa de S.M. el Rey / Borja Fotógrafos

El Rey recibió en Audiencia a la CNSE y su red asociativa con motivo del 75 Aniversario de la entidad.

los 75 años de la historia, con los hitos más importantes y
los testimonios de las personas sordas y oyentes que, de
una u otra manera, han hecho contribuido a la consecución
de derechos logrados por la Confederación y su Red asociativa para las personas sordas.
Sin duda, los actos conmemorativos del 75 Aniversario de
la CNSE han sido una oportunidad única y especial para
dar a conocer a la sociedad la labor realizada desde la
Confederación, gracias a la cooperación de un movimiento asociativo fuerte y cohesionado que ha trabajado y
trabaja sin descanso por alcanzar la plena igualdad de las
personas sordas.
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2.2. AUDIENCIA CON EL REY
El 30 de noviembre, el Rey recibió en La Zarzuela al movimiento asociativo de la CNSE que
estuvo representado por la presidenta de la Confederación,
Concha Díaz, por el Consejo, por los anteriores presidentes
de la entidad, por las presidentas y presidentes de las federaciones autonómicas de asociaciones de personas sordas
integradas en la red asociativa de la Confederación, y por la
presidenta de la Comisión de Juventud de la CNSE. De este
modo, el Rey quiso agradecer personalmente el esfuerzo
realizado por el movimiento asociativo en este año de conmemoración por los 75 años de historia de la CNSE.
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Durante el encuentro, el Monarca recibió de manos de la
presidenta de la CNSE una insignia de oro de la confederación y una fotografía del Rey y el primer presidente de la
CNSE, Juan Luis Marroquín, tomada en 1976. Asimismo, el
Rey mostró su interés y preocupación por la actual situación
de las personas en España y manifestó su intención de trasladar las demandas y reivindicaciones de la comunidad sorda al
nuevo Gobierno con el objetivo de que se continúe avanzando en la igualdad de oportunidades para las personas sordas.
Esta recepción en el Palacio de La Zarzuela supuso un broche de oro a un año plagado de reconocimientos a la trayectoria de la CNSE, y que es fruto del trabajo de cada persona sorda por una vida digna y en igualdad de condiciones
que el conjunto de la ciudadanía.

La CNSE recibió el Premio de Honor Cermi.es con carácter especial
por su defensa de los derechos de las personas sordas

2.3. PREMIO DE HONOR CERMI.ES
En diciembre, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI),
concedía el Premio de Honor con carácter especial a la
CNSE por su extensa labor y por su defensa de los derechos e intereses de las personas sordas.
El jurado de la X edición de estos Premios cermi.es quiso así reconocer el papel tan activo de la Confederación
en el mundo de la discapacidad en su 75 Aniversario.

Celebración del 75 Aniversario de la CNSE
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En 2011, la Confederación Estatal de Personas
Sordas estableció sus estrategias en torno a las
siguientes líneas de actuación:
3.1. FORMACIÓN Y EMPLEO
La Red de Empleo de la CNSE ha dirigido su
labor a asesorar y fortalecer en cuestiones
de empleo al movimiento asociativo, principalmente a través de los equipos de empleo autonómicos. Aún en una coyuntura económica de crisis, nuestros equipos han seguido realizando su labor a través
de las Federaciones Autonómicas registrando los
siguientes datos de inserción en 2011:
Nº de empleos conseguidos

3.
LÍNEAS DE
ACTUACIÓN
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Empresa privada
Centros Especiales de Empleo
Organismo público
ONG/Fundaciones
Empresas de inserción
Otros (especificar)
Empresas públicas
TOTAL
Nº de personas atendidas por nuestros
servicios de empleo
Nº de personas sordas que han
recibido formación

Año 2011
348
326
93
83
6
23
33
912
4.504
694

Para reforzar la labor de sensibilización empresarial hemos
elaborado y trabajado en la difusión de un folleto de Sensibilización Empresarial para fomentar la contratación de personas sordas. Asimismo, en colaboración con UGT y con
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de personas con discapacidad. Estas jornadas abrieron un
espacio de reflexión entre los equipos de empleo de las
Federaciones Autonómicas sobre las nuevas líneas de
trabajo para mejorar la inserción laboral de las personas
sordas, contribuir a elevar la cualificación profesional de
éstas, y obtener una mayor eficiencia en el modus operandi de los equipos de empleo.

objeto de formar a nuestra red asociativa pusimos en marcha un curso de formación continua sobre “Normativa laboral, aplicación práctica en la empresa”.
Por otra parte, la CNSE realizó la traducción a la lengua de
signos española de la reforma laboral aprobada por el
Real Decreto 10/2010 con la finalidad de informar a las personas sordas de las medidas que afectan a este colectivo y
así dinamizar las políticas laborales. Los vídeos están disponibles en la página web de la entidad.
http://www.cnse.es/actuacion/reforma_laboral.html
Otra de las acciones más destacadas ha sido la celebración de las II Jornadas de Empleo y Personas Sordas organizadas por la CNSE y EUSKAL GORRAK, celebradas los días 4 y 5 de noviembre en Bilbao, para hacer
un análisis de la inserción laboral de las personas sordas
en la empresa ordinaria y dar a conocer a los equipos de
empleo y a las empresas las novedades en materia legislativa de ámbito estatal en relación con la contratación

Líneas de actuación

Además de los profesionales de los equipos de empleo, a las
jornadas también asistieron representantes de entidades como Fuchosa S.L, Bankinter, Repsol, Quesería Entrepinares y
Grupo Urbegi.
3.2. ACCESIBILIDAD A LA
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
La eliminación de las barreras en el acceso a la
comunicación y la información es una de las reivindicaciones largamente perseguida por las personas sordas. Por ese
motivo, en 2011 la CNSE siguió trabajando en la puesta en
marcha de iniciativas que aseguren la accesibilidad de las
personas a cualquier ámbito social a través de las nuevas
tecnologías. En esta línea, se renovaron los convenios de colaboración con Telefónica y Vodafone.
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El mensaje del Rey incorporó lengua de signos española
y subtitulado en su emisión por Canal 24 Horas.

Desde la aprobación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual -Ley 7/2010, de 31 de marzo-, que
obliga a las cadenas televisivas a incrementar progresiva-
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mente el porcentaje del subtitulado y horas de programación en lengua de signos, la CNSE está realizando un exhaustivo seguimiento del cumplimiento de la normativa.
En 2011, por primera vez, el debate electoral entre los candidatos a la presidencia del Gobierno se retransmitió en directo
incluyendo a la vez subtitulado e intérprete de lengua de signos por la televisión pública. Igualmente, el tradicional mensaje
navideño de S.M. El Rey incorporó, además del habitual subtitulado, la lengua de signos española en el Canal 24 Horas.
También por primera vez, las personas sordas participaron
con intérpretes de lengua de signos como presidentes o
vocales en mesas electorales autonómicas y generales tras
la aprobación del Real Decreto 422/2011, de 25 de marzo, que establece las condiciones básicas para la participación de las personas sordas en la vida política y en los procesos electorales.
En el mes de marzo se presentaron oficialmente los resultados del proyecto TELPES, Soluciones de Teleasistencia para Personas Mayores Sordas, diseñado para eliminar las barreras comunicativas dentro de los hogares de las personas
sordas mayores. Este proyecto fue premiado en 2010 con el
Premio IMSERSO Infanta Cristina a la Investigación, al Desarrollo y a la Innovación, y se pretende proseguir avanzando
en el mismo hasta lograr la implementación de un servicio
de teleasistencia adaptado a las necesidades comunicativas
de las personas mayores sordas.
En el marco internacional, trabajando conjuntamente con la
EUD, la CNSE realizó una serie de gestiones ante los y las
eurodiputadas españolas en el Parlamento Europeo para
que apoyasen con su firma la “Declaración Escrita sobre la necesidad de accesibilidad al servicio de
emergencias 112” impulsada, entre otros, por el eurodiputado sordo Dr. Ádám Kósa (Hungría). La Declaración fue
apoyada por la cifra récord de 480 diputados y diputadas y
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La CNSE ha asesorado a diversas entidades en temas de accesibilidad a la información y a la comunicación, participando en la realización de un folleto de accesibilidad para personas con discapacidad elaborado por la entidad AENA y
de una guía sobre la seguridad laboral a la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales
de Empleo (FEACEM).

Presentación del proyecto de teleasistencia para personas sordas
TELPES.

resultó finalmente aprobada por el Parlamento Europeo el
17 de noviembre de 2011.
Desde la Confederación se ha seguido reclamando la accesibilidad real del 016 teléfono de asistencia a víctimas
de la violencia de género, a través de la inclusión de un
servicio de videointerpretación que permita a las mujeres sordas beneficiarse de esta iniciativa sin barreras de
comunicación. Asimismo, se ha reivindicado y trabajado
en la puesta en marcha de medidas efectivas que garanticen el cumplimiento de leyes como la 51/2003, de 2 de
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, o la 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de Sociedad de la Información, que
aseguren que las personas sordas puedan acceder a los
servicios y productos ofertados por la empresa y por las
administraciones públicas, y así participar de todos los
ámbitos de la vida, en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía.

Líneas de actuación

3.3. EDUCACIÓN
BILINGÜE-BICULTURAL
Una de las principales demandas de la CNSE es
asegurar para el alumnado sordo una educación bilingüe e
inclusiva que incorpore la lengua oral y la lengua de signos
en los centros educativos. Durante 2011, la entidad ha seguido trabajando para lograr la creación de una red de centros bilingües dotados de profesorado específico y especialistas en lengua de signos, así como formación en lengua de
signos orientada a familiares.
Gracias al Convenio de colaboración para la atención al alumnado sordo, firmado en 1994 entre el Ministerio de Educación y la CNSE, en este 2011, se han
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elaborado materiales didácticos en formato digital para el alumnado con discapacidad auditiva escolarizado en
Educación Infantil y para el profesorado que le presta
atención educativa. Su finalidad es facilitar la práctica
educativa de la lengua de signos española como materia
curricular en la etapa de Educación Infantil y favorecer el
uso y la puesta en práctica de las publicaciones en DVD
“EN EL COLE SIGNAMOS. Educación Infantil” y “EN
CASA SIGNAMOS. Educación Infantil”.
La acción ha contemplado la creación de un espacio web
www.cnse.es/actividadesenlse, un portal educativo en
el que se recogen los principales elementos curriculares relacionados con la enseñanza de la LSE en la etapa de Educación Infantil. Con la puesta en marcha de este espacio web
se inicia una línea de trabajo especialmente valiosa para la
enseñanza de la LSE como materia curricular en los centros
educativos ya que los profesionales docentes podrán disponer de los recursos necesarios para su práctica diaria en un
mismo espacio virtual, y todo ello en un formato totalmente accesible en castellano y lengua de signos española.
Por otra parte, se ha elaborado y distribuido el cartel divulgativo “Actividades en LSE”, que reúne de forma sencilla y
esquemática, información sobre la importancia de esta lengua en el desarrollo infantil y las pautas y estrategias básicas
de comunicación con los más pequeños.
Durante 2011, la CNSE ha reivindicado públicamente la revisión del nuevo título de Formación Profesional
Técnico Superior en Mediación Comunicativa, ya
que el borrador elaborado no respondía a la demanda de
formación y acreditación de los y las profesionales sordos,
siendo excluyente para el colectivo por exigirles interpretaciones al oral. La confederación pidió la supresión de las acciones discriminatorias con las personas sordas que deseen
cursar este Ciclo Formativo, el reconocimiento y promo-
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ción de estos profesionales, y la separación clara de los roles del mediador y del intérprete en lengua de signos.
3.4. VISIBILIDAD, PARTICIPACIÓN POLÍTICA
Y SOCIAL
La Comunidad Sorda es tan diversa y heterogénea como el
resto de la sociedad. Por ello, la CNSE desarrolla políticas e
iniciativas que permitan visibilizar y dar respuesta a las diferentes demandas que plantean los distintos sectores que
conforman este colectivo.
3.4.1. PERSONAS MAYORES
SORDAS
2011 ha sido un año de gran actividad en el
área de Personas Mayores, especialmente en los temas relacionados con el ocio, como preparación a la celebración
del 2012 del “Año Europeo por el Envejecimiento Activo”.
En respuesta a la carencia de programas de ocio, tanto
públicos como privados, adaptados a las personas sordas,
se organizó en noviembre junto a la FAAS el V Encuen-
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tro Nacional de Personas Mayores Sordas. En este
encuentro participaron 52 personas sordas mayores de
60 años, que disfrutaron de excursiones, taller de expresión corporal, ponencias y un debate sobre el futuro
Consejo Consultivo de Personas Mayores Sordas.
Asimismo, se han mantenido reuniones con la Directora
General del IMSERSO para tratar sobre termalismo y vacaciones accesibles para las personas mayores sordas, la teleasistencia así como la necesidad de adaptación de las residencias y centros de días a las necesidades comunicativas
de las personas mayores sordas.
3.4.2. PERSONAS SORDAS
INMIGRANTES
A lo largo del año 2011 se ha elaborado la Guía
informativa para personas sordas inmigrantes, con al
apoyo de la Dirección general de Migraciones de la secretaría General de Inmigración y Emigración del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social a través del Fondo Europeo para

Líneas de actuación

la Inmigración que proporcionará a dicho colectivo la información, la orientación y el asesoramiento necesarios para
integrarse en el país de acogida: recursos existentes en materia de inmigración y dentro de la Comunidad Sorda, marco legal y trámites, derechos y obligaciones que les corresponden, acceso a los distintos sistemas de protección social
(salud, educación, servicios sociales…), etc. Esta guía estará
disponible en www.cnse.es para que pueda ser descargada
por cualquier persona interesada, traducida en varios idiomas (árabe, chino, francés e inglés) y signada en lengua de
signos española y sistema de signos internacional.
Asimismo, se han mantenido contactos con diversas entidades que trabajan con población inmigrante, tanto en la elaboración de la Guía Informativa para Personas Sordas Inmigrantes como en el reforzamiento de la Red de Trabajo con
las siguientes entidades:
- Accem - Asociación Comisión Católica Española de
Migración.
- Acobe - Asociación de Cooperación Bolivia-España.
- ACULCO - Asociación Sociocultural y de cooperación
al Desarrollo por Colombia e Iberoamérica.
- Ari-Perú - Asociación de Refugiados e Inmigrantes
Peruanos.
- ASCIB - Asociación Socio-Cultural IBN Batuta MPDL.
- Asociación Rumiñahui hispano-ecuatoriana.
- CEAR - Comisión Española de Ayuda al Refugiado.
- Federación de Mujeres Progresistas.
- FEDROM: Federación de Asociaciones de Inmigrantes
Rumanos en España.
- MPDL: Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad.
3.4.3. PERSONAS SORDOCIEGAS
Desde el Área de Políticas Sectoriales se ha colaborado en el “Estudio sobre las personas con sor-
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doceguera en España”, realizado por Fundosa Technosite (Grupo Fundosa), junto con
la Fundación ONCE, y
promovido por el Ministerio de Sanidad y
Política Social. El objetivo principal del Estudio
consiste en estimar el
número de personas
con sordoceguera en
Daniel Álvarez, Presidente de Honor
nuestro país, sus condide ASOCIDE, durante la celebración
ciones de vida y su ubidel 75 Aniversario de la CNSE.
cación geográfica.
Las personas sordociegas también estuvieron muy presentes en
la celebración del 75 Aniversario de la CNSE, asistiendo a todas
las actividades del programa. La Asociación de Sordociegos de
España (ASOCIDE) contó con una carpa propia junto en el paseo de las Federaciones Autonómicas para dar a conocer su labor, sus demandas y la realidad de las personas sordociegas.
3.4.4. JUVENTUD SORDA
Durante el año 2011, las acciones de coordinación entre las secciones de juventud sorda y la
CJS-CNSE se mantuvieron, basadas en el intercambio de
opiniones y el consenso sobre las líneas de desarrollo a
seguir, con la guía del I Plan de Acción de Juventud Sorda
2008/2011 siempre presente.
La web de la CJS-CNSE terminó su proceso de transformación, tanto de forma como de contenido, de manera que
podemos considerarla un referente de información -cómodo, actualizado y atractivo- sobre actividades y noticias de
interés para toda la juventud sorda.
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En pro de una correcta ejecución del programa y una adecuada coordinación entre los y las miembros de la CJSCNSE, se celebraron cuatro reuniones del Comité Ejecutivo de la CJS-CNSE, que se corresponden a los cuatro pasos
imprescindibles para la realización de un programa: organización, seguimiento, evaluación y planificación:
· Reunión 1/2011: 22 y 23 de enero, Madrid.
· Reunión 2/2011: 25 y 26 de marzo, A Coruña.
· Reunión 3/2011: 3 de junio, Madrid.
· Reunión 4/2011: 26 de noviembre, Madrid.

Además, se celebró la XIII Asamblea General de la CJSCNSE el 5 de marzo de 2011, en la sede de la Fundación
CNSE, con la presencia de 30 delegados y delegadas de las
diferentes secciones y/o comisiones de juventud de todo el
territorio español, para ratificar y legitimar las acciones, ya
emprendidas y por desarrollar, de la CJS-CNSE.
También tuvo lugar la votación para seleccionar la entidad
que organizaría el VII Campamento Estatal de la Juventud
Sorda en el año 2012, en la que fue elegida la Comisión Extremeña de Juventud Sorda de la Federación Extremeña de
Asociaciones de Personas Sordas (CJS-FEXAS).
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Otra actividad celebrada fue la Jornada Creatividad e Innovación, celebrado el 7 de mayo de 2011 en la sede de la Fundación ONCE, en Madrid. Con el lema ¡Fabrica ideas!, su objetivo ha sido crear un espacio de formación, en el que todos y
todas las representantes de la juventud sorda puedan iniciarse
en aspectos relacionados con la creatividad, la innovación, el
fomento y puesta en práctica de nuevas ideas para el desarrollo y fortalecimiento del movimiento asociativo juvenil sordo, y
el trabajo en equipo, que mejorarán la calidad de las acciones
por emprender y sus resultados. Participaron 19 personas entre delegadas, delegados y técnicos representantes de la juventud sorda en las diferentes Federaciones autonómicas que
conforman el movimiento asociativo liderado por la CNSE.
Representación política dentro del movimiento
asociativo de la CNSE
En cuanto a la representación política dentro del movimiento asociativo de la CNSE, la CJS-CNSE ha estado presente
en las siguientes actividades:
· Seminario formativo para coordinación, seguimiento y
evaluación del II Plan de Acción para la Igualdad de Géne-

Líneas de actuación

ro en el Movimiento Asociativo de la CNSE 2010-2013,
los días 29 y 30 de junio y 1 de julio (Madrid)
· Foro Asociativo de la CNSE, (Madrid, 11 de junio).
· Charla sobre la historia y el funcionamiento de la CJS-CNSE
en la Fundación CNSE (Madrid, 6 de mayo y 10 de junio).
· Dos reuniones del Consejo de la CNSE (Madrid).
· Ponencia “La experiencia de Sudáfrica” en el Encuentro
Andaluz de la Juventud de la FAAS en Marbella (Málaga,
22 de septiembre).
· Celebración del 75 aniversario de la CNSE, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas Sordas (Madrid, 24 de septiembre).
· Charla informativa “CJS-CNSE y Secciones Juveniles” en
el II Encuentro Intergeneracional Personas Mayores y Jóvenes sordos/as de Asturias en Campo de Caso (Principado de Asturias, 4, 5 y 6 de noviembre).
Asimismo, Ana Navas Serna, presidenta de la CJS-CNSE, fue
miembro del Comité Organizador del 75 Aniversario de la
CNSE, participando en varias reuniones para organizar las
actividades conmemorativas.
Colaboración con entidades externas
Durante este año, la CJS-CNSE también ha mantenido reuniones y ha establecido colaboraciones con entidades externas cuyos objetivos comparten similitudes con los propios: mejorar, en lo posible, la calidad de vida de la juventud española, defendiendo sus intereses dentro de la sociedad.
Respecto a esto, se contabilizan dos actividades:
· Participación en la III Consulta Nacional sobre Empleo
Juvenil en la Unión Europea, organizada por el CJE, del
(Valladolid, 14, 15 y 16 de enero).
· Mesa de Presidentes/as y Secretarios/as Generales de
Entidades miembro (Madrid, 21 de diciembre).
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Ámbito internacional
En el ámbito internacional, la representación de la juventud sorda española se basa en el contacto continuo y en el
intercambio de información con las entidades representantes de la juventud sorda europea (EUDY) y mundial
(WFDYS), de forma que nuestras acciones se coordinen con
su agenda de actividades.Además del contacto entre entidades, es fundamental la participación, tanto política como social, en los eventos que organizan ambas organizaciones.
Alejandro Fernández Segura, vicepresidente de la CJSCNSE, participó como tesorero de la junta directiva de la
EUDY en las siguientes reuniones:Tampere (Finlandia) del
18 al 20 de febrero, Estocolmo (Suecia) del 2 al 5 de junio,
Groninga (Holanda) del 8 al 11 de septiembre, y Bruselas
(Bélgica) del 9 al 12 de diciembre.
Asimismo, impartió diversas ponencias sobre el funcionamiento de la EUDY en Castellón, los días 26 de febrero y 2
de julio (con motivo del Día de la Juventud Sorda de la Comunidad Valenciana) y en Vigo, el 29 de octubre.
Hay que destacar que el país anfitrión de la XVII Asamblea General de la EUDY fue España, y por ende la CJSCNSE, celebrándose en Madrid los días 21 y 22 de octubre
de 2011. La organización y puesta en práctica de esta asamblea fue coordinada entre la CJS-CNSE y la EUDY. Acogió
166 personas, 44 delegadas y delegados procedentes de 24
países europeos, y 62 personas observadoras inscritas pro-
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cedentes de 14 países. A ellos se sumaron, 9 invitadas/os, 2
secretarias y 1 manager, además de las 12 personas que formaron parte de la organización.
Por otra parte, el V Campamento de la WFDYS y el
XVI Congreso de la WFD fueron experiencias enriquecedoras y de gran interés para la juventud española. En ellas
estuvieron presentes Ana Navas Serna (presidenta), Paula
Fernández Díaz (vocal), Pere Cantenys y Andrea Filippi, junto a Roberto Suárez.

El V Campamento de la WFDYS tuvo lugar en Karidane
Beach, un pueblo situado cerca de Durban (Sudáfrica), del 6
al 14 de julio de 2011. Participaron 136 personas de 40 países, además de miembros del Comité Organizador y de la
WFDYS. El Comité Organizador preparó un programa enfocado al desarrollo de las destrezas para el buen liderazgo de
las organizaciones de la juventud sorda. Las personas asistentes recibieron una formación práctica sobre cómo aplicar las
aptitudes de liderazgo en sus respectivos países, los métodos
para resolver conflictos, y cómo localizar los puntos débiles
y fuertes del movimiento asociativo de la juventud sorda.
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Durante la Asamblea
de la WFDYS, celebrada el 16 de julio en Durban (Sudáfrica) se eligió a
la nueva junta directiva
de la WFDYS que presidirá los próximos 4 años.
Ana Navas Serna, presidenta de la CJS-CNSE, fue elegida como vocal. La primera
reunión de la nueva junta directiva de la WFDYS se celebró
del 1 al 10 de noviembre en Noruega.
Por otro lado, Ana Navas impartió una ponencia sobre la
WFDYS en el VII Encuentro de jóvenes sordos de Cataluña,
organizado por la FESOCA y CECUSOR entre el 28 al 30
de octubre en Planoles (Gerona).
La CJS-CNSE también colaboró con otras entidades de ámbito internacional afines en sus objetivos de mejorar la calidad de vida de la juventud española, por lo que ha participado en la III Consulta Nacional sobre Empleo Juvenil en la
Unión Europea, y en la mesa de Presidentes/as y Secretarios/as Generales de Entidades miembro.
3.5. IGUALDAD DE GÉNERO
La Comisión de Mujer de la CNSE comenzó a
funcionar en 1994 y desde entonces han sido
numerosas las acciones realizadas. La activa labor de representación llevada a cabo ha permitido que la realidad
de las mujeres sordas llegue tanto a organismos públicos
como privados y que sus demandas se conviertan en una
prioridad social. Además, esta comisión ha venido impulsando y coordinando políticas de igualdad en el movimiento asociativo de personas sordas de la CNSE.
Algunas de las acciones más destacadas realizadas por este
ámbito durante 2011 han sido:

Líneas de actuación

- Asesoramiento a entidades del movimiento asociativo en
temas de igualdad de género y transversalidad de género.
- Realización de un Seminario de Formación para la coordinación, el seguimiento y la evaluación del II Plan de Acción para la Igualdad de Género en el Movimiento Asociativo de la CNSE 2010 - 2013.
- Creación y difusión de un protocolo común de coordinación, seguimiento y evaluación, y difusión entre el movimiento asociativo de la CNSE en cuanto al II Plan de Acción para la Igualdad de Género en el Movimiento Asociativo de la CNSE 2010/2013.
- Elaboración y difusión de una guía en soporte digital sobre implementación de la transversalidad de la perspectiva de género en el movimiento asociativo de la CNSE.
3.6. NORMALIZACIÓN
DE LA LENGUA DE SIGNOS
El 1 de junio del 2011, las personas sordas usuarias
de lengua de signos española vieron cumplida una importante
conquista con la puesta en marcha del Centro de Normalización de la Lengua de Signos Española (CNLSE), organismo dependiente del Real Patronato de la Discapacidad, cuya gestión fue encomendada a la CNSE.
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El CNLSE trabaja por la normalización de la lengua de
signos española, actuando como un espacio de referencia
que vela por su buen uso y contribuye a garantizar los derechos lingüísticos de las personas usuarias de esta lengua. De
acuerdo con la misión, los objetivos y con los fines que se le
atribuyen al CNLSE en la Ley 27/2007, de 23 de octubre, se
establecen para su funcionamiento las siguientes áreas de
actuación:
· Área de normalización de la lengua de signos española.
· Área de promoción y difusión de la lengua de signos
española.
· Área de investigación y desarrollo.

que se destaca el análisis de los ámbitos de educación, interpretación, investigación y medios de comunicación por su
potencial a la hora de normalizar la lengua.

Asimismo, el Centro de Normalización Lingüística ha dirigido sus esfuerzos a implementar su presencia en las redes
sociales a través de los canales de Twitter y Facebook, además de planificar el desarrollo de una web institucional, una
base de datos y una biblioteca virtual que sean un referente
en el buen uso de la lengua de signos española.

El CNLSE fue presentado oficialmente durante la celebración
del I Seminario del CNLSE, que contó con la colaboración del
Instituto Cervantes, y sirvió para crear un espacio de trabajo
y reflexión en materia de normalización lingüística. Las conclusiones de este encuentro fueron recogidas en el “Informe
de la situación de la lengua de signos española 2011”, en el
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VIII Foro Nacional de lengua de signos española
Los 39 representantes de las 11 comunidades autónomas que
participaron en esta reunión anual, mostraron su satisfacción
por el esfuerzo que desde el movimiento asociativo CNSE se
está realizando para implementar la red de profesionales de la
lengua de signos. Desde la aprobación de la Ley 27/2007, la
adaptación de esta norma se ha ido llevando a cabo a varios niveles, aunque con alguna dificultad debido a la crisis económica.
En este sentido, manifestaron la necesidad de garantizar la
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Acuerdo de colaboración entre CNSE y FESOCA
En 2011, CNSE y FESOCA firmaron un acuerdo de colaboración con el objetivo de contribuir a la normalización de las lenguas de signos española y catalana, que permitirá facilitar el intercambio de información, y fomentar la elaboración, difusión y
traducción de las investigaciones y materiales editados en ambas lenguas de signos, especialmente en el área educativa.

estabilidad laboral de los especialistas en lengua de signos y
de dar continuidad a las acciones de normalización lingüística. Asimismo, durante el encuentro, se respaldó la Propuesta Curricular de la LSE (nivel usuario A1-A2) elaborada por la Fundación CNSE y se acordó la importancia de
profundizar en los aspectos metodológicos y en la evaluación de la enseñanza de la lengua de signos.

Reconocimiento de la LSE en Extremadura
y Andalucía
Asimismo, en 2011 pudimos asistir a la aprobación del proyecto de
Ley que regulará el uso de la lengua de signos española en Andalucía
y a la inclusión de esta lengua en el nuevo estatuto de Autonomía de
Extremadura, quedando patente el compromiso de esta Comunidades Autónomas de promover su enseñanza y normalizar su uso.
3.7. COMUNIDAD SORDA: IDENTIDAD,
HISTORIA,ARTE Y CULTURA SORDA
En 2011, las acciones de la política asociativa giraron
en torno a los múltiples actos conmemorativos organizados

Líneas de actuación
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con motivo de los 75 años de historia de la Confederación
Estatal de Personas Sordas anteriormente mencionado. Primero, con la organización del I Foro Asociativo, se propició un espacio de debate entre las personas sordas integradas en la Red
CNSE, y a continuación, con la gran celebración que reunió a
más de 4.000 personas sordas para celebrar la historia de la
CNSE.También se comenzó a trabajar en la coordinación y planificación de las Jornadas de Identidad previstas para el 2012.
3.7.1. I FORO ASOCIATIVO
Como antesala del 75 Aniversario, la CNSE organizó el I Foro Asociativo para crear el mayor espacio de debate abierto en la historia del movimiento asociativo.
Bajo el lema “Respetando el pasado, valorando el presente, mirando al futuro”, 297 personas sordas socias y representantes
de las asociaciones de personas sordas de todo el país, se reunieron para realizar sus aportaciones a los cuatro ejes que se
debatieron en los grupos de trabajo. En los meses previos, en
coordinación con las Federaciones, desde las bases y en cada
una de las asociaciones, las socias y los socios mantuvieron debates internos sobre los temas propuestos.
En total se recogieron más de 80 conclusiones en torno a
los siguientes temas de reflexión:
- Las personas sordas, base de movimiento asociativo
CNSE.
- El movimiento asociativo CNSE. Federaciones y
asociaciones.
- El movimiento asociativo CNSE, una mirada al futuro.
- Para todas y todos… el aspecto social.
Entre las conclusiones extraídas, destaca la necesidad de fomentar el asociacionismo mediante la creación de plataformas de acogida a nuevos socios, y la importancia de mejorar la coordinación y comunicación entre los miembros ya
integrantes de la red CNSE. Las personas asistentes tam-
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bién demandaron más acciones de sensibilización a la sociedad sobre las personas sordas; así como una mayor difusión
en la promoción de la lengua de signos como lengua propia
a través de cursos, difusión mediática…
Las conclusiones sobre el I Foro Asociativo están disponibles en la página web de la CNSE
http://www.cnse.es/manifiestos/resoluciones_foro_a
sociativo_2012.html
3.7.2. COMISIÓN ORGANIZADORA DE
LAS “JORNADAS SOBRE NUESTRA
IDENTIDAD SORDA”
La creación de una Comisión Organizadora de las “Jornadas
sobre nuestra Identidad Sorda”, cuya celebración está prevista para diciembre de 2012, ha sido el punto de partida
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3.8. ORGANIZACIÓN
Y PARTICIPACIÓN ASOCIATIVA

para la preparación de este acontecimiento tan destacado
para la comunidad sorda.
En marzo de 1992, la CNSE organizó por primera vez las “Jornadas sobre nuestra Identidad” en las que se puso de manifiesto la necesidad de las personas sordas de expresarse como comunidad que comparte una identidad, una lengua y una cultura
propias algo que 14 años después se recogía en los artículos 24
y 30 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad como el derecho al reconocimiento
y el apoyo de su identidad cultural y lingüística específica, incluida la lengua de signos y la cultura de las personas sordas, así como al aprendizaje de la lengua de signos y en lengua de signos.
Esta Comisión organizadora está constituida por:
- María Jesús Serna (vocal del Consejo de la CNSE y Presidenta de la Comisión Organizadora de estas Jornadas).
- Nieves Ávila (vocal del Consejo de la CNSE).
- Alberto Arjona (socio de la Asociación de Personas
Sordas de Altatorre de Madrid).
- José Carlos Ferrer (socio de la Asociación de Personas
Sordas de Altatorre de Madrid).
- Marisol Ponce (vocal de la CJS-CNSE, Comisión de la
Juventud Sorda de la CNSE).
- Cristina Sariego (presidenta de la Federación de Personas Sordas del Principado de Asturias).

Líneas de actuación

3.8.1. REUNIONES DE LOS ÓRGANOS DE
GOBIERNO
Durante 2011 los miembros del Consejo de la CNSE se
reunieron en cuatro ocasiones para consensuar y debatir
las líneas de acción de la Confederación. Estas reuniones tuvieron lugar el 11 de febrero, el 28 de abril, el 23 de septiembre y el 25 de noviembre.
Por otro lado, se celebraron las dos Conferencias de
Presidentes y Presidentas que habitualmente se realizan
cada año. La primera cita tuvo lugar en Madrid, mientras
que la segunda, se celebró en Tenerife con motivo del 15
Aniversario de la Federación de Asociaciones de Personas
Sordas de Islas Canarias (FASICAN) y fue clausurada por
Paulino Rivero, presidente del Gobierno de Canarias.
En junio de 2011 tuvo lugar en Madrid la LXV Asamblea
General de la CNSE, máximo órgano de Gobierno de la
entidad, con la vista puesta en el fortalecimiento del movimiento asociativo desde su base. Más de 70 representantes
de las Federaciones y Miembros Asociados pudieron evaluar
el trabajo de la Confederación en el pasado ejercicio y en el
actual. En concreto, se contó con la asistencia de 63 delegados y delegadas, 2 miembros colaboradores y 10 personas
observadoras y 4 personas invitadas del CJS-CNSE.
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La Asamblea aprobó la Memoria de Actividades de
2010 y el Plan Operativo Anual diseñado para el año
2011 del que destacan las acciones de soporte político y
técnico a las federaciones miembro, las actividades destinadas a las personas mayores sordas y demás sectores
de la comunidad sorda, las acciones de empoderamiento
de las mujeres sordas, el encuentro profesional de los
equipos de empleo de la red asociativa CNSE así como
de otros equipos de la red de gestión de servicios de
atención a las personas sordas, y el trabajo y lucha constante a favor de los derechos humanos, lingüísticos y
culturales de las personas sordas en España.
A su vez, la celebración del 75 Aniversario y la puesta en marcha del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española (CNLSE) cobraron especial relevancia durante esta LXV Asamblea,
la primera para el nuevo Consejo de la CNSE elegido en 2010.
3.8.2. PLAN ESTRATÉGICO
2012-2014
Desde el Área de Planificación Estratégica del
Movimiento Asociativo se comenzó a realizar las tareas pertinentes para llevar a cabo el nuevo Plan estratégico 20122014, cuya preparación se ha iniciado en 2011 mediante las
siguientes acciones:
- Valoración del Plan estratégico 2005-2010.
- Análisis de las conclusiones extraídas de los Congresos
de la CNSE, de las propuestas electorales del actual Consejo y del I Foro del movimiento asociativo 2011.
- Elaboración de un cuestionario dirigido a los y las líderes
y directivos/as de las entidades, entrevistas a los y las líderes
del movimiento asociativo.
- Informe de evaluación de todos los datos recogidos.
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3.8.3. ACCIONES DE CONSULTORÍA
GENERAL Y ÁREA DE ASESORÍA
JURÍDICA
En el 2011 se recibieron 86 consultas de las entidades del movimiento asociativo, relacionadas con temas económicos, con
proyectos y asesoramiento jurídico. De esas 86, en el ámbito
jurídico se atendieron a 46 consultas de las Federaciones (16
sobre educación, 8 sobre empleo, 12 sobre accesibilidad y 10
sobre temas estructurales de la organización), y se ofreció
asesoramiento legal en casos particulares de personas sordas.
Más de la mitad de las consultas recibidas durante el último
año han sido las referidas a la falta de intérpretes en centros
educativos y en los cursos de formación de los Servicios Públicos de Empleo.Vemos, por tanto, como las barreras de comunicación siguen siendo una constante en el ámbito de la
educación y la formación de las personas sordas.
Del mismo modo, la asesoría jurídica realizó en 2011 un total
de 10 aportaciones a proyectos normativos que tuvieran relación con los derechos de las personas sordas.También se ha
colaborado de forma activa con las entidades del tercer sector de la discapacidad para trabajar conjuntamente por los derechos de las personas con discapacidad en diversos ámbitos.
3.8.4. PROYECTO DE APOYO AL
MOVIMIENTO ASOCIATIVO PARA
LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS
DE CALIDAD
Mejorar la calidad de los servicios es un beneficio que redunda en las personas usuarias y en los propios trabajadores de las entidades de la Red CNSE. Por ello, en 2011 se
puso en marcha un proyecto para apoyar a las entidades del
movimiento asociativo interesadas en mejorar sus prestaciones a través de la implantación de modelos de gestión de
calidad basados en el modelo EFQM. El asesoramiento se ha

Memoria 2011

CASTILLA - LA MANCHA

BILBAO

CANTABRIA

llevado a cabo en colaboración con INTRESS. Las entidades
que participaron en este proyecto fueron EUSKALGORRAK, FESCAN, FESORMANCHA, FEXAS y FASICAN.
Asimismo, como muestra del compromiso adquirido por la
CNSE para mejorar la gestión de sus prestaciones, la Confederación renovó en 2011 el Sello de Compromiso hacia la
Excelencia Europea 200+, que concede el Club de Excelencia Europea a las entidades como distintivo de calidad a su
sistema de gestión.
3.8.5. COLABORACIÓN CON LA
FEDERACIÓN DE DEPORTES PARA
SORDOS
En 2011, la CNSE firmó un convenio de colaboración
con la Federación de Deportes para Sordos (FEDS)
ofreciendo su apoyo logístico, administrativo y comuni-

Líneas de actuación

cativo para difundir información relevante para la práctica deportiva de las personas sordas.
3.8.6. PROYECCIÓN INTERNACIONAL
Durante el mes de mayo, la presidenta de la
CNSE, Concha Díaz, y uno de los miembros del
Consejo, Álvaro Ortega, acudieron al Seminario “Yes, we
can!” (“Sí, nosotros podemos”) y a la Asamblea General organizada por la Unión Europea de Personas Sordas
(EUD) en Budapest (Hungría), durante el mes de mayo. Como miembro fundador y ordinario de esta organización, la
CNSE participó activamente en ambos encuentros, que estuvieron dedicados a reflexionar sobre cómo trabajar en
común para que el Parlamento Europeo de Bruselas legisle
políticas más sensibles al colectivo de personas sordas. Para
ello, durante el Seminario se organizaron grupos de tra-
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En el centro, Feliciano Sola, nombrado Miembro de Honor de la WFD.
Asamblea General de la EUD (Unión Europea de Personas Sordas)
en Hungría.

bajo y debate para establecer una batería de estrategias
para la aplicación de las Convención de la ONU sobre los
derechos de las Personas con Discapacidad.
En junio, la presidenta de la CNSE mantuvo en Madrid una
reunión con el entonces presidente de la Federación

Sudáfrica acogió el XVI Congreso de la Federación Mundial de
Personas Sordas.
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Mundial de Personas Sordas (WFD), Markku Jokinen.
Un mes después, la WFD, de la que la CNSE es miembro
fundador y ordinario, celebró en Durban (Sudáfrica) su XVIII
Asamblea General y el XVI Congreso de la Federación Mundial de Personas Sordas bajo el lema “Global Deaf Renaissance” (Renacimiento global de la comunidad sorda), destacados encuentros a los que asistió Concha Díaz. Durante la
Asamblea, la WFD votó al que será su nuevo equipo de gobierno hasta 2015, integrado por personas sordas de diferentes nacionalidades: el australiano Colin Allen como nuevo
presidente, la sudafricana Wilma Nwehoudt-Druchen como
vicepresidenta, y los vocales Kaisa Alanne (Finlandia), Joe Murray (EEUU), Hasan Dikyuva (Turquía), José Gaspar Sanabria
Ramos (México), Hanne B. Kvitvaer (Noruega),Terry Riley
(Reino Unido), Nebojsa Vavra (Bosnia-Herzegovina), Dimitry
Rebrov (Rusia) y Ramesh Lal Shrestha (Nepal).
En 2011, Feliciano Sola dejó su cargo como vicepresidente
del Consejo de la WFD y fue nombrado por unanimidad
Miembro de Honor de esta organización. Asimismo, durante
el acto de clausura del XVI Congreso de la WFD, fue condecorado con la medalla al mérito social en reconocimiento
a su entrega durante los últimos 16 años como miembro de
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la Federación Mundial de Personas Sordas, donde ejerció
los ocho últimos como vicepresidente.
También en julio, Roberto Suárez finalizó su labor como vocal de la Sección de Juventud de la WFD durante la celebración del WFDYS, y Ana Navas (Presidenta de la CJS-CNSE)
fue elegida vocal de la nueva Junta Directiva de este organismo.Ambos estuvieron presentes, junto a Paula Fernández
Díaz (vocal de la CJS-CNSE) en el V Campamento de la
WFDYS y en el XVI Congreso de la WFD en Durban.
En octubre, Madrid acogía la XVII Asamblea General de
la EUDY (organismo que aglutina a la juventud sorda europea), organizada por la CJS-CNSE y la EUDY con la colaboración del Consejo de la Juventud de España y la Fundación ONCE. Philippa Merricks fue elegida como presidenta
de la nueva Junta Directiva, Dennis Hoogeveen como secretario, Alejandro Fernández Segura como tesorero, y Dhabi
Mariotti, Alexandra Kotsaki, Delphine le Marie y Netta Keski-Levijoki como vocales.

En 2012, la CNSE recibió premios como el de CASER a la Innovación
(arriba) o el de "Embajadora de la Accesibilidad" de Ávila (debajo).

3.9. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
3.9.1. COMUNICACIÓN
En el ámbito de la comunicación trabajamos por
trasladar mensajes a la opinión pública y mantener nuestra presencia social, ofreciendo una información
veraz y adecuada sobre las personas sordas y su movimiento asociativo, fortaleciendo una imagen social real y positiva,
y dando a conocer las necesidades del colectivo para poder
ejercer su derecho a la plena ciudadanía.
Durante el 2011, algunos de los temas más destacados aparecidos en medios de comunicación han sido el 75 Aniversario
de la CNSE, el I Foro Asociativo, la concesión de premios la
Gran Cruz de oro de la Orden Civil de la Solidaridad, el Premio de Honor con carácter especial en los Premios cermi.es

Líneas de actuación

y el de “Embajadora de la Accesibilidad” que concede el Ayuntamiento de Ávila. La visita realizada por la CNSE a su Majestad el Rey Don Juan Carlos también acaparó la atención mediática, así como la labor de reivindicación que realiza la entidad y su movimiento asociativo para lograr la plena accesi-

37

bilidad y participación de las personas en la información, la
cultura, el empleo o la educación. Medios como RTVE, la Sexta,Telecinco,Telemadrid, Radio Nacional de España, Cadena
SER, Cadena COPE, El País o El Mundo se han hecho eco a lo
largo de este año, de la labor social y los proyectos
realizados por la CNSE.
Un año más, se ha dado
continuidad a la redacción
y edición de nuestra revista
institucional Faro del Silen-
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cio, una publicación de referencia sobre las personas sordas a
nivel estatal, y a la actualización periódica de la página web
corporativa www.cnse.es. Con motivo del 75 Aniversario de
la entidad, se editó un Faro conmemorativo titulado “Las personas sordas haciendo historia” que resume la trayectoria de
la CNSE y su red asociativa durante estos 75 años.
Asimismo, hemos mantenido nuestra colaboración con la
plataforma de ONG de Acción Social en la campaña informativa y de sensibilización sobre la X Solidaria en la
recaudación del IRPF, y su apoyo a federaciones y asociaciones en sus acciones de comunicación y difusión.
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Por otro lado, la CNSE participó en las campañas de
sensibilización que tanto Telefónica Ability Awards como la ONCE y su Fundación, pusieron en marcha para
concienciar a la opinión pública sobre la importancia de
la integración de las personas con discapacidad y el respeto a la diversidad.
3.9.2. CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN “LSE… ¿QUÉ?”
Entre las acciones planteadas con motivo
del 75 Aniversario de la CNSE, se inició, con
el apoyo de Obra Social Caja Madrid, una
campaña de sensibilización dirigida a escolares entre
12 y 16 años para dar a conocer la lengua de signos y
la realidad de las personas sordas en el ámbito escolar.
Durante la duración del proyecto, de junio a diciembre,
participaron 25 centros educativos de 10 comunidades autónomas, es decir, 18.213 alumnos y alumnas tuvieron una primera toma de contacto con los signos y
las barreras de comunicación a las que se enfrentan las
personas sordas.

Líneas de actuación

Más de 18.000 alumnos tuvieron la oportunidad de acercarse
a la lengua de signos
española gracias
a la campaña
"LSE...¿Qué?".
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En 2011, la Confederación Estatal de Personas Sordas ha gestionado a través de
su red asociativa los programas subvencionados con el 0,7% del impuesto de la
renta de las personas físicas y ha tramitado la red
de servicios de intérpretes en lengua de signos
tanto en sus servicios presenciales como los realizados mediante la plataforma SVIsual.

4.

RED ESTATAL DE
SERVICIOS DE
ATENCIÓN
A LAS PERSONAS
SORDAS
40

4.1. PROGRAMAS FINANCIADOS POR
EL 0,7% DEL IRPF
Programa de atención al entorno de las
personas sordas para su integración socio-familiar.
Desde 2003 se lleva a cabo este programa dirigido a familias
con hijas e hijos sordos para ofrecerles el apoyo y asesoramiento de profesionales de la red
asociativa CNSE. En 2011, gran
parte de los esfuerzos se concretaron en el desarrollo, mejora y
fortalecimiento de la red de servicios existentes.También se proporcionó una adecuada información y formación tanto a profesionales del programa como al núcleo familiar, con especial hincapié
en los recursos existentes y en los
códigos comunicativos en lengua de signos española.
Un total de 8.369 personas usuarias directas (personas sordas, familias y profesionales) participaron en alguna acción
del programa, cifra que se amplió hasta las 44.715 personas
beneficiarias que, directa o indirectamente, estuvieron involucradas en el Programa en algún momento, incluyendo las
acciones de difusión y sensibilización.
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En 2011 se organizó el II Encuentro de la Red de Familias para mejorar la capacitación de los y las profesionales
que atienden a las familias en sus Federaciones, así como para fomentar y favorecer el intercambio de buenas prácticas y
de estrategias de atención a estas familias.Asimismo, se distribuyeron 20.000 folletos informativos acerca de este programa entre las federaciones que desarrollan este proyecto.

Los programas financiados por el 0,7% del IRPF benefician a miles
de personas sordas y sus familias.

Imagen del II Encuentro de la Red de Familias de la CNSE.

Programa de Agente de Desarrollo de la
Comunidad Sorda (ADECOSOR).
El Agente de Desarrollo para la Comunidad Sorda
(ADECOSOR) es una persona sorda adulta con una preparación específica, que se erige como referente social y comunicativo para otras personas sordas. Su objetivo es fomentar la participación de las personas sordas en la sociedad, en las mismas
condiciones de accesibilidad que el resto de la ciudadanía.
Las acciones puestas en marcha desde este programa se
han centrado en la formación de las personas sordas,

Red estatal de servicios de atención a las personas sordas
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en la atención a personas usuarias y profesionales externos, en la difusión y sensibilización sobre este colectivo, la comunidad sorda y la lengua de signos española, y
en la formulación de propuestas de ocio y tiempo libre
para las personas sordas.

nas mayores sordas y personas inmigrantes sordas; y formarles en la aplicación de la Ley de Protección de Datos y Ley
de Dependencia y en la introducción de criterios de calidad
y satisfacción en su labor. La alta participación de ADECOSORES y su satisfacción ante la formación recibida puso de
manifiesto el éxito de este encuentro, que ha contado con
el impulso de la Obra Social Caja Madrid.
4.2. RED DE SERVICIOS DE INTÉRPRETES DE LENGUA DE SIGNOS DEL
MOVIMIENTO ASOCIATIVO CNSE
En 2011, el histórico Convenio de colaboración que desde
2002 firmaban la CNSE y el Ministerio responsable de la
Dirección General de Coordinación de Políticas Sectoriales
sobre la Discapacidad, pasó a ser un convenio por el que se
canaliza una subvención para la atención a las personas sordas en el ejercicio de sus derechos básicos.

I Encuentro de la Red de Profesionales ADECOSOR.

En 2011 aumentó la demanda de este programa respecto
al año anterior, beneficiando a 23.686 personas usuarias directas (la mayor parte personas sordas), y a un total de
47.509 personas que, directa o indirectamente, participaron en las acciones contempladas en el programa, incluidas
las de difusión y sensibilización.
Por primera vez, se celebró el I Encuentro de la Red de
Profesionales ADECOSOR, una red constituida en su
mayoría por profesionales sordos y sordas. El objetivo era
atender la demanda de estos equipos, mejorar su capacitación en la atención directa con especial atención a las perso-
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Reunión del Consejo de la CNSE con la entonces ministra de
Sanidad, Leire Pajín.
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Este convenio se formalizó el 28 de abril de 2011 entre el
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y la CNSE, y
se articuló en torno a los Servicios de Interpretación presenciales y a la plataforma de vídeo-interpretación, SVIsual.
La Fundación CNSE y todas las Federaciones integradas en
la Red CNSE, a excepción de Federación de Personas Sordas de Castilla La Mancha y la Asociación de Personas Sordas de Melilla, han participado en esta Red de Servicios
de Interpretación presenciales. Como novedad, en
2011 se implantó una herramienta online para que las Federaciones gestionaran los servicios. Esta plataforma simplifica
el proceso y sirve de control y revisión de documentación
desde la CNSE. El total de servicios presenciales realizados
por esta red estatal asciende a 83.015 durante el presente
año, de los cuales 19.705 se han realizado gracias a este
convenio estatal y 63.310 gracias a financiación autonómica.
En diciembre se celebraron las III Jornadas de trabajo de
la Red de Gestión del Servicio de Intérpretes en las
que participaron 21 personas (coordinadores de los diferentes servicios de intérpretes de las Federaciones, profesionales sordos u oyentes que gestionan y coordinan los servicios), que valoraron positivamente la simplificación del proceso de justificación de los servicios de intérpretes a través
de la nueva plataforma web y abordaron futuras mejoras.
Por su parte, el Servicio de vídeointerpretación para
personas sordas SVIsual, que facilita la comunicación telefónica a distancia y en tiempo real entre personas sordas
y oyentes, recibió 105.512 llamadas, duplicando así el número registrado en el anterior ejercicio. En total fueron atendidas 57.495 llamadas, es decir, un 55% del total de llamadas
recibidas. El porcentaje de llamadas que no pudieron ser
atendidas o que fueron registradas fuera del horario indican
el éxito de la plataforma, y la necesidad de ampliar su horario y prestaciones en un futuro.

Red estatal de servicios de atención a las personas sordas

21 personas participaron en las III Jornadas de trabajo de la red de
gestión de Intérpretes (arriba).

El servicio de videointerpretación SVIsual, permite la comunicación
a distancia y en tiempo real entre personas sordas y oyentes.
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A lo largo del 2011, los equipos técnico y político de la CNSE recorrieron buena parte de
la geografía española con el objetivo de fomentar una cultura de trabajo en red con sus
federaciones y asociaciones afiliadas. Esto ha permitido el conocimiento mutuo así como el de la realidad
de cada autonomía.
Asimismo, se mantuvieron contactos políticos y reuniones y encuentros con diferentes entidades y organismos para la puesta en marcha de proyectos e iniciativas dirigidas a garantizar la plena participación de
las personas sordas.
También cabe destacar la intensa labor de organización del 75 Aniversario de la Confederación, celebrado
en septiembre, en la que la colaboración y el apoyo de
nuestro movimiento asociativo fueron fundamentales.

Estas son algunos de los acontecimientos más destacados
en los que estuvo presente la CNSE durante 2011:

5.
LA CNSE
SE MUEVE
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- Reunión con la Federación de Personas Sordas de la Región de Murcia (FESORMU) y con el Consejero de Política
Social del Gobierno de la Región. De Murcia. Enero 2011.
- Reunión con la Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA). Barcelona, enero 2011.
- Reunión con el Director General de Tráfico, Pere Navarro. Madrid, enero 2011.
- Reunión con la directora general del IMSERSO, Purificación Causapié. Madrid, enero 2011.
- Presentación de SVIsual en el Observatorio Nacional de
la Discapacidad. Olivenza (Badajoz), enero 2011.
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La presidenta de la CNSE,Concha Díaz, durante su visita a la Asociación de Personas Sordas de Granada.

- Reunión con la Federación de Personas Sordas de la comunidad Valenciana (FESORD CV).Valencia, enero 2011.

- Participación como jurado de los Premios Discapnet
2011. Madrid, marzo 2011.

- Visita a la Asociación de Personas Sordas de Burgos y a la Federación de Personas Sordas de Castilla y León. Enero 2011.

- Reunión con la Secretaria de Política Social y Consumo,
Isabel Martínez. Madrid, marzo 2011

- Acto de inauguración del Año Europeo del Voluntariado.
Madrid, febrero 2011.

- Inauguración de la nueva sede de la Federación de Personas Sordas de Cantabria (FESCAN). Santander, marzo 2011.

- Visita a la CNSE del alumnado del curso de ADECOSOR
de la Fundación CNSE. Febrero 2011.

- Homenaje a Mª Teresa Gómez, presidenta del Centro
Cultural de Personas Sordas de Palencia. Abril 2011.

- Acto de celebración del Día Internacional de la Mujeres.
Madrid, marzo 2011.

- I Conferencia de presidentes y presidentas de la CNSE.
Madrid, abril 2011.

La CNSE se mueve
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- 50 Aniversario de la Asociación de Personas Sordas de
Guipúzcoa (APSG) . San Sebastián, abril 2011.
- Encuentro de presidentes de la Federación Andaluza de Asociaciones de Personas Sordas.Aguadulce (Almería), abril 2011
- XVIII Aniversario de la Asociación de Personas Sordas de
Tenerife. Mayo 2011.

- Celebración del Gayprideaf. I Encuentro Internacional de
Personas Sordas LGTB en la Asociación de Personas Sordas
de Gran Canaria. Mayo 2011.
- Inauguración de la delegación de la Asociación de Personas Sordas de Gran Canaria. Santa Lucía de Tirajana (Gran
Canaria), mayo 2011.

La presidenta de la CNSE durante su visita a la Asociación de Personas Sordas de Navarra.
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- Conferencia sobre liderazgo sordo organizada por la Comisión de Juventud del Centro Altatorre de Personas Sordas de Madrid. Mayo 2011.
- LXV Asamblea General CNSE. Madrid, junio 2011.
- I Foro Asociativo CNSE. Madrid, junio 2011.
- Patronato de la Fundación de la Federación de Asociacións
de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG). La Coruña, junio 2011.

Álvaro Ortega, vocal del Consejo de la CNSE, durante la celebración
del 60 Aniversario de la Asociación de Personas Sordas de Santander.

- Encuentro de Integración entre Personas Jóvenes Sordas
y Oyentes en la Asociación de Personas Sordas de Santiago
de Compostela. La Coruña, junio 2011.
- Inauguración de la nueva sede de la Asociación de Personas Sordas de Tenerife (ASORTE).Tenerife, junio 2011.
- Acto de entrega de la III edición del Premio Cermi “Discapacidad y Derechos Humanos”. Julio 2011.
- Desayuno organizado por el foro "Nueva Economía" con
la presencia de Mariano Rajoy. Julio 2011.
La vicepresidenta 1ª de la CNSE, Amparo Minguet, visitó la
Asociación de Personas Sordas de Burgos.

La CNSE se mueve

- Reunión con el Director de Derechos Humanos de AECID. Julio 2011.
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- Congreso Mundial de la WFD. Durban (Sudáfrica),
julio 2011.

- Presentación de las Audioguías Universales de la Muralla
de Ávila. Septiembre 2011.

- Asistencia al Foro para la Inclusión Educativa del alumnado
con discapacidad en el Ministerio Educación. Madrid, julio 2011.

- Fiesta 75 Aniversario de la CNSE. Madrid, septiembre 2011.

- Presentación en el Ministerio de Cultura de la Estrategia
integral de cultura para todos. Madrid, julio 2011.

- Reunión del Consejo de la CNSE con la Ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín. Septiembre 2011.

- Reunión con la Secretaria de Estado de Igualdad, Laura
Seara. Madrid, septiembre 2011.

- Visita y charla al colegio público Genil de Granada y a
la Agrupación de Personas Sordas de Granada y Provincia (ASOGRA). Granada, octubre 2011.

- Reunión con el Centro Cultural de Personas Sordas de
Madrid (CECUSOR). Septiembre 2011.

- Celebración del Día Internacional de las Personas Sordas
de Sagunto.Valencia, octubre 2011.

La presidenta de la CNSE impartió una charla en el colegio público Genil de Granada.
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La CNSE asistió a las III Jornadas de Mujeres Sordas en Vitoria.

- Visita a EUSKALGORRAK en el marco del proyecto
“Apoyo a las federaciones para implantar un sistema de gestión de calidad”. Bilbao, octubre 2011.

- 60 Aniversario de la Asociación de Sordos de Santander y Cantabria en el Parlamento de Cantabria. Santander, octubre 2011.

- Apertura de la 27ª Asamblea de la EUDY. Madrid, octubre 2011.

- Participación en actividad cultural de la Asociación Sordos
2000.Valencia, octubre 2011.

- Visita a ASORNA. Pamplona, octubre 2011.

- Jornada “La política sobre la discapacidad en el horizonte
2020”. Alicante, noviembre 2011.

La CNSE se mueve
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- Visita a FESCAN en el marco del proyecto “Apoyo a las
federaciones para implantar un sistema de gestión de calidad”. Santander, noviembre 2011.
- II Jornadas de Empleo y Personas Sordas, organizadas por
EUSKAL GORRAK y CNSE. Bilbao, noviembre 2011.
- Visita a FESORMANCHA en el marco del proyecto “Apoyo a las federaciones para implantar unsistema de gestión
de calidad”. Albacete, noviembre 2011.
- II Conferencia de presidentas y presidentes de la CNSE.
Santa Cruz de Tenerife, noviembre 2011.
- Celebración del 15 Aniversario de la FASICAN. Santa
Cruz de Tenerife, noviembre 2011.

- Presentación guías multimedia GVAM en el Museo Sorolla.
Madrid, 15 noviembre.
- Aprobación en el Parlamento Andaluz de la Ley que regulará el uso de la lengua de signos española en Andalucía. Sevilla, noviembre 2011.
- I Seminario sobre la normalización de la lengua de signos
española organizado por el CNLSE. Madrid, 24 noviembre
- Entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Madrid, noviembre 2011.
- Visita a la Asociación Cultural de Personas Sordas de Sevilla. Sevilla, noviembre 2011.
- Debate electoral 2011 entre los candidatos a la Presidencia del Gobierno. Palacio Municipal de Congresos de Madrid, 7 noviembre.
- Reunión con ASZA. Madrid, noviembre 2011.
- El movimiento asociativo de la CNSE es recibido en Audiencia por el Rey. Madrid, noviembre 2011.
- Entrega del Premio de Honor cermi.es a la CNSE. Madrid,
diciembre 2011.
- Premio a la CNSE y a su Fundación como “Embajadores
de la Accesibilidad” por el Ayuntamiento de Ávila. Ávila, diciembre 2011.

Presentación de las guías GVAM del Museo Lázaro Galdiano.
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- Presentación guías multimedia GVAM en el Museo Lázaro
Galdiano. Madrid, diciembre 2011.
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En diciembre, se presento el servicio de videointerpretación para personas sordas SVIsual, a la Junta de Extremadura.

- Visita a FEXAS en el marco del proyecto “Apoyo a las fe“Apoyo a las federaciones para implantar un sistema de gesderaciones para implantar un sistema de gestión de calidad”. tión de calidad”. Bilbao, diciembre 2011.
Cáceres, diciembre 2011.
- Presentación de la biografía de Àngel Calafell. Barcelona,
- Presentación de SVIsual a la Junta de Extremadura. Mérida diciembre 2011.
(Badajoz), diciembre 2011.
- Toma de posesión de Ana Mato como ministra de Sani- Visita a EUSKALGORRAK en el marco del proyecto
dad, Servicios Sociales e Igualdad. Madrid, diciembre 2011.
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PERSONAL DE LA CNSE EN 2011
En 2011, el total de personas que integraban la
plantilla de la entidad ascendía a 35, de las cuales 14
eran personas sordas y el resto personas oyentes, de las cuales
un 6% son intérpretes de lengua de signos española.

Personas sordas
40%
60%

6.

Personas oyentes

A su vez, un 69% de la plantilla estaba integrado por mujeres,
frente a un 31% de hombres.

31%
69%

Mujeres
Hombres
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SUBVENCIONES CONCEDIDAS
A LA CNSE EN 2011
El 67% de las subvenciones concedidas a la Confederación Estatal de Personas Sordas durante el pasado ejercicio, provino de las administraciones públicas, mientras que
el 33% tuvo su origen en entidades privadas. Con respecto a
2010, período en que las subvenciones públicas se situaron
en un 76 % y las privadas en un 24%, se aprecia un descenso
de las aportaciones públicas y un incremento de las privadas.

57,96%

Públicas

33%
67%

Privadas

SUBVENCIONES CONCEDIDAS SEGÚN ORGANISMOS
Como en años anteriores, en 2011 el Ministerio de Sanidad,Asuntos
Sociales e Igualdad fue el organismo más destacado en su porcentaje
de aportación económica a nuestro proyectos, con casi el 58% del
total, registrándose un descenso respecto al año anterior en que dicho porcentaje
superó el 63%. En cuanto a las subvenciones otorgadas por Fundación ONCE, se
incrementaron con respecto a 2010, situándose en casi un 31%.

30,62%

4,29%
Fundación
ONCE

Ministerio de
Sanidad
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Ministerio de
Educación

1,74%

1,12%

Mº. Trabajo e
Inmigración

Mº.
Industria

2,37%
INJUVE

0,61%

1,29%

Inst.
Mujer

Otra
financiación
privada
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43%
37%

CONVOCATORIA DE AYUDAS
DE LA FUNDACIÓN ONCE
La aportación económica de la Fundación ONCE a la red asociativa de la CNSE y a la Fundación CNSE,
constituyó un 30,62 % del total de financiación en el ejercicio 2011. De ese porcentaje, las federaciones autonómicas recibieron un 43% para el desarrollo de proyectos en
su ámbito de actuación, y el resto de distribuyó entre la
CNSE y su Fundación para el desarrollo de proyectos con
impacto en el conjunto del estado español.

20%

Federaciones
Autonómicas

CNSE

Fundación
CNSE

AYUDAS DE LA FUNDACIÓN ONCE DESTINADAS A LA RED ASOCIATIVA CNSE
El siguiente gráfico muestra la distribución entre la red asociativa de la CNSE, de la financiación recibida
de la Fundación ONCE durante 2011.
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CONVENIOS Y AYUDAS PARA REALIZAR PROYECTOS CON EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO

Programas del 0,7% del IRPF:
ADECOSOR y Familias
La distribución de las ayudas recibidas para los
programas subvencionados con el 0,7% del IRPF de realizó
de la siguiente manera: respecto al programa de Agente de
desarrollo de la Comunidad Sorda (ADECOSOR), las federaciones autonómicas recibieron el 84% del total de las ayudas, mientras que en el programa de Atención al entorno de
las personas sordas para su integración sociofamiliar, las federaciones fueron las destinatarias del 83% de estas ayudas.

84%

83%

17%

16%

FEDERACIONES
AUTONÓMICAS

FEDERACIONES
AUTONÓMICAS

CNSE

FAMILIAS

ADECOSOR

Convenio con el Ministerio de Sanidad,
Asuntos Sociales e Igualdad: red de servicios de interpretación en lengua de signos
Por último, las federaciones autonómicas recibieron el
76% de las ayudas tramitadas mediante el convenio con el
Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad para la
gestión de los servicios de intérpretes de lengua de signos. Asimismo, a la Fundación CNSE le fue asignado el
20% para la gestión de los servicios de carácter estatal.

CNSE

76%

20%

4%
FEDERACIONES
AUTONÓMICAS

Memoria económica

FUNDACIÓN
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CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO A 31/12/2011
CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia
a) Cuotas de usuarios y afiliados
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

c) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a resultados del ejercicio
afectas a la actividad propia
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
2. Ayudas monetarias y otros
a) Ayudas monetarias
b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
c) Reintegro de ayudas y asignaciones
3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo
6. Aprovisionamientos
7. Otros ingresos de explotación
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.

2.011,00
2.704.570,29
52.760,00
19.127,02

2.633.889,6
1
-1.206,34
-1.362.346,70
-1.240.438,02
-121.908,68
99.405,75

-47.867,29

b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a resultados del ejercicio
afectas a la actividad mercantil
8. Gastos de personal
9. Otros gastos de explotación*
10. Amortización del inmovilizado*
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado del ejercicio
a) Afectas a la actividad propia
b) Afectas a la actividad mercantil
12. Excesos de provisiones
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingresos financieros
15. Gastos financieros
16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
17. Diferencias de cambio
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)
19. Impuestos sobre beneficios
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)

Memoria económica

-901.549,00
-478.308,21
-34.985,74
27.673,79
27.673,79

6.592,89
122,94
-3.821,75

-79,71
-3.778,52
2.814,37
2.814,37
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FEDERACIÓN ANDALUZA ASOCS. DE
PERSONAS SORDAS (FAAS)
Presidente: D Alfredo Gómez Fernández
Arz. Pedro de Castro, s/n. Edif. Columba 1
18013 GRANADA
Teléf: 958 18 50 45 Fax: 958 17 01 08
Web: www.faas.es
E-mail: secretaria@faas.es; info@faas.es ;
asorje@hotmail.com
AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
ALMERÍA
Presidente: D Javier Baños Caño
La Plata, 1 bajo. 04008 ALMERÍA
Teléf. 950 25 42 18 Fax: 950 27 52 49
Web: www.asoal.org
E-mail: asoal@telefonica.net

7.

MOVIMIENTO
ASOCIATIVO
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AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
GRANADA Y PROVINCIA (ASOGRA)
Presidente: D Francisco Delgado Quesada
Pl. de los Girones, 7 Dup. 18009 GRANADA
Teléf.: 958 22 24 36 Fax: 958 22 89 29
Web: www.asogra.org
E-mail: asogra18@yahoo.com
asogra@telefonica.net
ASOCIACIÓN CULTURAL DE
PERSONAS SORDAS DE HUELVA
Presidente: D Juan Jesús Hidalgo Piorno
Macías Belmonte 27, local
21002 HUELVA
Teléf.: 959 28 42 40 Fax: 959 28 55 06
E.-mail: asochuelva@telefonica.net
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ASOCIACIÓN CULTURAL DE
PERSONAS SORDAS DE SEVILLA
Presidente: D Joaquín Solís Llamas
Castellar, 71 A bajo (Local)
41003 SEVILLA
Teléf. y Fax: 954 91 67 58
E-mail: acssevilla@yahoo.com
asocsevilla@faas.es

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE LA COMARCA DE ANDÚJAR (ASOCOAN)
Presidente: D Antonio Jesús Higueras Díaz
Manuel Álvarez Mora, 1
23740 ANDÚJAR JAÉN
Teléf.: 953 50 36 94
Fax: 953 25 87 24
E-mail: asocoan@telefonica.net

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE CADIZ
Presidente: D Martín Francisco Creo Rodríguez
Santa Elena, 2-1º (Edif. Las Calesas)
11006 CÁDIZ
Teléf.: 956 20 09 17
Fax: 956 25 15 31
E-mail: asorca@telefonica.net

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE LA COSTA TROPICAL Y LA ALPUJARRA
Presidenta: Dª Encarnación de las Heras García
San Cristobal, 3 Entresuelo
18600 MOTRIL GRANADA
Teléf. y Fax: 958 60 05 25
E-mail: asordosmotril@telefonica.net
asordosmotril@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE JEREZ
Presidente: D Pedro Jesús Vega Ramírez
Santo Domingo, 6 bajo interior
11402 JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz)
Teléf.: 956 34 70 38
Fax: 956 33 57 04
E-mail: asorje@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE LA SERRANÍA DE RONDA
Presidente: D Fernando Orozco Jiménez
Tabares, 21 - D, Local 7
29400 RONDA (Málaga)
Teléf. y Fax: 952 19 07 05
Web: www.asseronda.com
E-mail: a.sordos.ronda@terra.es

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE LA AXARQUIA (A.S.-A.X.)
Presidente: Dª Susana García Sánchez
Avda.Vivar Tellez, 38 B
29700 VÉLEZ MÁLAGA (Málaga)
Teléf. y Fax: 952 50 10 29
E-mail: aspasax@terra.es

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE MARBELLA-SAN PEDRO
Presidente: D Diego Ramos Palomo
C/ Julio Romero de Torres, Edificio Polivalente "Azucarera"
29670 San Pedro de Alcántara (Málaga)
Teléf. y Fax: NO TIENE
E-mail: asmsp@hotmail.es

Movimiento asociativo CNSE 2011
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ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
PTO. STA. MARIA "Virgen de los Milágros"
Presidente: D Eduardo Arana Lojo
Nevería, 9 1º
11500 PUERTO DE SANTA MARÍA (Cádiz)
Tel.. y Fax: 956 54 21 99
E-mail: asocpto@telefonica.net

SOCIEDAD FEDERADA DE PERSONAS SORDAS
DE MÁLAGA
Presidente: D Daniel Aguilar
Lagunillas, 59
29012 MÁLAGA
Teléf.: 95 226 22 96 Fax: 95 226 22 01
E-mail: sfsm@telefonica.net

ASOCIACIÓN PROVINCIAL
DE PERSONAS SORDAS DE CÓRDOBA
Presidente: D.Carlos Granados Mengual
Avda. del Corregidor, s/n bloque 6
14004 CÓRDOBA
Teléf.: 957 42 12 26
Fax: 957 42 17 56
E-mail: sordoba@telefonica.net

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS
PPDO. DE ASTURIAS (FESOPRAS)
Presidenta: Dª Cristina Sariego Alvarez
Augusto Junquera, 43 bajo
33012 OVIEDO ASTURIAS
Teléf.: 985 27 68 98 Fax: 985 27 47 31 Videoteléfono: 985
11 87 98
Web: www.fesopras.org
E-mail: fesopras@fesopras.org

ASOCIACIÓN PROVINCIAL
DE PERSONAS SORDAS DE JAÉN (APROSOJA)
Presidente: D Jose Ramón Izquierdo Piedra
Reyes Católicos, 1-1º dcha
23003 JAÉN
Teléf.: 953 26 00 76
Fax: 953 25 82 74
Web: www.aprosoja.org
E-mail: aprosoja@telefonica.net

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
"Villa de Jovellanos" (ASJOV)
Presidente: D Jose Manuel García García
Hotel de Asociaciones Socio-Sanitarias
C/ Hermanos Felgueroso, 78 Oficina 2
33209 GIJÓN ASTURIAS
Teléf.: NO TIENE
E-mail: asjov@hotmail.com

CENTRO CULT. DE PERSONAS SORDAS
"Torre del Oro" DE SEVILLA ( C.C.S.S.)
Presidente: D Francisco Javier Román Ríos
Centro Cívico S. Julián. Rda. Capuchinos, 4 bj.
41003 SEVILLA
Teléf. 954 54 17 53 Fax: 954 54 26 46 Vidconf. 954 98 81 01
E-mail: ccss@telefonica.net

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
AVILÉS Y COMARCA
Presidente: D Julián Brañas Fidalgo
González Abarca, 15 entlo.
33400 AVILÉS ASTURIAS
Teléf.: 985 56 23 97 Fax: 985 52 22 80
E-mail: asaviles@hotmail.es
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ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE OVIEDO
Presidente: D José Manuel Villanueva Secades
Pietro Bances, 2 Esc. Dcha. Entlo.
33011 OVIEDO ASTURIAS
Teléf. y Fax.: 985 29 92 32
E-mail: asordosoviedo@terra.es

ASOCIACIÓN DE SORDOS DE SANTANDER
Y CANTABRIA (ASSC)
Presidente: D. Alberto Torres Briz
Alta, 46 Entlo. Izda
39008 SANTANDER CANTABRIA
Teléf.: 942 03 25 25 Fax: 942 23 19 43
E-mail: asordos_santander@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DEL VALLE DEL NALÓN
Presidenta: D Xosé Carlos Cuesta Ordóñez
Horacio F. Inguanzo, 4-bajo
33930 LA FELGUERA (LANGREO) ASTURIAS
Teléf. y Fax: 985 69 98 61
E-mail:
asordlangreo@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE SORDOS DEL BESAYA
(ASOBE)
Presidente: D Ernesto Vallejo Díez
Avda. Fernando Arce, 22
39300 TORRELAVEGA CANTABRIA
Teléf.: 942 88 21 25
E-mail: asobesaya@hotmail.com

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE CANTABRIA (FESCAN)
Presidente: D Armando Palacio de la Riva
Fernández de los Ríos, 84 Bajo
39006 – Santander CANTABRIA
Teléf: 942 22 47 12
Fax: 942 21 06 36
www.fescan.es
E-mail: fescan@fescan.es
ASOCIACIÓN COMARCAL DE SORDOS
LAREDO (ASORLA)
Presidenta: Dª Begoña Cayón Piñera
Casa del Mar, Rua de San Francisco, s/n
39770 LAREDO CANTABRIA
Tlfno: 637 53 35 94
E-mail: asorla1985-2010@hotmail.com
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FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE CASTILLA - LA MANCHA (FESORMANCHA)
Presidente: D Juan Sánchez Torrecillas
Avda. de España, 3 - 1º C
02002 ALBACETE
Teléf.: 967 22 33 57
Fax: 967 61 32 76
www.fesormancha.org
E-mail: fesormancha@fesormancha.org
AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE CIUDAD REAL (APSCR)
Presidente: D José García Ramírez
Lentejuela, 6
13002 CIUDAD REAL
Teléf. y Fax: 926 21 15 44
E-mail: ascr91@hotmail.com
Web: www.apscr.es
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ASOCIACIÓN CULTURAL DE SORDOS
DE CUENCA
Presidente: D Andrés Escudero Malo
Cañete, 24 bajo 16004 CUENCA
Teléf. y Fax: 969 21 38 70
E-mail: Acsocuenca@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE ILLESCAS
Presidente: D Juan Luego Fernández
Severo Ochoa, s/n 45200 ILLESCAS (Toledo)
Telf.: 649 313 748
E-mail: presidenteillescas@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE SORDOS "Virgen de Belén"
(ASA)
Presidente: D José Pascual Arteaga Tomás
Aragón, 47 bajo
02640 ALMANSA ALBACETE
Teléf.: 967 22 33 57 Fax: 967 61 32 76
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PERSONAS
SORDAS DE ALBACETE
Presidente: Dª Francisca Gómez Moreno
Sede: NO TIENEN SEDE TODAVÍA
E-mail: appsab@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
"Reina Sofía"
Presidente: D Ricardo Sánchez Díaz
Juan Ruiz de Luna, 18 - Bjo. Dcha.
45600 TALAVERA DE LA REINA (Toledo)
Teléf y Fax: 925 82 64 37
E-mail: NO TIENE
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ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE SORDOS
DE TOLEDO
Presidenta: Dª Carmen Cabello Gómez
Duque de Lerma, 11
45004 TOLEDO
Teléf. y Fax: 925 21 65 50
E-mail: apsordosto@yahoo.es
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PERSONAS SORDAS DE CASTILLA Y LEÓN (FAPSCL)
Presidente: D Luis Miguel Jiménez Fernández
Muro, 8 entplta. Izq.
47004 VALLADOLID
Teléf.: 983 20 26 20 Fax : 983 20 15 11
Web: www.fapscl.org
E-mail: fapscl@fapscl.org
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
ARANDA DE DUERO Y LA RIBERA (APSAR)
Presidente: D Román Mencía Miguel
Pasaje Primo de Ribera, 1 - 2º dcha.
09400 ARANDA DE DUERO (Burgos)
Teléf. y Fax: 947 05 82 06
E-mail: a_sordo_aranduero@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE BURGOS "Fray Pedro Ponce de León"
Presidente: D Félix Virtus Muriel
Federico Olmeda, 9 bajo
09006 BURGOS
Teléf.: 947 23 06 50
Fax: 947 22 54 85
Web: www.personasordasburgos.com
E-mail: asponcedeleon@gmail.org
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ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE LA COMARCA DEL BIERZO (ASORBIER)
Presidenta: Dª Rosario Rodríguez
Bajos del Estadio Toralín. Local 14
24400 PONFERRADA (León)
Teléf. y Fax: 987 40 54 08
Web: www.asorbier.es
E-mail: asorbier@asorbier.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE LEÓN "San Juan Bautista"
Presidente: D Gabriel Serra Alegre
Avda. Padre Isla, 57 bj.
24002 LEÓN
Teléf. y Fax: 987 24 99 56
Web: www.sordosleon.org
E-mail: aspersorleon@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
EN ACCIÓN DE VALLADOLID (APERSORVA)
Presidente: D. Francisco Carretero Ajo
La Salud, 10-11 bjs.
47012 VALLADOLID
Teléf.: 983 20 10 93
Fax: 983 39 68 14
E-mail: apesorva@gmail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE ZAMORA
Presidenta: Dª Mª Luisa Rodriguez Prada
Libertad, 2 - Entplta. A
49007 ZAMORA
Teléf. y Fax: 980 67 12 40
E-mail: apszam@fapscl.org
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ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE VALLADOLID (APSAVA)
Presidente: Dª. Rosa Mª Jiménez Morcillo
Santuario, 24 47002 VALLADOLID
Teléf. y Fax: 983 39 29 08
E-mail: apsavalladolid@hotmail.com
CENTRO CULTURAL DE PERSONAS SORDAS
DE ÁVILA (CCSA)
Presidente: D Ángel Antolín Puente
Carretera de Valladolid, 74 05004 ÁVILA
Teléf. y Fax: 920 25 19 98
E-mail: ccsavila@fapscl.org
CENTRO CULTURAL DE PERSONAS SORDAS
DE PALENCIA (CCSP)
Presidenta: D. Luis Javier Lázaro Encinas
Los Trigales, 9,bajo 34003 PALENCIA
Teléf. y Fax: 979 74 61 46
E-mail: sordos_palencia@terra.es
CENTRO CULTURAL DE PERSONAS SORDAS
DE SALAMANCA (CCSS)
Presidente: Dª Rosario Godifredo Mesonero
La Coruña, 11-17 bajo 37003 SALAMANCA
Teléf. y Fax: 923 18 61 84
E-mail: ccss98@fapscl.org
FEDERACIÓ DE PERSONES SORDES
DE CATALUNYA (FESOCA)
Presidente: D. Antonio Martínez Álvarez
Pere Vergés, 1-7ª planta (Hotel d´Entitats La Pau)
08020 BARCELONA Tel.: 93 278 18 42 Fax: 93 305 51 04
Web: www.fesoca.org E-mail: fesoca@fesoca.org
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AGRUPACIÓ DE LES PERSONES SORDES
DE LA GARROTXA
Presidente: D Jaume Puig Gelis
Marià Vayareda, 2,1º 1ª 17800 OLOT (Girona)
Tel. y Fax: 972 26 78 31
E-mail:sords.garrotxa@terra.es
AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE MOLLET DEL VALLÉS
Presidente: D Juan Mayans Artés
San Ramón, 69 bajos
08100 MOLLET DEL VALLÉS (Barcelona)
Tel. y Fax: 93 570 54 48
E-mail: aso_sordsmollet@hotmail.com
AGRUPACIÓ DE LES PERSONES SORDES
DEL RIPOLLLÉS
Presidente: D Ricard Diaz Grusset
Pg. Sant Joan, 1 (local Sala Eduald Graells)
17500 RIPOLL (Girona) Tel. y Fax.: 972 70 39 28

ASSOCIACIÓ DE SORDS DE REUS
Presidente: D José Antonio Mampel Gasulla
Balmes, 62 43205 REUS (Tarragona)
Tel. y Fax: 977 75 29 08
E-mail: asoreus@hotmail.com
ASSOCIACIÓ DE COMUNICACIÓ VISUAL I LSC
(LENCOVIS)
Presidenta: Cecilia Solanes
Carretera d´Espluges, 42, 7è, 1ª
08906 L´HOSPITALET DE LLOBREGAT (Barcelona)
E-mail: lencovis@yahoo.es
SORDPRESS (para el Fomento y Acceso de la
Información, Prensa y Notícias)
Presidente: Guillem Carles Gonel
Carrer Comte Borell, 82, Entlo 3ª 08015 BARCELONA
Fax: 933 253 950
E-mail: sordpress@yahoo.es Web: www.sordpress.org

AGRUPACIÓ DE PERSONES SORDES
DEL MARESME
Presidenta: D Francesc Rosich Murgadella
Pça de les Creus, s/n (Más Rafat)
08397 PINEDA DE MAR (Barcelona)
E-mail: sordsmaresme@sordsmaresme.org

ASSOCIACIÓ DE LA PREMSA DE LA COMUNITAT SORDA “LES CRÓNIQUES”
Presidente: D Pedro Arias Redo
Carrer de Valencia, 1, 2º,2ª
08224 TERRASA (Barcelona)
E-mail: apcslescroniques@gmail.com
Web: www.lescroniques.com

AGRUPACIÓ DE SORDS DE VIC I COMARCA
Presidente: D David Puigsasllosas Iglesias
De de la Riera, 27 bis 08500 VIC (Barcelona)
Tel. y Fax: 93 883 21 59
Web: www.agrusordsvic.org
E-mail: agrusordsvic@gmail.com

ASSOCIACIÓ DE DIFUSIÓ
DE LA COMUNITAT SORDA (ADCS)
Presidente: D. David Cañízares Muñiz
Marqués de Sentmenat, 37 local 8 08014 BARCELONA
Fax: 93 405 23 58
Web: www.difusord.org E-mail: difusord@gmail.com
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ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES
DE BLANES I LA SELVA
Presidente: D Ricardo Solana Corominas
Canigó, 6 17300 BLANES (Girona)
Fax: 972 35 01 83 E-mail: sordsblanes@gmail.com
ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES
DE TARRAGONA I COMARQUES
Presidenta: Dª Judith Ciurana Ciurana
Pons d´lcart, s/n Hotel d’Entitats 6ª pta. Despacho 10C
43004 TARRAGONA Tel. y Fax: 977 25 05 92
E-mail: aasotarcotarragona@gmail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE TERRASSA
Presidente: D José Mercader Murillo
Arenys de Mar, 15 bajos 08225 TERRASSA (Barcelona)
Tel. y Fax: 93 735 62 38
E-mail: apsterrassa@hotmail.com
Web: www.apesote.blogspot.com
ASSOCIACIÓ DE SORDS DE SABADELL
Presidente: D. Antonio Rodríguez Montes
Escola Pía, 26 08201 SABADELL (Barcelona)
Tel. y Fax: 937 257 568
Web: www.assabadell.org
E-mail: secgeneral2apss@gmail.com
ASSOCIACIÓ GIRONINA DE SORDS
Presidenta: Dª Teresa Vila Roura
Calle del Bassegoda, 25 bajos 17006 GIRONA
Tel.: 972 41 06 46 - Fax: 972 42 50 86
Web: www.agsordgi.org
E-mail: presidencia@agsordgi.org / info@agsordgi.org
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CASAL DE PERSONES SORDES
DE SANT JUST I COMARQUES
Presidente: D. Juan Tort López
Tudona, s/n 08960 SANT JUST DESVERN (Barcelona)
Fax.: 93 372 53 62
E-mail: casordsanjustco@gmail.com
CASAL DE SORDS DE BARCELONA (CSB)
Presidente: D José Antonio Casa Navarrete
Tamarit, 153 08015 BARCELONA
Tel.: 93 228 98 04 Fax: 93 228 98 07
web: www.casalsordsbcn.org.es
E-mail: casaldesordsdebarcelona@gmail.com
secg.csb@gmail.com
CASA SOCIAL DEL SORD DE MANRESA
i COMARQUES
Presidente: D Manuel Rodríguez Asensio
Circunval•lació, 35 bajos 08240 MANRESA (Barcelona)
Tel. y Fax: 93 873 99 51
E-mail: casmacs@hotmail.com
Web: casmacmanresa.blogspot.com
CENTRE D´ESTUDIS DE LLENGUA
DE SINGNES CATALANA (ILLESCAT)
Presidente: D Josep Mª Segimon i Valentí
Sant Gervasi de Cassoles, 17 entlo 3ª 08022 BARCELONA
Tel. y Fax: 93 418 39 45
E-mail: associacioillescat@gmail.com
CENTRE DE DIFUSIÓ AUDIOVISUAL (VGB)
Presidente: D Sergio Pérez Bartra
Passeig Maragall, 194 baxios 2ª 08041 BARCELONA
E-mail: sergiop@terra.es
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CENTRE DE PERSONES SORDES DE
MOLLERUSSA
Presidente: D Josep Daniel Rosselló
Avda. Canal, s/n (Club Sant Jordi)
25230 MOLLERUSSA (Lleida)
Tel.:973 60 24 25 Eliminado Fax
Web: www.amollerussa.com/sordsmollerussa
E-mail: sordsmollerussa@gmail.com
CENTRO DE SORDOS DEL MARESME EN MATARÓ
Presidente: D Manuel Sánchez Barrera
Sant Cugat, 120 08302 MATARÓ (Barcelona)
Tel. y Fax: 93759 38 95
E-mail: sordmat@hotmail.com Web: www.sordmataro.org
CENTRO RECREATIVO CULTURAL DE SORDOS
(CERECUSOR)
Presidenta: Dª Maria Engracia Palomo Benitez
Regàs, 15 08006 BARCELONA
Tel.: 93 237 35 35 - Fax: 93 218 85 07
Web: www.cerecusor.org E-mail: cerecusor@gmail.com

LLAR DE PERSONES SORDES DE BADALONA
Presidente: D Pedro Jara Blasco
General Weyler, 180 - 182 08912 BADALONA (Barcelona)
Teléf. y Fax: 93 383 12 29
Web: www.llarsordbadalona.org
E-mail: llarsordbad@msn.com
LLAR DE PERSONES SORDES DE LLEIDA
Presidenta: Dª Montse García Miravet
Venus, 12 baixos 25003 LLEIDA Teléf. y Fax: 973 28 20 23
Web: www.llarsordlleida.org; E-mail: llardelsord@lleida.org
FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE LA COMUNIDAD DE MADRID (FESORCAM)
Presidenta: Dª Rosa Marta González Álvarez
Florestan Aguilar, 11 Bajo D 28028 MADRID
Teléf.: 91 725 37 57 Fax: 91 726 38 43
Web: www.fesorcam.org
E-mail: presidencia@fesrocam.org
fesorcam@fesorcam.org

CERCLE D'ARTISTES SORDS UNITS (ASU)
Presidente: D Carlos García Ruiz
Marqués de Sentmenat, 35-37 porta 8 08014 BARCELONA
Teléf. y Fax: 93 430 25 99
Web: www.asubcn.org E-mail: asu@ya.com

ASOCIACIÓN CULTURAL
DE PERSONAS SORDAS DE GETAFE (ACPSG)
Presidente: D José Antonio Rojo de Dios
Alvaro de Bazán, 12 28902 GETAFE (Madrid)
Teléf.: 628 53 05 10 Fax: 91 683 31 07
E-mail: sordgetafe@hotmail.es

CERCLE DE SORDS DE VILANOVA i LA GELTRÚ
Presidente: D Manuel Pineda Giraldez
Pl. Ex¬-alumnes Obrers, s/n
08800 VILANOVA I LA GELTRÚ (Barcelona)
Tel. : 93 814 74 06 – Fax: 93 811 56 22
E-mail: cerclesords@gmail.com

ASOCIACIÓN CULTURAL DE PERSONAS
SORDAS DE MÓSTOLES (ACPSM)
Presidente: D Manuel Aranda Escarramán
Avda. Dos de Mayo, 83 28934 MÓSTOLES MADRID
Teléf. y Fax: 91 647 23 79
E-mail: acpsmostoles@hotmail.com
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ASOCIACIÒN DE PERSONAS SORDAS
DE ALCALÁ DE HENARES (APSAH)
Presidente: D Francisco Sánchez Cuellar
Pablo Coronel, 34 Bajo
28802 ALCALÁ DE HENARES (Madrid)
Teléf. y Fax: 91 883 37 03
E-mail:
apsalcaladehenares@gmail.com
Web: apasalcaladehenares.org
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE COSLADA (APSC)
Presidente: D Cesáreo Barraso Barraso
Avda. Príncipes de España, s/n
28820 COSLADA (Madrid)
Teléf. y Fax: 91 673 02 40
E-mail: apsc_2006@hotmail.com
ASOCIACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN
SOCIAL DE PERSONAS SORDAS
DE MÓSTOLES "JULUMACA"
Presidente: D Luis Muñoz Montalban
Soria, 5 Posterior (C/ Orense)
28934 MÓSTOLES (Madrid)
Teléf.y Fax: 91 617 24 50
E-mail: asociacion_club_JULUMACA@hotmail.com
CENTRO ALTATORRE DE PERSONAS SORDAS
DE MADRID (CASM)
Presidenta: Dª Mª Soledad Serna Serna
San Marcelo, 5 28017 MADRID
Teléf.: 91 355 29 57 Fax: 91 726 30 68
Web: www.altatorre.org
E-mail: altatorre@altatorre.org
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CENTRO CULTURAL DE PERSONAS SORDAS
DE MADRID (CECUSOR)
Presidente: D Félix Rodríguez Herranz
Antonio Nebrija, 3 28007 MADRID
Teléf. y Fax: 91 552 95 86
Web: www.cecusormadrid.com
E-mail: cecusor@hotmail.com
CENTRO CULTURAL DE PERSONAS SORDAS
DE ALCOBENDAS (APSA)
Presidente: D Ángel Lucio López Sánchez
Cáceres, 18 28100 ALCOBENDAS (Madrid)
Teléf. y Fax: 91 651 58 19
FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (FESORD CV)
Presidenta: Dª Amparo Minguet Soto
Jerónimo Muñoz, 30 bajo 46007 VALENCIA
Teléf.: 96 385 22 21 Fax: 96 385 01 41
Web: www.fesord.org E-mail: fesord@fesord.org
AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE ALZIRA "La Ribera" (APESORIAL)
Presidente: D Francisco Bono Gimeno
Hort dels Frares, 11 46600 ALZIRA (Valencia)
Teléf.: 96 241 47 25 Fax: 96 241 91 18
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
"EL VALLE"
Presidente: D José Manuel Gorritz Nebot
Enrique Marco Zaragoza, Bl. I, local 3 Barrio la Moleta
12600 VALL D´UXO CASTELLÓN
Teléf.y Fax:: 96 466 58 62 / 608117970/ 660 417865
E-mail: sordoselvalle@hotmail.com
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ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
"Virgen de Lidón" DE CASTELLÓN
Presidente: D. Valentín Patru
Castelldefells, 15 bj. 12604 CASTELLÓN
Teléf.y DTS: 96 409 01 96 Fax: 96 426 03 77
Web: http://comunidadsorda.spymac.net
E-mail: asorcas@hotmail.com

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PERSONAS
SORDAS "LOS SILOS" DE BURJASSOT (APESOL)
Presidente: D Ramón Alcañiz Hernández
Pintor Pinazo, 12 46100 BURJASSOT ( Valencia)
Teléf. y Fax: 96 363 79 46
E-mail: apesol_burjassot@hotmail.com
asoc_sordos_burjassot@msn.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE ELDA Y COMARCA (APSEC)
Presidente: D Aurora Guilló Pérez
Donoso Cortés, 105 bajo 03600 ELDA (Alicante)
Teléf.y Fax: 96 538 70 68 E-mail: soreldaco@hotmail.com

ASOCIACIÓN VALENCIANA
DE PERSONAS SORDAS (AVS)
Presidente: D Josep Baltasar Escriva Fort
Mestre Marçal, 46 bajo 46019 VALENCIA
Teléf. DTS y Fax:96 326 41 75
E-mail: valenciasordos@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE SAGUNTO "CAMP DE MORVEDRE"
Presidente: D. Jose Antonio Gómez López
Numancia, 3 46500 SAGUNTO (Valencia)
Teléf: y Fax: 96 266 28 94
E-mail: apscmsagunto1@hotmail.com
Web: www.apscmsagunto.com

ASOCIACIÓN. DE PERSONAS SORDAS
DE GANDIA "LA SAFOR" (APESORGA)
Presidente: D José Juan Signes Oliver
Cavanilles, 18 izqda 46702 GANDÍA VALENCIA
Teléf. y Fax: 96 287 25 20
E-mail: asociacionsordosgandia@wanadoo.es

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DEL BAIX VINALOPÓ-ELX (APESOELX)
Presidenta: Dª Carolina Sánchez García
Rincón de S. Jorge, 1º, bajo 03203 ELCHE ALICANTE
Teléf. y Fax: 96 545 46 51
E-mail: hola@apesoelx.com; apesoelx@hotmail.com

ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES
DE L´ALACANT (APESOA)
Presidente: D Vicente Eloy Linares Alvarado
Virgen del Socorro, 67 entp. 03002 ALICANTE
Teléf. y Fax: 96 526 79 77
E-mail: info@apesoa.com; asalicante_2@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE SORDOS
DE ALCOY Y COMARCA
Presidenta: Dª Mª Auxiliadora Herrera Díaz
Pasaje Rigoberto Albors, 3 bajo 03801 ALCOI ALICANTE
Teléf.y Fax: 96 554 63 25 E-mail: soreldaco@hotmail.com

SORDOS 2000 VALENCIA
Presidenta: Dª Amparo Angeles García Noguera
Isaac Peral, 2446024 VALENCIA
Teléf.y Fax:: 96 344 52 60
E-mail:sordos2000@hotmail.com
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FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE ASOCIACIONES
DE PERSONAS SORDAS (FEXAS)
Presidente: D José Manuel Cercas García
Marrakech, 19 10005 CÁCERES
Teléf.: 927 21 01 20 / 927 22 77 10
Fax: 927 29 27 52
Web: www.fexas.es
E-mail: fexas@fexas.es; sordosfexas2004@hotmail.com
ASOCIACIÓN CULTURAL DE SORDOS
DE MÉRIDA (APSM)
Presidenta: Dª Manuela Venegas Borrachero
Muza, 45
06800 MÉRIDA BADAJOZ
Teléf. y Fax: 924 31 01 59
Web: www.sordosmerida.com
E-mail: asordosmerida@ya.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE BADAJOZ (APESOBA)
Presidente: D Casimiro Lemos Sánchez
Santa Lucía, 21
06003 BADAJOZ
Teléf. y Fax: 924 25 30 97
E-mail: aspesoba@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE CACERES (APSCC)
Presidenta: Dª Cristina Oana Gómez Rufo
Santa Teresa de Jesús, 6
10001 CÁCERES
Teléf.y Fax: 927 21 71 62
Fax: 927/21 19 46
E-mail: acscc2002@hotmail.com
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ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE PLASENCIA (ASORPLA)
Presidente: D Carlos V. Melchor Bernal
Batalla de San Quintín, s/n
10600 PLASENCIA CÁCERES
Teléf.: 927 21 01 20
927 22 77 10
Fax: 927 29 27 52
E-mail: asorpla07@hotmail.com
FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNS DE PERSOAS
XORDAS DE GALICIA (FAXPG)
Presidente: D. Iker Sertucha Lista
Félix Estrada Catoira, 3-B dcha 15007 A CORUÑA
Teléf. y DTS: 981 16 93 36 Fax: 981 15 43 16
Videotel: 981 169 796
Web: www.faxpg.es
Email: faxpg@faxpg.es
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE A CORUÑA (ASPESOR)
Presidenta: Dña. Blanca Mallo García
Plá y Cancela, 35 bajo 15005 A CORUÑA
Teléf.: 981 16 80 40
Fax: 981 16 89 86
Web: www.aspesor.org
E-mail: aspesor@aspesor.org; aspesor@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE FERROL
Presidenta: Dª Teresa Gallo Lastra
Rubalcava, 65 entlo. 15402 FERROL (A Coruña)
Teléf. y Fax: 981 35 11 56
E-mail: axf80@hotmail.com
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ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE LUGO
Presidenta: Dª Purificación López Ferreiro
Poeta Eduardo Pondal, 22 bj.
27004 LUGO
Teléf.: 982 20 11 13 Fax: 982 20 11 49 Videotel: 982 817 875
Web: www.asorlu.org
E-mail: asorlu@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE OURENSE (A.P.S.OU.)
Presidenta: Dª Esther Santos Pereira
Ramón Cabanillas, 6 bj. Entlo. 32004 OURENSE
Teléf.: 988 36 60 12 Fax: 988 36 60 85 Videotel: 988 36 60 12
Email: asocoacion_personas_sordas_ou@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE PONTEVEDRA
Presidente: D Ángel León Piquenque
Apartado de correos 491.
36080 PONTEVEDRA.
Fax: 986 84 04 26
E-mail:
asociacion.de.persoasxordasdepontevedra@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (APSSC)
Casa das Asociacións de Benestar Social (CABES)
Presidente: D J. Antonio Pais Freire
Rúa Manuel María 6, piso 2, despacho nº 5.
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña)
Teléfono y fax: 981 58 29 68
Web: apsscompostela.blogspot.com
E-mail: asopssc@hotmail.com
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ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE VIGO (ASV)
Presidente: D Miguel Ángel González Lloves
Romil, 24 bajo 36202 VIGO (Pontevedra)
Teléf. DTS: 986 28 13 70 Fax: 986 12 73 22
Web: www.asorvigo.org
E-mail: asorvigo@asorvigo.org
FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE LAS ISLAS BALEARES (FSIB)
Presidente: D. Jairo Mosquera
Plataner, 5 local 3
07008 PALMA DE MALLORCA Islas Baleares
Teléf.: 871 96 28 39 Fax: 871 96 28 38
E-mail: presidencia.fsib@gmail.com;
coordinacion.fsib@gmail.com
ASOCIACIÓN CULTURAL DE SORDOS
PALMA DE MALLORCA
Presidente: D. Bartolomé Coll
Pare Miquel Mir, 1 Bajo
07006 PALMA DE MALLORCA MALLORCA
Teléf. y Fax: 971 77 02 07
E-mail:
aso.personas.sordas.mallorca@gmail.com
ASOCIACIÓN DE SORDOS Y AMIGOS
DE LOS SORDOS DE MENORCA (ASSORME)
Presidente: D. Andrés Cardona Bosch
Santa Rita, 22 - 1º
07730 ALAIOR MENORCA
Telef. y Fax: 971 37 15 35
Web: www.assorme.tuportal.com
E-mail: assorme@gmail.com
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ASOCIACIÓN JOES MALLORQUINS SORDS
(JOMASORDS)
Presidenta: Dª Ana Mª Ruiz Cordero
Teléf.y Fax: 971 77 02 07
E-mail: jomasords@hotmail.com
annieruiz@live.com
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PERSONAS
SORDAS DE ISLAS CANARIAS (FASICAN)
Presidente: D Oscar Luís Hernández González
Zurbarán,Grupo 13 viviendas, Nº6 Portón2, Local 3
38108 Los Andenes de Taco- La Laguna
STA. CRUZ DE TENERIFE
Teléf.Y Fax: 922 21 35 36
Web: www.fasican.org
E-mail: fasican@fasican.org
presidencia@fasican.org
ASOCIACIÓN CULTURAL DE PERSONAS
SORDAS DE LANZAROTE (ASCULSORLANZ)
Presidente: D Manuel Martin Morales
Figueroa, 25
35500 ARRECIFE (Lanzarote)
Teléf. y Fax: 928 80 32 75
Web: www.asculsorlanz.es
E-mail:
presidente_asculsorlanz@hotmail.com
manolo_3@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
GRAN CANARIA (APSGC)
Presidente: D Javier Fernando Pérez Falcón
Sede Social (viernes y sábados):
Mariucha, 1 Local bajo (Edif. Mirador)
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35012 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Teléf.: 928 25 60 68 Fax: 928 20 51 00
Oficina (de lunes a viernes):
C/ Farmacéutico Pedro Rivero Nº 30 (Polígono Cruz de
Piedra)
Web: www.apsgc.org
E-mail: administracion@apsgc.org
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE LA
ZONA SUR DE GRAN CANARIA "AZOSUR"
El Escorial, 7 local 11
Centro Colectivo El "Zaguán"
35110 Vecindario - Santa Lucía GRAN CANARIA
Web: www.asozus.webvecindario.com
E-mail: asozur_1999@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE TENERIFE "ASORTE"
Presidente: D Domingo A. Hernández Alfonso
Calle Zurbarán, local 1 y 2,
16 viviendas - Los Andenes de Taco
38108 San Cristobal de la Laguna
SANTA CRUZ DE TENERIFE
Telef. y Fax: 922 62 57 92
E-mail: info@asorte.org
FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE LA REGIÓN DE MURCIA (FESORMU)
Presidente: D Francisco Jesús Pérez Ruiz
C/ Muñoz de la Peña, nº 3 - Bajo 30005 MURCIA
Teléf. : 968 22 04 75
Web: www.fesormu.org
E-mail: fesormu@telefonica.net
fesormu@fesormu.org
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ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
"EL UNICORNIO"
Presidenta: Dª Agustina Rojo Abellaneda
C/ Sor Josefa Pérez, 2 - Bajo
30850 TOTANA (MURCIA)
E-mail: elunicornio_aso@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE CARTAGENA Y COMARCA (ASORCAR)
Presidente: Doña Isabel Gambin Blanco
Pza. Juan XXIII, 3 - 1º Of. 203 C
30201 CARTAGENA (MURCIA)
Telef. y Fax: 968 50 26 57
E-mail: carthago_sordos_1976@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE MURCIA (ASPERSOMUR)
Presidente: D Pedro José Martínez Caravaca
C/ San Luis Gonzaga, 22 - bajo
30005 MURCIA
Teléf : 968 29 16 89
E-mail: aspersomur@hotmail.com
FEDERACIÓN VASCA DE ASOCIACIONES DE
PERSONAS SORDAS / EUSKAL GORRAK
Presidente: D Álvaro Ortega Abajas
Hurtado Amezaga, 27 - 9, DPTO 4, 5, 6
48008 BILBAO BIZKAIA
Teléf.: 94 476 50 52
Móvil: 637 861 920
Fax: 944 76 60 52
Web: www.euskal-gorrak.org; www.zeinu.tv
E-mail: euskalgorrak@gmail.com
presidente.euskalgorrak@gmail.com
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ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE ALAVA "Arabako Gorrak"
Presidente: Dña Blanca Martinez de Icaya Perez
Palencia, 6 - bajo
01002 VITORIA-GASTEIZ ÁLAVA
Teléf. y Fax: 945 28 69 48
www.arabakogorrak.blogspot.com/
E-mail: arabakogorrak@telefonica.net
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE BILBAO Y BIZKAIA / BILBO ETA BIZKAIKO
PERTSONA GORREN ELKARTEA
Presidenta: Dña Amaia Mejia Obregon
Grupo Santo Domingo de Guzmán, 11 bajo
48006 BILBAO BIZKAIA
Teléf.: 94 479 30 72
Fax: 94 416 47 23
E-mail: junta.apsbb.biz@gmail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE BASAURI “Basauriko Gorrak”
Presidente: D Máximo Arevalo Arevalo
Carmelo Torre, 7
48970 BASAURI BIZCAIA
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"GIPUZKOAKO GORREN ELKARTEA"
Presidenta: D Fernando Sánchez Berra
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20006 SAN SEBASTIÁN GUIPUZCOA
Teléf.: 943 46 84 53
Fax: 943 47 36 72
www.asg-gge.org; E-mail: asg-gge@terra.es
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ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE TOLOSALDEA-GOIERRI "GAINDITZEN"
Presidente: D Alberto Etxebarria Zomeya
C/ Emeterio Arrese, nº 2 (Zentroa Aoziola)
20400 TOLOSA GUIPUZKO
Apartado de Correos nº 55
Móvil: 666 637 158
www.gainditzen.com; http://gainditzen.blogspot.es
E-mail: gainditzent-g@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DEL DURANGUESADO
Presidente: D. Antonio Gonzalez Garcia
Pablo P. Astarloa, nº 1 - 3º
48200 DURANGO BIZKAIA

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE NAVARRA (ASORNA)
Presidente: D Jesús Mª Zapata Zoroquian
Trav. Monasterio de Iratxe, 2 1º C
31011 PAMPLONA NAVARRA
Teléf. y DTS: 948 25 71 62 Fax: 948 17 61 34
www.asorna.org
E-mail: asorna@asorna.org / presidente@asorna.org
ASOCIACIÓN DE SORDOS DE MELILLA
(ASOME)
Presidente: D Joaquín Utrera García
Paseo de Ronda, s/n "Fuerte Camellos" Bº de la Victoria
52005 MELILLA
Teléf.y Fax: 952 69 12 15
E-mail: comunidadsordamelillense@hotmail.com

AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE ZARAGOZA Y ARAGÓN (ASZA)
Presidente: D. Eduardo Estella Carcasona
San Voto, 9 Dpdo.Entlo
50003 ZARAGOZA
Teléf.: 976 20 03 62
Fax: 976 20 14 25
Web: www.asza.net; E-mail: asza@asza.net
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE LA RIOJA
Presidente: D Francisco Javier Calderón Blanco
Fundición, 7 bis bj.
26002 LOGROÑO LA RIOJA
Teléf.: 941 22 28 15
Fax: 941 20 28 99
Web: http://asr72.blogspot.com/
E-mail: asordosrioja@hotmail.com
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1. Quiénes somos
La Fundación CNSE para la Supresión de las Barreras de Comunicación es una organización
estatal sin ánimo de lucro, constituida por la CNSE, Confederación Estatal de Personas Sordas,
cuya misión es articular proyectos que contribuyan a una plena participación social de las
personas sordas y a un mayor conocimiento y difusión del buen uso de la lengua de signos
española y los medios de apoyo a la comunicación.
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2. Órganos de gobierno
El Patronato es nuestro máximo órgano de gobierno. En él se determinan las líneas de actuación de la
Fundación CNSE. Integrado en su mayoría por personas sordas pertenecientes a entidades de nuestra
red asociativa, cuenta también con representantes de centros educativos con alumnado sordo y
asociaciones de padres y madres de niños sordos a favor del bilingüismo en la educación.

CONSTITUYEN EL PATRONATO:
Presidenta:
Dª Concepción Mª Díaz Robledo
Vicepresidenta Primera:
Dª. Amparo Miguet Soto (Confederación Estatal de
Personas Sordas-CNSE)
Vicepresidente Segundo:
D. Ángel López Santos (Colegio GAUDEM)
Vicepresidente Tercero:
D. José Manuel Cercas García (Federación de
Personas Sordas de Extremadura – FEXAS)
Secretario General:
D. Roberto Suárez Martín (Confederación Estatal de
Personas Sordas- CNSE)
D. Luis J. Cañón Reguera (Confederación Estatal de
Personas Sordas- CNSE)
D. Jesús Carlos Laiglesia (Confederación Estatal de
Personas Sordas- CNSE)
Dª. Susana Obiang Estepa (Confederación Estatal de
Personas Sordas - CNSE)
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Dª Mª Jesús Serna Serna (Confederación Estatal de
Personas Sordas- CNSE)
Dª. Conxita Leal Tort (Associació de Pares de Nens Sords
de Catalunya - APANSCE)
D. José A. López Muiños (Federación Española de Intérpretes de Lengua de signos y Guías-intérpretes - FILSE)
D. Álvaro Ortega Abajas (Federación de Personas Sordas
del País Vasco – EUSKAL GORRAK)
Por otra parte, la Comisión Permanente se encarga
de asegurar la adecuada coordinación de las acciones
de la Fundación CNSE con las de la Confederación
Estatal de Personas Sordas.
La integran los siguientes miembros:
D. Luis J. Cañón, Presidente
Dª. Amparo Minguet Soto, Vicepresidenta 1ª
Dª. Mª Jesús Serna Serna, Patrona
D. Jesús Carlos Laiglesia Cativiela, Patrono
Dª. Mª Sol González Acedo, Secretaria
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3. Para quién trabajamos
Nuestra entidad se constituye desde la organización que representa a las personas sordas en
nuestro país, la CNSE, para atender las necesidades de nuestro colectivo y de nuestras entidades
asociativas. Asimismo, damos cobertura a las demandas que nos plantean las familias con miembros sordos y atendemos aquellas que se nos proponen desde centros educativos, universidades,
unidades de investigación, y entidades públicas y privadas, entre otros.

4. Compromisos

Nuestros objetivos se corresponden con la filosofía de nuestra organización, es decir,
la eliminación de las barreras de comunicación que las personas sordas encuentran
en su vida cotidiana como medida para alcanzar su plena participación social.
El ideario de nuestra organización se corresponde, asimismo, con las siguientes premisas:
· Participación y protagonismo de las personas sordas.
· Cohesión con el movimiento asociativo de la CNSE.
· Normalización y difusión de la lengua de signos española.
· Apuesta por el bilingüismo en materia de educación y formación.
· Calidad de vida.

5. Apuesta por la gestión de calidad
La Fundación CNSE cuenta con el sello de excelencia europeo
+200 en base al modelo de gestión EFQM. Este reconocimiento
supone el punto de partida en la carrera hacia la excelencia,
compromiso que la entidad asumió años atrás. Tras la consecución del sello, las labores de implantación de un sistema de gestión de calidad basado en la mejora continua, prosiguen a través
del desarrollo de diferentes planes de acción.
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6. Equipo humano
La Fundación CNSE apuesta por la
incorporación de personas sordas
en la entidad, colectivo que encuentra más dificultades a la hora
de su inserción laboral. Del conjunto de
trabajadores y trabajadoras un 32% son
personas sordas, un 18% personas oyentes,
un 45% intérpretes de lengua de signos
española y el 5% restante, personas con
otras discapacidades. Asimismo, del total
de la plantilla, un 68% lo constituyen
mujeres frente a un 32% de hombres.
Tenemos el privilegio de contar con una
sede moderna, funcional y plenamente accesible a todas las personas con discapacidad,
y en cuyo diseño hemos participado las personas sordas ideando un entorno laboral
idóneo a su realidad.
De igual forma, hemos contado con el asesoramiento de otras entidades especializadas en la discapacidad,
ya que nuestro deseo es que cualquier persona tenga plena autonomía en nuestra sede.
Además, al ser una fundación docente, en nuestro entorno cohabitan las aulas de formación con las áreas de trabajo.

7. Con la red asociativa de personas sordas
La Fundación CNSE se debe al colectivo de personas sordas y a su movimiento asociativo, motivo por el cual
nuestro trabajo cuenta con el respaldo y apoyo de las entidades que conforman la red asociativa liderada
por la Confederación Estatal de Personas Sordas, CNSE.
Son numerosos los proyectos que se desarrollan en colaboración con nuestra red asociativa en diversos
ámbitos: familias, educación, lengua de signos española y nuevas tecnologías al servicio de la accesibilidad.

Fundación CNSE
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8. Líneas de actuación

La Fundación CNSE desarrolla su labor en torno a un eje fundamental: la lengua de signos
española. El impulso a la investigación, normalización y difusión de esta lengua, y su
protagonismo en nuestros proyectos educativos, formativos y de accesibilidad, hacen posible
uno de nuestros principales retos: mejorar la calidad de vida de las personas sordas y sus familias.

8.1. LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA:
UN IDIOMA PARA LA CIUDADANÍA
La Fundación CNSE realiza una importante
labor en torno a la normalización de la lengua de signos
española, proponiendo para ello políticas lingüísticas
que velen por el buen uso, aprendizaje y difusión de la
lengua natural de las personas sordas en nuestro país.
Esta labor se ha materializado en la edición de diccionarios, materiales lexicográficos y distintas publicaciones dirigidas a la enseñanza de este idioma, así como
en la producción de trabajos de investigación sobre la
lengua de signos española y la comunidad sorda.
Diccionario normativo de la lengua de signos
española en formato papel
Tras la publicación del primer diccionario normativo
en formato DVD, proyecto que culminó en 2007 tras
varios años de investigación, y una
vez finalizada la creación del Tesoro de la lengua de signos española, base de datos lexicográfica
que permite su consulta a través
de Internet y telefonía móvil, se ha
procedido a la edición de este diccionario en formato papel.
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Esta iniciativa, que ha sido posible gracias al apoyo
de la Fundación ONCE y BBVA, se ha materializado
en una obra, revisada y mejorada, que cuenta con
3.700 signos en su variedad estándar y constituye
una importante herramienta de normalización lingüística que garantizará el correcto aprendizaje, difusión y uso de esta lengua.
Entiéndelo antes de hablar
Con el respaldo de la Fundación Solidaridad Carrefour
y Fundación ONCE, en 2011 se publicó “Entiéndelo
antes de hablar”, una obra dirigida a padres y madres
oyentes con hijos oyentes de 0 a 3 años que también
resulta de gran utilidad para todas aquellas personas y
profesionales que estén en contacto directo y continuo
con el bebé durante sus primeros años de vida.
A través de un manual ameno
y fácil de usar, y un DVD que lo
complementa, esta publicación propone la utilización de
la lengua de signos española
como instrumento para agilizar la comunicación bebéadulto, ya que el uso de ciertos signos contribuyen a que
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estos pequeños expresen conceptos que ya tienen, pero que todavía no puede comunicar a través del habla.
Materiales de aprendizaje de la lengua de signos
española como segunda lengua
Nuestra entidad editó en 2010 la propuesta curricular
de la lengua de signos española A1 - A2, una obra totalmente innovadora en España destinada a profesorado,
expertos curriculares, centros de
enseñanza y responsables de la elaboración de materiales didácticos.
En 2011 se comenzó a elaborar la
propuesta curricular de la lengua
de signos española B1 con el apoyo de Obra Social Caja Madrid y
Fundación ONCE, así como SIGNAR A1. Material para la enseñanza y aprendizaje de la lengua de
signos española adaptado al Marco Común Europeo
de Referencia de las Lenguas, con la colaboración externa de expertos en lengua de signos española y lingüistas. Su difusión está prevista para el año 2012.
Actualización de la base de datos lexicográfica
del Diccionario normativo de la lengua de signos
española a través del uso de avatares
Los avances tecnológicos nos han permitido diseñar
materiales accesibles que puedan ser consultados por
cualquier persona en cualquier lugar.
En este sentido, en el marco de la colaboración de Fundación CNSE, Fundación Vodafone España, Universidad de Castilla-La Mancha, a través de la Cátedra INDRA, y ENDER Software se está trabajando en una herramienta que permita la conexión entre un avatar y la
base de datos “Tesoro de la lengua de signos españo-
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la” y un lemario específico sobre tecnologías de la información y la comunicación.
8.2. TECNOLOGÍA Y ACCESIBILIDAD:
HACIA UNA SOCIEDAD SIN BARRERAS
La Fundación CNSE desarrolla programas
que aseguren el acceso de las personas sordas a la información y la comunicación en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía mediante el desarrollo de proyectos tecnológicos, el fomento de páginas
web y materiales accesibles cuyos contenidos estén
disponibles en lengua de signos, la inclusión de subtítulos, o la cobertura de cualquier demanda de servicios de intérpretes de LSE, puentes de comunicación
de este colectivo con la sociedad oyente.
PROYECTOS DE INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA
Las nuevas tecnologías son un importante
instrumento de supresión de barreras y de inclusión
social para nuestro colectivo. En este sentido, durante el año 2011 nuestra entidad ha llevado a cabo
numerosos proyectos de innovación tecnológica que
contribuyen a alcanzar una vida plenamente accesible para las personas sordas.
Servicio de videointerpretación SVISUAL
SVIsual es la primera plataforma de videointerpretación para personas sordas de nuestro país. Su puesta
en marcha ha marcado un antes y un después en el
acceso a la información y la comunicación de este colectivo, además de suponer un importante avance en
su autonomía personal. Sus usuarios pueden comunicarse a distancia y en tiempo real con otras per-
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sonas sordas u oyentes, en la modalidad comunicativa que elijan y de forma gratuita bien a través de
móvil 3G, videoteléfono con conexión a Internet o registrándose en la página web www.svisual.org
Desde su puesta en marcha en 2009, han sido numerosos los contactos con diferentes entidades públicas
y privadas que han implementado SVIsual en sus servicios de atención al cliente y de información al ciudadano, lo cual garantiza la comunicación real y efectiva
entre la propia entidad y este colectivo.
Durante 2011 se culminó el despliegue de SVIsual en
la Red asociativa de la CNSE con el objetivo de ampliar
la cobertura de este servicio en las diferentes comunidades autónomas, un proyecto que se ha desarrollado
en el marco de actuación del Plan Avanza. Mediante la
implementación y configuración de la infraestructura
tecnológica necesaria para que las Federaciones de la
CNSE participen en la prestación de servicios de videointerpretación a través de SVIsual en sus territorios, se
ha permitido la personalización de los mismos en los
servicios públicos y privados en los ámbitos de sus comunidades autónomas y locales.

Servicio de videointerpretación para personas sordas SVIsual.
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Este proyecto es una clara apuesta por potenciar uno
de los servicios que mayor aceptación y uso han tenido
en el colectivo de personas sordas, lo cual se ve avalado por la cifra de 105.512 llamadas registradas durante 2011, más del doble que en el año anterior.
Incorporación de SVIsual en el Centro de Intermediación Telefónica para Personas Sordas del IMSERSO
Fruto de un acuerdo con Telefónica y la empresa Sertel,
la Fundación CNSE ha asumido a través de su plataforma de videointerpretación SVISUAL, la comunicación vía videoconferencia que genere este centro de
intermediación telefónica.
Proyecto DISTEL. Dinamización de los Servicios Públicos Digitales y Servicios de Interés General para
Personas Sordas.
La Fundación CNSE, junto con la Fundación Vodafone
y la Fundación Universia, a través de la financiación del
Plan Avanza del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y con el apoyo de la Fundación ONCE, han ideado
este proyecto dirigido a la difusión y dinamización de
los servicios telemáticos públicos y servicios de interés
general entre este colectivo.
Para su desarrollo contará con la colaboración de la
CNSE y de las Federación de Asocians de Persoas
Xordas de Galicia (FAXPG), la Federación Extremeña
de Asociaciones de Personas Sordas (FEXAS) y la
Federación de Personas Sordas de Castilla la Mancha
(FESORMANCHA).
DISTEL parte de un estudio realizado entre las propias
personas sordas sobre el acceso a los servicios públicos
digitales y de interés general que culminó con el desarrollo
de un portal web específico para la dinamización entre el
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colectivo de personas sordas de todos estos servicios
digitales (www.quierounawebaccesible.com).
Durante el proyecto, se llevaron a cabo más de cien
pruebas de usuario, evaluando 27 servicios digitales
diferentes englobados en 5 categorías funcionales: autonomía en la vida diaria; educación, formación y empleo; salud, bienestar y emergencias; prestaciones sociales y laborales desde las Administraciones Públicas
y participación ciudadana; y, finalmente, vida cultural
y actividades recreativas. El resultado se compendió
en un informe de más de 300 páginas que puede consultarse en dicha propia página web.
Personas sordas realizaron pruebas durante el proyecto DISTEL.

SEMÁS: Servicios digitales de empleo accesibles
para personas sordas
En los últimos meses del 2011, se comenzó a desarrollar el proyecto SEMAS, un programa integral que
persigue la inclusión laboral de las personas sordas
a través de la utilización de una selección de los servicios telemáticos que ya existen en Internet para facilitar la búsqueda activa de trabajo.
Para ello, se ha contemplado el desarrollo de una experiencia demostradora que, a lo largo de 18 meses,
combinará distintas acciones de formación, sensibilización, orientación e intermediación laboral que dotarán a los usuarios sordos participantes de una mayor
autonomía en su proceso de búsqueda de empleo.
Dicho proyecto, puesto en marcha por la Fundación
CNSE junto a la CNSE (Confederación Estatal de Personas Sordas), FOREM (Fundación Formación y Empleo
Miguel Escalera), FESORD CV (Federación de Personas
Sordas de la Comunidad Valenciana) y FESOPRAS
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(Federación de Personas Sordas del Principado de
Asturias), cuenta con el respaldo del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través del Plan Avanza.
Proyecto CONSIGNOS. Conversor y reproductor
automático de lengua de signos
Este proyecto tiene como objetivo la creación y
puesta en funcionamiento de un avatar animado en
3D reconocedor de voz y traductor a lengua de signos
española, que facilite el acceso de las personas sordas a servicios públicos y de transporte.
En su desarrollo están implicados INDRA, la Empresa
Municipal de Transportes de Madrid-EMT, el Instituto
para la Calidad Turística Española, la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad de Castilla-La Mancha, la compañía Ambiser y la propia Fundación CNSE.
Foros técnicos y grupos de trabajo en materia de
accesibilidad y tecnología
Nuestra participación en diferentes comités de AENOR,
foros técnicos y grupos de trabajo relacionados con las
nuevas tecnologías y la accesibilidad, ha sido recurrente durante este año.
La Fundación CNSE ha formado parte del grupo de trabajo de RTVE para la valoración y mejora del subtitulado,
procediéndose a un nuevo informe de valoración por
parte de los usuarios acerca de este servicio. Igualmente
se han elaborado y revisado documentos sobre accesibilidad para diferentes organismos como el CNLSE, Centro de Normalización Lingüística de la LSE, y el CERMI.
Por otro lado, se ha prestado asesoramiento en materia
de accesibilidad a los organizadores de la próxima Jornada Mundial de la Juventud, que tuvo lugar en Madrid
del 16 al 21 de agosto de 2011, a fin de facilitar la in-
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fraestructura necesaria que permita el seguimiento y
participación por parte del colectivo de jóvenes sordos.
GESTIÓN DE SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN EN LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA
La Fundación CNSE cuenta con un equipo de
profesionales de la interpretación de la lengua de signos
española, que presta sus servicios a todas las organizaciones comprometidas con la accesibilidad universal.
A través de su labor, los intérpretes de lengua de signos contribuyen a eliminar las barreras de comunicación que encuentran las personas sordas en su vida
diaria, favoreciendo así su plena participación en el
ámbito educativo, cultural, político o social.
A lo largo del año, la Fundación CNSE ha dado cobertura tanto a los servicios de interpretación de ámbito
público derivados del convenio suscrito entre la CNSE
y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, como a aquellas solicitudes recibidas desde entidades privadas. A continuación se enumeran algunos
de los servicios más destacados:
● ONCE y Fundación ONCE.
● Comité Español de Representantes de Personas
con Discapacidad (CERMI).
● Consejo de la Juventud de España.
● Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT).
● Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño
Cerebral (CEADAC).
● Centro de Normalización Lingüística de la Lengua
de Signos Española (CNLSE).
● MAPFRE y Fundación MAPFRE.
● Fundación Telefónica.
● Fundación Vodafone.
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Museo del Prado.
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
● UNED (servicios derivados de la matriculación de
alumnos sordos en esta universidad a nivel estatal).
● Servicios derivados del convenio suscrito entre
Fundación CNSE y SEPROTEC para la dotación de
intérpretes en el ámbito jurídico.
● Comparecencias en el Congreso de los Diputados.
● Emisión on line de la ceremonia de entrega de los
premios Príncipe de Asturias 2011.
● Servicios en medios de comunicación: Informativos de Antena 3 y programas de distinta temática
de La Sexta, Sexta 2 y Sexta 3.
A estas demandas hay que unir las propias que requiere el funcionamiento del Servicio de videointerpretación en lengua de signos española SVIsual.
Siguiendo la línea de años anteriores, se han cubierto
destacados actos políticos. Este año el número de los
mismos ha aumentado ya que ha coincidido con la
campaña electoral por las Elecciones Generales, entre
los que destacan la emisión en televisión del debate
●
●

El debate electoral entre los candidatos a la presidencia del
Gobierno, incorporó lengua de signos española y subtitulado.

Intérprete de lengua de signos española durante la presentación del proyecto
FAMISOR.

electoral entre los candidatos a la Presidencia de Gobierno, así como el debate en el programa “59 segundos” de Televisión Española.
PÁGINAS WEB ACCESIBLES EN LENGUA
DE SIGNOS ESPAÑOLA
La página web de cualquier organización
es el principal escaparate para brindar información
y captar la atención de futuros clientes. La inclusión
de vídeos en lengua de signos española en una página web favorece que aquellas personas sordas que
accedan a la misma, no encuentren dificultades para
la comprensión de sus contenidos.

Fundación CNSE
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En 2011, la Fundación CNSE ha elaborado vídeos en
lengua de signos española para entidades como ADIF,
MAPFRE, Fundación Universia, Fundación Vodafone,
CASER, la web del 75 Aniversario de la CNSE o la Oficina de Atención Multicanal (OAM) de FSC Inserta.

También se han realizado vídeos en esta lengua para
la incorporación de SVIsual en la Xunta de Galicia o
en el Centro de Intermediación para Personas Sordas
del IMSERSO, la página web “Mi hijo sordo. Un mundo
de respuestas”, la difusión de proyectos como TELPES y DISTEL, así como para los propios sitios web
institucionales.
Como en años anteriores, se han traducido a la lengua
de signos española campañas informativas y de sensibilización de la Administración Pública y de entidades
privadas como “Accesibilidad en las Mesas Electorales
, la “Reforma Laboral”, “Medicamentos genéricos”, “25
años de la Ley General de Sanidad”, “VIH-Las palabras”, ”Campaña Internacional sobre el SIDA”, ” Elec-
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Ciclo formativo.

Formación externa.

Formación continua.

Formación online.

ciones generales 2011”, “Campaña sobre el alcohol”,
“Marca Fines Sociales” de la campaña X Solidaria,
“Maternidad Informada” de CERMI, o el Manifiesto en
el Día Internacional de las Mujeres y el vídeo divulgativo sobre el terremoto de Lorca, ambos impulsados
por la CNSE.
Asimismo, se ha comenzado a trabajar en una web accesible orientada a facilitar a la personas sordas la obtención del permiso de conducir, en la que se que incorpore el manual de conducción de la DGT en lengua
de signos española.
8.3. FORMACIÓN EN LENGUA DE SIGNOS
ESPAÑOLA
La Fundación CNSE sigue siendo una entidad de referencia en materia de formación en lengua
de signos española de personas sordas y oyentes.
Por un lado, nuestra organización ofrece programas
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formativos bilingües de calidad dirigidos a personas
sordas, cuyo objetivo es capacitarles para el desempeño profesional y facilitar su acceso a un empleo digno.
Asimismo, desarrolla acciones como el Ciclo Formativo
de Grado Superior en Interpretación de lengua de signos española, la formación online en LSE, la formación
continua para profesorado y trabajadores, y la formación en LSE a entidades que así lo demandan.
Esta actividad queda resumida en el siguiente gráfico.

Formación e Inserción Profesional de la Consejería de
Empleo, Mujer e Inmigración de la Comunidad de Madrid, y cuentan con el respaldo de la Fundación ONCE y
Fundación Universia a través de un programa de becas.

Formación
Continua
18%

Formación
externa
47%

Formación
Ocupacional
12%

Formación
online
23%

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE
PERSONAS SORDAS
La entidad organiza anualmente dos cursos
dirigidos a la formación ocupacional de este colectivo:
Especialista en LSE y Agente de Desarrollo de la Comunidad Sorda. Ambos constan de 710 horas de duración
(300 teóricas y 410 prácticas) y están dirigidos a personas sordas en situación de desempleo.
Estas acciones formativas se encuadran en el Plan de
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Formación para el empleo de personas sordas.

Especialista en Lengua de Signos Española
Su objetivo es organizar, desarrollar, programar y evaluar el proceso de enseñanza- aprendizaje de la LSE
como primera y segunda lengua en los ámbitos educativo, familiar, social, laboral, etc. El curso pretende
informar al alumnado sobre diversos aspectos de la
comunidad sorda y la LSE, y su aplicación en los distintos ámbitos anteriormente mencionados. Otro de
sus cometidos es formarles para actuar como modelo
de identificación y favorecer el desarrollo global de niñas y niños sordos y la interacción de los padres y profesionales con ellos.
En el curso han participado un total de 11 alumnos de
diferentes comunidades Autónomas. Del total que ha
conseguido aprobar el curso, un 75% está trabajando,
el 50% dentro del movimiento asociativo.
El siguiente gráfico muestra la distribución del alum-
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nado por Comunidades Autónomas.
Andalucía
8%

El siguiente gráfico muestra la distribución del alumnado por Comunidades Autónomas.

Asturias
17%

Castilla
La Mancha
15%
Comunidad
Valenciana
17%

Madrid
42%

Ceuta
8%

Canarias
8%

Agente de Desarrollo para la Comunidad Sorda
Su meta es planificar y desarrollar de forma sistemática proyectos de atención, divulgación y formación a la Comunidad Sorda en el marco de la estrategia de cada organización, evaluando los procesos
y resultados, e incorporando las observaciones a su
labor para una mejor consecución de sus objetivos.
Entre sus cometidos, está también programar su actuación en función de las características del grupo
destinatario y ejecutarla de manera flexible, coordinándose con el resto de acciones y profesionales
de la organización.
Han sido 12 los alumnos matriculados en este curso, y de entre los aprobados, el 33 por ciento está
trabajando en la actualidad dentro del movimiento
asociativo.
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Andalucía
15%

Castilla León
8%

País
Vasco
8%

Galicia
8%
Extremadura
8%

Madrid
38%

FORMACIÓN CONTINUA
Curso básico de lengua de signos española
Esta acción formativa se encuadra en el convenio de colaboración en materia de formación permanente del profesorado que de forma anual viene suscribiendo esta entidad con el Instituto Superior de Formación para el Profesorado del Ministerio de Educación.
Su finalidad ha sido facilitar a todas las personas que lo
deseen el aprendizaje de la lengua de signos española con
el fin de favorecer la comunicación con el alumnado sordo
y de esta manera, eliminar progresivamente las barreras
de comunicación. La duración del curso, que se ha impartido en modalidad online, ha sido de 30 horas y ha contado
con la participación de 15 alumnas y alumnos de distintos
centros educativos: Colegio La Purisima (Zaragoza), CP Dionisio García Barredo (Santander), CIFP Son Llebre (Baleares), EEI Piruetas (Madrid), IES Carlos Cano-Pedrera (Sevi-
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lla), CP Félix Grande (Ciudad Real), El Carricoche (Madrid),
El Grumete (Madrid), IES Valle del Guadalupe (Teruel), CP
Buenavista (Asturias) y CEIP Montecorona (Huesca).
Formación a los trabajadores
La Fundación CNSE llevó a cabo durante 2011 distintas acciones formativas dirigidas a sus trabajadores y trabajadoras con el objetivo de mejorar la
cualificación profesional:
● Gestión de calidad (Formación en implantación
y desarrollo de un sistema de gestión basado en
el modelo EFQM).
● MERC (denominación completa): aprendizaje, enseñanza y evaluación.
● Microsoft Project.
FORMACIÓN EXTERNA
Cada vez son más las entidades que demandan cursos en lengua de signos española para mejorar su comunicación con las personas sordas.
La siguiente tabla muestras las acciones realizadas este año por la entidad en materia de formación externa:
ENTIDAD
GAUDEM (3 cursos)
FOREM (Fundación Formación y
Empleo Miguel Escalera)
INSS (Instituto Nacional de la
Seguridad Social)
Hospital de Getafe (2 cursos)
ASPAS (Asociación de Padres y
Amigos de los Sordos)

TIPO DE FORMACIÓN
Curso básico de LSE
2 cursos básicos de
LSE (online)
Curso básico de LSE
Curso básico de LSE
Curso básico de LSE

Universidad de Castilla
La Mancha

Curso básico de LSE

Museo Reina Sofía

Curso básico de LSE
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FORMACIÓN ONLINE
Las nuevas tecnologías han revolucionado
la forma de impartir la formación, dando alternativas a los cursos presenciales. Así, desde el año
2006 se ha estado llevando a cabo una experiencia
pionera en formar a personas oyentes a través de la
formación online en colaboración con FOREM. El número de alumnado formado a través de esta modalidad ha sido de 418 personas.
Por otro lado, en octubre de 2011 se llevó a cabo la primera acción formativa online de FEXAS, Federación de
Personas Sordas de Extremadura, a través de nuestra
plataforma online, ofreciendo desde esta área asesoramiento, formación y resolución de problemas informáticos relacionados con dicha plataforma.
CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR
EN INTERPRETACIÓN DE LA LENGUA DE
SIGNOS
Nuestra entidad se ha consolidado como un referente a nivel estatal en cuanto a la organización académica y la calidad de la formación de intérpretes de
lengua de signos española.
El objetivo del ciclo, enseñanza reglada por la Consejería
de Educación de la Comunidad de Madrid, es formar a
futuros profesionales de la interpretación de la lengua de
signos española y de la guía-interpretación de personas
sordociegas. Su duración es de 2.000 horas lectivas distribuidas en dos cursos académicos, de las que 380 son
prácticas en empresas. El profesorado lo integran profesionales sordos y oyentes con una amplia experiencia tanto en la enseñanza en esta lengua, la interpretación y la
guía-interpretación, como en el ámbito de la comunidad
sorda y del movimiento asociativo de personas sordas.
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Este curso las alumnas de segundo han tenido la
oportunidad de acompañar a intérpretes profesionales
de la Fundación CNSE a diferentes servicios, pudiendo
de esta forma ver situaciones reales de interpretación
antes del comienzo del módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT).
Durante este año académico estudiaron en nuestro centro un total de 37 alumnas y alumnos (19 en primer curso y 18 en segundo). Del total de alumnos de 2º curso
que consiguieron su titulación, un 57% encontraron trabajo en este perfil profesional tras finalizar sus estudios.
8.4. EDUCACIÓN BILINGÜE E INCLUSIVA
Con el objetivo de fomentar la igualdad y el
respeto a la diversidad lingüística y cultural
y facilitar la integración del alumnado sordo en el sistema educativo, nuestra entidad lleva a cabo una importante línea de acción centrada en el desarrollo del
currículo educativo de la lengua de signos española
y su introducción en los planes de estudio como primera lengua entre el alumnado sordo, y como asignatura optativa para el conjunto del alumnado.
Fruto del convenio de colaboración firmado por la Confederación Estatal de Personas Sordas y el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, en 2011 se ha continuado
trabajando en esta línea de actuación a través del portal
educativo y el cartel divulgativo “Actividades en LSE”.
Espacio web “Actividades en LSE”
(www.cnse.es/actividadesenlse) Portal educativo
en el que se recogen los principales elementos curriculares relacionados con la enseñanza de la LSE
en la etapa de Educación Infantil: objetivos, contenidos y criterios de evaluación, orientaciones me-
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todológicas que guíen al maestro o maestra en su
práctica diaria, recursos en LSE sobre los que apoyar su programación de aula y actividades relacionadas con cada uno de estos recursos. Con la
puesta en marcha de este espacio web se inicia
una línea de trabajo especialmente valiosa para la
enseñanza de la LSE como materia curricular en
los centros educativos, ya que los profesionales de
la educación podrán disponer de los recursos necesarios para su práctica diaria en un mismo espacio virtual y todo ello en un formato totalmente
accesible en castellano y LSE.
Cartel divulgativo “Actividades en LSE”. Este material tiene la particularidad de reunir, de forma sencilla
y esquemática, información sobre la importancia de
la LSE en el desarrollo infantil y las estrategias básicas de comunicación con los más pequeños, haciendo así más fácil para las familias recién llegadas
al mundo de la sordera la comunicación con sus hijas
e hijos sordos.
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Chupetes y risas. Conociendo… los colores y los números. DVD dirigido a niñas y niños sordos u oyentes
entre 0 y 4 años de edad, que reúne una serie de grabaciones adaptadas a sus necesidades educativas.
Elaborado gracias al apoyo de Johnson & Johnson y
la Fundación ONCE, este DVD se estructura en dos
bloques temáticos, los colores y los números, por ser
estos dos de los bloques conceptuales de aprendizaje básicos en estas edades.

La estructura argumental de cada uno de estos bloques obedece a un patrón en el que se presenta al
niño o niña el concepto en cuestión (un color, un número, etc.) a través de distintas vías: imágenes reales, ejemplos del concepto, la expresión del concepto
en lengua de signos española, situaciones comunicativas entre una marioneta y la conductora del DVD,
etc. Además, incorpora locución en castellano y la
grafía de las palabras correspondientes a los colores
y los números que se trabajan.

Fundación CNSE

8.5. CULTURA ACCESIBLE Y PARTICIPATIVA
La lengua de signos española es un idioma
clave en el acceso las personas sordas a los
bienes culturales. Por otro lado, trabajamos para asegurar la accesibilidad de estos ciudadanos a los bienes
culturales, desarrollando programas que faciliten que
todas las personas, en función de sus características,
puedan conocer y comprender todo el conocimiento
que se alberga en el interior de un museo o de cualquier otro recinto de importancia cultural, o puedan
acercarse a los libros.
MUSEOS ACCESIBLES
En los últimos años, la Fundación CNSE ha
trabajado en la incorporación de signoguías
en varios museos del país. Estos dispositivos garantizan que el arte y la cultura sean un patrimonio al alcance de todos los ciudadanos gracias a la incorporación de vídeos en LSE y subtitulado.
Todos los vídeos que aparecen en estas signoguías son
traducidos por personas sordas expertas en lengua de
signos española, lo que les convierte en protagonistas
de sus propias iniciativas y contribuye a alcanzar su
plena integración social y laboral.
Durante 2011, la Fundación CNSE ha participado en
la elaboración de signoguías para los museos, salas
de exposiciones y recintos culturales y artísticos que
se mencionan a continuación:
● Museo Julio Romero de Torres (Córdoba). Se ha
colaborado con la empresa 2demayo, y la Asociación de Personas Sordas de Córdoba para la realización de estas signoguías.
● Palau Güell de Barcelona.
● Muralla de Ávila. Audioguías universales realiza-
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das junto a la Federación de Personas Sordas de
Castilla y León y la empresa TDA Live.
● Museos Sorolla y Lázaro Galdiano (Madrid). Dispositivos GVAM realizados en colaboración con
el Ministerio de educación, Cultura y deporte, el
Real Patronato sobre Discapacidad, CESyA y la
empresa 2demayo.
● Exposiciones temporales de FUNDACIÓN MAPFRE: “El esplendor del Románico”, “Yves Saint Laurent” y ”Fotografías de ATGET y dibujos del S.XX”.
Asimismo, fruto del convenio de colaboración suscrito entre la Fundación CNSE y la propia FUNDACIÓN MAPFRE, el curso sobre Arte Contemporáneo
organizado por esta entidad contó con intérpretes
de lengua de signos española.
● Reales Sitios de Patrimonio Nacional: con el respaldo de la Fundación ORANGE y de Patrimonio Nacional, se ha trabajado en la implementación de un servicio de signoguías en el Palacio Real de Madrid, Real
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Palacio Real de Aranjuez, Palacio del Real Sitio de La Granja de
San Ildefonso y Palacio Real de La Almudaina.

Signoguía del Palacio Real de Madrid.
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Por su parte, el Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía y el Museo del Prado han hecho accesibles su
programa de visitas y conferencias a través de la presencia de intérpretes de lengua de signos española.
FOMENTO DE LA LECTURA
Un amplio sector del colectivo de personas
sordas encuentra impedimentos en el acceso a la lectura, lo cual impide un acercamiento placentero al libro. Para hacer frente a esta situación,
nuestra organización lleva años trabajando en la ejecución de programas de promoción de la lectura entre
este colectivo que constatan la importancia de la lengua de signos española en el acceso al texto escrito.
En agosto de 2008, la Fundación CNSE y el Ministerio de Cultura suscribían un convenio marco para fomentar la lectura entre las personas sordas. Para alcanzar los objetivos plasmados en dicho convenio,
ambas entidades acordaron firmar acuerdos específicos de carácter anual que recogiesen las acciones a realizar en cada período, y que durante 2011,
han girado en torno a la obra Bodas de Sangre de
Federico García Lorca.
“Bodas de Sangre” en lengua de signos española
La Fundación CNSE ha creado una página web con la
edición en lengua de signos española y castellano de
“Bodas de Sangre”, una de las obras más destacadas
de Federico García Lorca. La web incluye asimismo,
una reseña biográfica del autor y un completo glosario
en el que se definen aquellos términos que pueden entrañar dificultad de comprensión para las personas sordas que servirán para acercar a este colectivo la vida
y obra del dramaturgo andaluz.
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Estudio: La percepción de las personas sordas
sobre la lectura: una mirada a la adolescencia
Desde el año 2003, la Fundación CNSE desarrolla
una línea de trabajo dirigida a instaurar hábitos lectores en la población sorda. En 2009, inició una investigación para conocer cómo perciben la lectura los
adolescentes sordos residentes en la Comunidad de
Madrid, cuál es su experiencia lectora y qué papel juega la lengua de signos en el estímulo lector.

Para la puesta en marcha de este proyecto, la entidad
ha contado con el apoyo del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, la sensibilidad de los herederos del
autor, que han cedido desinteresadamente los derechos
de esta obra, y la colaboración de la editorial Cátedra,
cuya edición de Bodas de Sangre ha servido de base para la citada adaptación en lengua de signos española.
www.fundacioncnse.org/bodasdesangre
Cuentos en lengua de signos española
Los cuentos son instrumentos de aprendizaje y transmisión de valores para la infancia. Desde nuestra Fundación, hemos querido hacerlos accesibles a niñas y niños
sordos incorporando
la lengua de signos española y subtitulado al
castellano. En 2011,
se realizado la traducción a la LSE de “El Sol
llega tarde” y “La Bruja
Horripilarda”, de la editorial Carambuco.

Fundación CNSE

Para la realización de este estudio hemos contado
con la colaboración del Departamento de Psicología Evolutiva de la Universidad Autónoma de Madrid, y de la a Fundación Germán Sánchez Ruiperez, y el apoyo del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.
Las conclusiones extraídas de este estudio, en el que
han participado adolescentes sordos, familias, y educadores, se han publicado durante este año.
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Actividades en lengua de signos española en la
Feria del Libro de Madrid 2011
Durante la pasada edición de la madrileña Feria del Libro, niñas, niños y familias pudieron disfrutar de narraciones y actividades de fomento de la lectura accesibles en lengua de signos española celebradas en el
pabellón de la Fundación MAPFRE. En este mismo contexto, expertos sordos de la Fundación CNSE organizaron un taller en torno a la obra Cuentamundos, de la
editorial Animaula, una colección de relatos de diferentes países traducidos a la lengua de signos española
por la Fundación CNSE.

Alumnado del Colegio Gaudem en la Feria del Libro de Madrid.

8.6. FAMILIAS E INFANCIA:
NUESTRO PRESENTE, NUESTRO FUTURO
La infancia sorda y sus familias constituyen
una de nuestras máximas prioridades. Para ellas trabajamos en programas de atención, formación e intervención, siempre con la cooperación de las asociaciones y federaciones que conforman la red asociativa de
la CNSE y el movimiento asociativo de familias.
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FAMISOR Unidad de apoyo para familias con miembros sordos. Fase III
La Unidad de Apoyo a las Familias con Miembros Sordos FAMISOR es una iniciativa que cuenta con el respaldo del Instituto de Acción Social de Fundación MAPFRE, y que pretende dotar de información y recursos a
las familias con hijas e hijos sordos. El proyecto se ha
completado en 2011, con las siguientes acciones:
● Página web www.mihijosordo.org. Durante el año
2011 se han incorporado nuevos contenidos en esta
página que aborda los temas que más preocupan a familias con hijas e hijos
sordos, con el fin de dinamizar la atención social
que reciben y dotarles de
herramientas que favorezcan el desarrollo global
de sus hijos.
● DVD “Mi hijo sordo de 6 a 12 años” y DVD “Mi
hijo sordo con otras discapacidades”. Últimas publicaciones de la colección de DVD Mi hijo sordo, que ofrecen a las familias declaraciones de profesionales y de
otros padres acerca de cuestiones relacionadas con la
vida y el desarrollo de
las niñas y niños sordos
con edades comprendidas entre 6 y 12 años, y
de los que presentan
otras discapacidades
añadidas.
● Cartel y folleto divulgativos. Como complemento,
se han elaborado y difundido estos materiales divulgativos sobre las acciones realizadas en el proyecto FAMISOR.
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Familias con hijas e hijos sordos participaron en el desarrollo del proyecto FAMISOR.

Colaboración con la red de familias
del movimiento asociativo de la CNSE
La Fundación CNSE asesora y apoya a los
Servicios de Atención a Familias de la red asociativa
de personas sordas en la atención de las demandas
que reciben de las propias familias y de profesionales
del ámbito educativo.
Asimismo, nuestra entidad ha participado activamente
en jornadas y conferencias, muchas de ellas organizadas por entidades del movimiento asociativo y por centros educativos:
- Escuela de familias en Colegio Ponce de León (5
sesiones).
● 1ª sesión: Aprendiendo de nuestros hijos e hijas
(resumen de lo aprendido del año pasado).
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● 2ª sesión: La aventura de crecer felices (cómo es
el desarrollo de las niñas y niños sordos).
● 3ª sesión: La familia: un gran equipo (autoridad).
● 4ª sesión: Decir "no" es una forma de decir "te
quiero" (normas y límites).
● 5ª sesión: En casa nos entendemos (comunicación).
- Charla en el CRMF (Centro de Recuperación de Personas
con Discapacidad Física y o Sensorial del IMSERSO de Salamanca). Esta jornada pretendía ofrecer una visión real
de la situación actual de las personas sordas, centrándose
especialmente en el tema de los derechos y servicios.
- Jornadas “La Inclusión de los Estudiantes con Discapacidad en la Universidad. Necesidades y Demandas”
organizadas por UNIDIS (Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad de la UNED).
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9. Alianzas y proyección social
La actividad institucional de la Fundación CNSE está muy ligada a la difusión y normalización de la lengua
de signos española, a la apuesta por una educación bilingüe, y al fomento de la accesibilidad de las personas sordas en todos los ámbitos de su vida. La firma de acuerdos de colaboración con otras entidades,
la presentación en sociedad de nuestros proyectos y la presencia en medios de comunicación son algunos
de los resultados de intensa labor.

CONVENIOS SUSCRITOS
Desarrollar una buena política de alianzas
es clave para el éxito de cualquier entidad.
En este sentido, en la Fundación CNSE se trabaja en
el establecimiento de relaciones con instituciones de
interés para nuestra organización. Durante 2011, estos han sido los convenios más destacados:
● Convenio con el Ministerio de Cultura para adaptar “Bodas de sangre” a la LSE.
● Convenio con el Instituto de Acción Social de la
Fundación MAPFRE para dar continuidad a la Unidad de Apoyo a las Familias con Miembros Sordos
FAMISOR, y para iniciar un proyecto de información
y asesoramiento para adolescentes sordos.
● Convenio con el Instituto de Cultura de la Fundación MAPFRE para la promoción del arte y la cultura entre las personas sordas.
● Convenio con la Fundación Universia para la
puesta en marcha de un programa de becas del
alunado sordo de los cursos de formación para
el empleo.
● Convenio con el Museo Nacional Centro de Arte
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Reina Sofía para impulsar actividades accesibles
para las personas sordas.
● Convenio con la Fundación Vodafone España para promover la accesibilidad en las tecnologías de
información y de la comunicación.
● Convenio con FEXAS para colaborar en cursos de
formación en LSE a través de la plataforma de teleformación de la Fundación CNSE.
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PREMIOS
La Fundación CNSE fue galardonada en
2011 con el Premio Nacional de Fomento
de la Lectura que otorga el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte y que reconoce el trabajo de esta
entidad promoviendo hábitos lectores entre las personas sordas.

Por otro lado, la Fundación CASER premiaba el proyecto SVIsual por su incidencia en la autonomía de
las personas sordas.
A finales de año, la CNSE y su Fundación fueron
nombradas Embajadoras de la Accesibilidad por
el Ayuntamiento de Ávila, por su compromiso con
la accesibilidad de esta ciudad.

La presidenta de la CNSE y su Fundación, recogiendo el Premio que la Fundación CASER otorgó al servicio de videointerpretación SVIsual.

Fundación CNSE
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PRESENTACIONES
Algunos de los momentos más destacados
de la vida institucional de nuestra entidad
lo constituyen las presentaciones oficiales de nuestros proyectos.
● Presentación de la biografía Robert Dávila, momentos decisivos, editado por la Asociació de Pares de Nens Sords de Catalunya-APANSCE en el

que además del propio Dávila se contó con la presencia del entonces Secretario de Política Social
del Partido Popular, D. Rafael Rodríguez Ponga.
● Presentación del proyecto TELPES, soluciones de
teleasistencia para personas sordas, un acto que
contó con la participación de la Directora General
de IMSERSO y del Director general de Telecomunicación del Ministerio de Industria.

Presentación de las auidoguías inclusivas de la Muralla de Ávila.

98

Memoria 2011

Presentación de la unidad de Apoyo a las Familias
FAMISOR con la presencia de la Secretaria General
de Política Social y Consumo y Director del Instituto
de Acción Social de la Fundación MAPFRE.
● Presentación de las Signoguías de Patrimonio
Nacional en el Palacio Real con la presencia de representantes de la Fundación ORANGE, Patrimonio
Nacional, así como del Director general de Políticas
de la Discapacidad.

Presentación de la publicación "Entiéndelo antes de hablar".

Presentación de las Audioguías Inclusivas de las
Murallas de Ávila, con la presencia del Alcalde, la
presidenta de la Fundación CNSE, el presidente de
la Federación de Personas Sordas de Castilla y León y representantes de TDA Live.
● Presentación de Entiéndelo antes de hablar, un
acto infantil en el cual los niños y niñas pudieron
divertirse con la presencia de Pocoyó.
●

Robert Davila presentó su libro en la Fundación CNSE.

En mayo se presentaron la signoguías del Palacio Real de Madrid.

Fundación CNSE

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
La proyección social de los proyectos de
cualquier organización depende en gran
medida de su presencia en prensa, radio, televisión y
medios digitales.
La presentación de nuestros proyectos y publicaciones, la firma de convenios de colaboración con distintas entidades, la recepción de premios y otras actividades e iniciativas realizadas en la Fundación, han
sido algunos de los temas que han acaparado el interés informativo durante este año.
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La noticia que más apariciones en medios ha registrado en el 2011 ha sido el Premio Nacional al Fomento de la Lectura, pudiéndose cuantificar alrededor de
100 apariciones entre las que cabe destacar: agencias
nacionales (EFE, Europa Press, Colpisa y Servimedia),
artículos en prensa escrita generalista (El País, El Mundo, ABC…) y especializada (El Cultural, Hoy es Arte…),
televisiones (Telediario TVE, Telecinco…) y radios (RNE
y Punto Radio).
En el ámbito de la prensa escrita y digital, diarios como,
La Razón, ADN, 20 minutos o La Vanguardia, y otros de
carácter local como La Voz de Galicia, Diario Vasco, La
Opinión de A Coruña, El Digital de Madrid o Diario Sur
han recogido información sobre los mismos. Igualmente en medios de la discapacidad y de la comunidad
sorda como Solidaridad Digital, Crónica Social, Gaceta
del Sordo, Perfiles, Servicio de Información sobre
Discapacidad, De Minorías, Diario Signo, Plataforma
de la Infancia, Discapnet o CERMI.es, y prensa especializada en distintos ámbitos como Pequelia, Cultura Educa,
Animando a leer o Leer.es.
También en el ámbito audiovisual Radio Nacional de
España, Cadena Ser, Efe Rad io, La COPE, Televisión
Española, Antena 3, Castilla la Mancha Televisión o Canal
Sur entre otros se han hecho eco de nuestras noticias.
SENSIBILIZACIÓN SOCIAL
Dos factores importantes para dotar de mayor visibilidad a las personas sordas y favorecer su plena participación son, sin duda, la sensibilización y la concienciación social. Para ello, la Fundación
CNSE participa en jornadas, ferias, congresos y conferencias que favorecen un mayor conocimiento de nuestro colectivo y sus necesidades en materia de accesi-
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I Seminario del CNLSE.

bilidad, innovación tecnológica, familias, educación,
cultura o lengua de signos.
Nuestra entidad ha estado presente en los siguientes
foros celebrados a lo largo de 2011:
● 75 Aniversario de la CNSE, organizado por la Confederación Estatal de Personas Sordas.
● Jornadas “La Inclusión de los Estudiantes con
Discapacidad en la Universidad. Necesidades y Demandas”, organizado por el UNIDIS-Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad de la UNED.
● Feria del Libro de Madrid 2011.
● II Jornadas de Empleo y Personas Sordas, organizadas por la CNSE y la Federación de Personas
Sordas del País Vasco-Euskal Gorrak.
● II Jornadas de e-accesibilidad: promoviendo la autonomía personal, organizadas por la Universidad de Vigo.
● Talleres de desarrolladores de tecnologías accesibles, organizados por Fundación Vodafone España.
● Jornada de trabajo sobre accesibilidad en entornos de negocio, organizada por el Centro Estatal
de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas-CEAPAT.

Memoria 2011

Encuentro de especialistas de lengua de signos
española, organizado por la Federación Andaluza
de Asociaciones de Personas Sordas-FAAS.
● Jornada de sensibilización sobre la lengua de signos española, organizada por la Universidad de
Castilla la Mancha.
● I Seminario sobre la Normalización de la LSE,
organizado por el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española.
● Participación en la World Race Cup de Barcelona.
●

Fundación CNSE

DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE PUBLICACIONES
Todas nuestras publicaciones, diccionarios
de lengua de signos española, colecciones
de cuentos, materiales didácticos o guías, muchas de
ellas de carácter gratuito, pueden adquirirse tanto a
través de nuestra web www.fundacioncnse.org , como en nuestra sede (c/ Islas Aleutianas 28 - Madrid).
También están disponibles en otros puntos de venta
como la CNSE (c/ Montesa 32 de Madrid) o el colegio Gaudem (Playa de Barlovento 14 de Madrid).
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Memorria
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10. La Fundación CNSE en cifras
10. 1. INFORMACIÓN ECONÓMICA
Desde la Fundación CNSE se trabaja para
adecuar cada una de las acciones propuestas a la alternativa de financiación más idónea.
Nuestra actividad económica durante el 2011 queda
resumida en el siguiente gráfico:

Financiación
pública
29,70%

Otros ingresos
9,64%

10.2. NUESTROS PROYECTOS
La Fundación CNSE lleva a cabo un análisis profundo de las necesidades del colectivo de personas sordas para la formulación de sus
proyectos, que parten de cuatro ejes estratégicos
fundamentales:
● Lengua de signos española y educación.
● Formación y empleo.
● Promoción de la accesibilidad a la comunicación
y a la información.
● Igualdad de oportunidades y participación
ciudadana.
En este sentido, cabe destacar que a lo largo del
2011 se han llevado a cabo un total de 41 iniciativas
alineadas con uno o varios de los ejes estratégicos
antes mencionados.

Fundación CNSE

Financiación
privada
34,36%

Ventas y servicios, ingresos
actividad mercantil
26,30%

DESGLOSE PROYECTOS POR LÍNEAS ESTRATÉGICAS
Igualdad de
Oportunidades
y Participación
Ciudadana
24%

Promoción de la
accesibilidad a
la comunicación,
y a la información
35%

Formación
y empleo
15%

Lengua de signos
española
y Educación
26%
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VÍAS DE FINANCIACIÓN DE PROYECTOS
Otros: Premios,
Concursos...
11%

Asimismo, la formalización de nuestros proyectos
se realiza a través de diferentes vías, principalmente a través de convocatorias, convenios específicos, concursos, etc.

Subvenciones
36%

Convenios
53%

A través de nuestros cursos de formación para el
empleo, hemos formado a 11 nuevos Especialistas
en lengua de signos española y 12 agentes de desarrollo para la Comunidad Sorda.
● 418 personas han realizado cursos de comunicación en LSE a través de nuestra plataforma de
formación online, y once nuevas entidades han
●
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LLAMADAS RECIBIDAS 2011

Nº Llamadas

10.3. RESULTADOS
A continuación se resumen algunos de los
resultados más destacados conseguidos
por la Fundación CNSE durante 2011 a través de sus
distintas líneas de trabajo:
· El servicio de videointerpretación para personas sordas SVIsual ha registrado 105.512 llamadas, más
del doble que en el año anterior. Solo un 55% pudieron ser atendidas, ya que para conseguir una total
cobertura de las mismas, sería necesaria la contratación de más agentes de videointerpretación en lengua de signos española.
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Mes

apostado por formar en lengua de signos española
a sus trabajadores durante este año.
● Se han organizado 11 nuevos cursos de lengua
de signos española dirigidos a entidades externas.
● 37 alumnas y alumnos se han formado en nuestra entidad para ser futuros intérpretes de lengua
de signos española.

Memoria 2011

Un 57% del alumnado que ha superado el ciclo
formativo de grado superior en interpretación de
la lengua de signos trabaja actualmente en este
perfil profesional.

Trabaja
en otro
perfil
profesional
43%

●

Trabaja
en este
sector
profesional
57%

Especialista
en LSE
(Bueno)
53%

Nuestros cursos han sido calificados como buenos
o excelentes por una amplia mayoría del alumnado.

●

ADECOSOR
(Bueno)
78%
● Durante 2011, hemos continuado ampliando la
red de museos y recintos culturales que ofrecen
un servicio de signoguías para personas sordas entre sus servicios.
● El registro para la consulta del diccionario normativo de la lengua de signos española a través de
página web asciende a 6.037 personas.
● Se han suscrito o renovado nuevos acuerdos de
colaboración con 7 entidades.
● 12.000 beneficiarios (niñas y niños oyentes y sordos de 0 a 4 años y sus familias) del DVD “Chupetes
y Risas. Conociendo…los colores y los números”.
● 581 demandas atendidas que provienen de familias con hijas e hijos sordos y profesionales de
su ámbito de atención.
● 11.064 visitas a la página web www.mihijosordo.org

Fundación CNSE

Museo
Reina Sofía
12%
Instituto Nacional de
la Seguridad Social
(Excelente)
85%

Instituto Superior
de Formación
del Profesorado
(Bueno)
97%
Hospital
Getafe
(Excelente)
95%
Universidad
Castilla La Mancha
(Bueno)
62%

80.000 beneficiarios directos y 55.000 indirectos
del proyecto Unidad de Apoyo a las Familias con
Miembros Sordos FAMISOR.
● 10.000 beneficiarios, entre ellos niñas y niños
sordos, familias y profesionales que trabajan con
alumnado sordo de la etapa de Educación Infantil,
del portal educativo “Actividades en LSE” y 18.000
del cartel divulgativo de este proyecto.
●
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Entidades colaboradoras
Confederación Estatal de Personas Sordas
Fundación CNSE para la Supresión de las Barreras de Comunicación

UNIÓN EUROPEA

