
1

CNSE

MEMORIA



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016

2

1. Presentación ...................................................................05

2. Líneas de actuación ...........................................................08

2.1. Formación y empleo ..................................................................................08

2.2. Accesibilidad a la información y la comunicación ....................................09

2.3. Educación bilingüe-bicultural ..................................................................11

2.4. Visibilidad, participación política y social .................................................11

2.5. Igualdad de género ...................................................................................15

2.6. Normalización de la lengua de signos .....................................................16

2.7. Comunidad sorda: Identidad, historia, arte y cultura sorda ....................17

2.8. Organización y participación asociativa ....................................................20

2.9. Comunicación y difusión ...........................................................................23

3. Red estatal de servicios de atención a las personas sordas ...........25

3.1. Programas financiados por el 0,7% del IRPF ...........................................25

3.2.  Red de servicios de intérpretes de lengua de signos del movimiento  
asociativo CNSE ........................................................................................26

4. Memoria económica ..........................................................28

5. Movimiento asociativo CNSE 2016 .........................................31

ÍNDICE DE TEMAS



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016

3

CNSE, Confederación Estatal de Personas Sordas

www.cnse.es



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016

4

Saludo de la presidenta

Estimadas amigas y amigos, os presentamos la memoria de la CNSE 
2016. Un año marcado por la celebración del 80ª Aniversario de nuestra 
entidad, la más antigua de la discapacidad a nivel estatal, que se mate-
rializó en la puesta en marcha de diversas iniciativas: Entre ellas, cabe 
destacar la celebración del debate asociativo ‘Construyendo asociacio-
nismo, equidad y justicia entre las personas sordas’, durante el cual se 
puso en valor el asociacionismo de personas sordas para la consecución 
de derechos y ciudadanía para el colectivo, desde la creación de la prime-
ra asociación en 1906 y la fundación de la propia CNSE en 1936, hasta el 
día de hoy. Asimismo, sirvió para hacer hizo un diagnóstico de la situación 
actual de su movimiento asociativo, y para abordar retos futuros como el 
empoderamiento personal de las personas sordas en el ámbito asociati-
vo; el poder del propio individuo dentro de las organizaciones de personas 
sordas; o las adaptaciones que asociaciones, federaciones y la Confede-
ración deben llevar a cabo para afrontar los cambios sociales y políticos.

La cultura sorda, un patrimonio que debemos defender, proteger y di-
fundir dentro y fuera de nuestras organizaciones, también acaparó parte 
de la actividad de la CNSE durante 2016. El éxito del foro de cine sor-
do celebrado en febrero, sirvió para poner en valor la labor de creado-
ras y creadores sordos que, con talento y profesionalidad demuestran 
que somos un colectivo que aporta riqueza y valores culturales a la 
humanidad, así como parapara reivindicar una mayor presencia de la 
lengua de signos y de las personas rodas en cines, teatro y televisión.

Por otro lado, a través de nuestra red de servicios, diseñada desde las 
personas sordas para las personas sordas, hemos continuado proporcio-
nado riqueza y bienestar al conjunto de la sociedad, prestando servicios 
de apoyo y atención fundamentales para la vida diaria de las personas 
sordas, aumentando nuestra participación social, y generando empleo y 
actividad económica. Así, hemos puesto en marcha 447 cursos de lengua 

de signos española y lengua de signos catalana y formado en esta lengua 
a más de 6.000 personas; hemos construido accesibilidad a través de la 
prestación de más de 12.000 servicios de interpretación presenciales y 
88.000 servicios de videointerpretación a través de nuestra plataforma 
SVIsual; y hemos atendido a más de 3.300 personas sordas desemplea-
das, de los que 961 han logrado su inserción laboral.  En cuanto a las 
líneas de trabajo financiados por la asignación tributaria del  0,7 por 
ciento del IRPF, cerca de 67.000 personas (personas sordas, familias y 
profesionales) se han beneficiado de programas como ‘Atención al en-
torno de las personas sordas para su integración sociofamiliar’, ‘Agente 
de Desarrollo de la Comunidad Sorda (ADECOSOR)’; ‘Salud integral de 
las mujeres sordas’, y ‘Red Emplea’.  Por otro lado, a través de nuestro 
servicio de asesoría jurídica hemos acometido 246 acciones de asesora-
miento para la defensa de los derechos de las personas sordas, y hemos 

contribuido a que además de la propia Confederación, cuatro de nues-
tras entidades asociativas se certificaran gracias al proyecto de  apoyo 
al movimiento asociativo para la implantación de sistemas de de calidad.

Para finalizar, destacar fechas tan destacadas como el Día Nacional de 
las Lenguas de Signos Españolas o el Día Internacional de las Perso-
nas Sordas, que un año más, contribuyeron a reivindicar que SOMOS 
PERSONAS SORDAS y que merecemos tener las mismas oportuni-
dades. Sin distinción. Personas SORDAS, CAPACES Y ORGULLOSAS.

Concha Díaz Robledo Presidenta de la CNSE
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1. PrESENTACIóN

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 oportu-
nidades para las personas sordas, a través de políticas encami-
nadas a suprimir las barreras que impiden el ejercicio de sus de-
rechos. 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.

La CNSE está integrada por 17 Federaciones Autonómicas, una por 
cada Comunidad Autónoma, y por la Asociación de Personas Sor-
das de la Ciudad Autónoma de Melilla. Estas Federaciones inte-
gran, 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 aso-
ciaciones de padres y madres de niños, niñas y jóvenes sordos.

Consejo de la CNSE
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Consejo de la CNSE
En la Confederación somos las personas sordas quienes protagoni-
zamos y hacemos valer nuestras decisiones a través de los diversos 
órganos de gobierno existentes.

El Consejo de la CNSE está formado por:

l Presidenta:  .....................................Dña. Concha Mª Díaz Robledo

l Vicepresidenta 1ª:  ..........................Dña. Amparo Minguet Soto

l Vicepresidenta 2ª:  ..........................Dña. Mª Jesús Serna Serna

l Secretario General:  ........................D. Roberto Suárez Martín

l Vocales: ............................................D. José Manuel Cercas García

 Dña. Susana Obiang Estepa

 D. Rubén Raso Torreblanca

 Dña. Mª Carmen González Lloves

 Dña. Sofía de Esteban Lizarbe

 Dña. Carolina Galiana Sanchís

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 colabora-
ciones institucionales:

l Consejo Nacional de Discapacidad 

l Consejo Rector del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española

l Consejo Asesor del Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción (CESyA)

l Foro para la Inclusión Educativa del Alumnado con Discapacidad, del Ministerio de Educación

l Patronato y Comisión Permanente de la Fundación ONCE

l Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI

l Patronato de la Fundación ONCE para la Atención a las Personas con Sordoceguera 

l Patronato de la Fundación GAUDEM

l Patronato de la Fundación FAXPG

l Fundación Bequal

l Federación Mundial de Personas Sordas (WFD)

l Unión Europea de Personas Sordas (EUD)

l Federación Mundial de la Juventud Sorda (WFDY)                                                                        

l Unión Europea de la Juventud Sorda (EUDY)

l Plataforma del Tercer Sector

l Plataforma de ONG de Acción Social

l Foro de Cultura Inclusiva de Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

l Unión de Asociaciones Familiares (UNAF)                                                                                                                
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1984. Declarada Entidad de Utilidad Pública por el Consejo de Minis-
tros.

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 In-
ternacional) 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.

2007. 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.

2007. 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.

2007. 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.

2007. Premio AICE de la Federación de Asociaciones de Implantados 
Cocleares de España por la accesibilidad de la celebración del XV Con-

greso de la Federación Mundial de Personas Sordas (WFD), celebrado 
en julio de 2007.

2008. Hito 1 millón de dominios del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio, en reconocimiento a la contribución de la CNSE y su Funda-
ción a la inclusión digital de las personas sordas.

2008. Distinción “Embajadores de Madrid” concedido por el Excmo. 
Ayuntamiento de Madrid en reconocimiento a la labor de esta organiza-
ción durante la celebración del XV Congreso Mundial de la Federación 
Mundial de Personas Sordas (WFD).

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.

2011. Premio de Honor con carácter especial cermi.es por su extensa 
labor como expresión de la sociedad civil en la esfera de la discapaci-
dad y, en particular, en su defensa de los derechos e intereses de las 
personas sordas.

2011. Nombramiento como “Embajadores de la Accesibilidad” otorgado 
por el Ayuntamiento de Ávila por la contribución de la CNSE y su Fun-
dación a la creación de un patrimonio artístico y cultural accesible en 
esta ciudad.

2012. VI ‘Premio Nacional Alares a la Conciliación de la Vida Laboral, 
Familiar y Personal, y a la Responsabilidad Social’.

2012. Nombramiento de la presidenta de la CNSE como “Roteñista 
del Año” por la trayectoria de esta entidad en defensa de los dere-
chos de las personas sordas.

Premios y reconocimientos a la CNSE

Premio a Premio a SVIsual por apoyar la lucha 
contra la violencia de género

2013. Reconocimiento del Ayuntamiento de Rota a la presidenta de la 
CNSE en el Día Internacional de las Mujeres por la labor social de esta 
entidad a favor de las personas sordas.

2013. Premio Naranja otorgado por la Asociación de Personas Sordas 
de Jerez.

2014. Premio CEAPAT por la destacada labor de la CNSE en materia de 
accesibilidad, diseño y tecnología.

2014. Premio Cermi.es a la trayectoria asociativa al presidente de Ho-
nor de la CNSE.

2015. Premio Q de Calidad Turística Española.

2015. Premio a SVIsual por apoyar la lucha contra la violencia de género.
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En 2016, la Confederación Estatal de Personas Sordas estableció 
sus estrategias en torno a las siguientes líneas de actuación: 

2.1. Formación y empleo 

Desde 1997, la CNSE viene apostando por la mejora de la formación y 
el empleo de las personas sordas, siendo de hecho, una de sus líneas 
estratégicas de actuación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A lo largo del 2016, la CNSE y su Red de Empleo han realizado una 
coordinada labor de asesoramiento y gestión en materia laboral a 
través de los equipos de empleo autonómicos. Al igual que en años 
anteriores, cinco de nuestras federaciones no han podido desarrollar 
su Servicio de Empleo debido a la falta de financiación, tanto pública 

como privada. El resto ha continuado con su labor registrando una 
clara mejora en el ratio de inserción laboral y acceso a la formación. 
La Red de Empleo de la CNSE registró en 2016 un descenso de casi un 
dos por ciento en las cifras de desempleo respecto al anterior ejerci-
cio, atendiendo a 3.381 personas sordas, de las cuales 874 recibieron 
formación dirigida a mejorar su inserción laboral y 961 consiguieron 
un empleo.

Diseño del logo de la Red Emplea 

Con la finalidad de dotar a la Red de Empleo Estatal de una imagen 
corporativa, se ha diseñado un logotipo que favorezca la difusión y 
contribuya a dar conocer el trabajo que desempeñamos a nivel estatal 
en pro de la inserción laboral del colectivo.

Desarrollo de la app SEMAS

La CNSE ha desarrollado a través de su Fundación y en colaboración 
con la Fundación Vodafone España, la aplicación móvil SEMAS para la 
búsqueda accesible de trabajo a través de internet. La app incorpora 
además, la aplicación Mefacilyta dirigida a facilitar la inserción labo-
ral de personas con discapacidad, y que es propiedad de la Fundación 
Vodafone España.

2. LÍNEAS DE ACTuACIóN 

En la tabla se observa una comparativa de los últimos años. 

4.443

22.100

2012

5.0512013

4.4042014

4.821

3.381

2015

2016

totAl

Nº DE PERSoNAS SoRDAS 
AtENDIDAS PoR NuEStRoS 

SERVICIoS DE EMPlEo 

Convenio de colaboración con FREMAP

La CNSE y la Mutua FREMAP firmaron en diciembre un convenio de 
colaboración para favorecer la accesibilidad de sus servicios y promo-
ver acciones de prevención y salud laboral entre las personas sordas. 
Coincidiendo con la firma de este acuerdo, FREMAP presentó su Canal 
YouTube accesible para personas sordas, con 28 videos divulgativos con 
contenidos de prevención de riesgos laborales que incorporan la lengua 
de signos española y subtitulado.

http://bit.ly/2nHlDsh

Proyecto SEMAS
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2.2. 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 perseguidas por 
las personas sordas. Por ese motivo, en 2015, la CNSE siguió trabajan-
do en la puesta en marcha de iniciativas que aseguren la accesibilidad 
de las personas sordas a cualquier ámbito.

En esta línea, hay que destacar la participación de la CNSE en la Comi-
sión de Accesibilidad Universal del CERMI, y por tanto, en las reivindi-
caciones realizadas por el movimiento social de la discapacidad para 
que ninguna barrera impida la plena participación de este colectivo.

Accesibilidad en los medios audiovisuales

La entidad ha dado continuidad, a su labor de seguimiento del cumpli-
miento de la Ley General de la Comunicación Audiovisual -Ley 7/2010, 
de 31 de marzo-, que obliga a las cadenas televisivas a incrementar 
progresivamente el porcentaje del subtitulado y horas de programación 
en lengua de signos.  En este sentido, la CNSE ha colaborado con la 
Secretaria de Estado de Comunicación en la elaboración de un proto-
colo que permita que todas aquellas comunicaciones e informaciones 
vinculadas a situaciones de crisis (epidemias, catástrofes naturales, 
atentados...) sean accesibles a todas las personas sordas.

Por otro lado, los informativos de la televisión pública han continuado 
este año incorporando lengua de signos, si bien la CNSE, solicita a Ra-
diotelevisión Española que amplíe el tamaño de la ventana del intérpre-
te. Un importante avance en el acceso a la información de las personas 
sordas, que ha hecho posible que de lunes a viernes, el Telediario 1 sea 

accesible en su emisión en directo por el canal 24 horas de televisión, y 
en diferido en la web de televisión a la carta.

Con motivo de las elecciones generales del 26 de junio, la CNSE instó a 
las televisiones a garantizar la accesibilidad de los espectadores sordos 
incluyendo lengua de signos y subtitulado en la programación electoral. 
De este modo, el debate entre Soraya Sáenz de Santamaría (PP), Pedro 
Sánchez (PSOE), Albert Rivera (Ciudadanos) y Pablo Iglesias (Podemos) 
fue accesible para este colectivo en varias cadenas. También lo fueron 
las diferentes sesiones de investidura de los candidatos a la Presiden-
cia del Gobierno Pedro Sánchez, y Mariano Rajoy, y la Apertura Solem-
ne de la XII Legislatura en el Senado.

A su vez, a lo largo del año se han incorporado ambas medidas de accesi-
bilidad en otros espacios como el mensaje de Navidad de su Majestad el 
Rey en el canal 24 Horas; y la sesión de control al Gobierno en el canal 24 
horas; o la retransmisión de los Premios Goya en LSE en la web de RTVE.

Justicia accesible

La secretaria de Estado de Justicia y la CNSE, firmaron un convenio 
de colaboración dirigido a mejorar la participación en condiciones 
de accesibilidad de las personas sordas en el ámbito de la Adminis-
tración de Justicia. Para ello, ambas organizaciones colaborarán en 
la realización de actividades conjuntas a fin de mejorar la protección 
de este colectivo, favoreciendo el ejercicio y tutela de sus derechos y 
perfeccionando los mecanismos de apoyo existentes en el ámbito de 
las competencias de este Ministerio. De forma más concreta, se prevé 
el desarrollo de un documento guía orientado a informar, asesorar y 
sensibilizar sobre la realidad de las personas sordas y sus necesida-
des ante la Justicia. Asimismo, los funcionarios y profesionales de la 
Administración de Justicia recibirán formación para la adecuada aten-
ción y trato sensibilizado de las personas sordas que estén inmersas 
en procedimientos judiciales.

Apertura Solemne de las Cortes Generales

Reunión con la oficina del defensor del Pueblo
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Asimismo, la CNSE mantuvo un encuentro con la Fundación Aequitas, 
entidad que trabaja en la mejora del marco normativo que regula la 
situación jurídica de los menores, personas con discapacidad y per-
sonas de tercera edad, para trabajar conjuntamente en la puesta en 
marcha de las medidas y cambios legislativos pertinentes que incre-
menten la protección en materia legal de las personas sordas más 
vulnerables, y garanticen la accesibilidad en los actos notariales.

A dichas iniciativas, se suma la colaboración con la oficina del Defen-
sor del Pueblo para favorecer la accesibilidad a las personas sordas a 
sus actividades.

Seguridad y atención ciudadana sin barreras

Fruto de la colaboración entre la Dirección General de la Policía, la 
Fundación ONCE y la CNSE, distintas comisarías de la geografía espa-
ñola han continuado con la incorporación del servicio 

de videointerpretación SVIsual, para facilitar a las personas sordas la 
realización de trámites y denuncias sin barreras de comunicación. Este 
servicio ya está disponible en centros policiales de Ávila, Usera, Toledo, 
Valladolid, Santander, Tudela, Pamplona, Palma de Mallorca, Oviedo, 
Gijón, Aviles, y Luarca, Zaragoza, Santiago, Valencia, Badajoz, así como 
en la Policía Foral de Navarra. 

Del mismo modo, se está trabajando también se está trabajando para 
incorporar SVIsual en el teléfono contra el acoso escolar, en el 060 de 
información ciudadana, en la Agencia Tributaria, y en el teléfono de 
emergencias 112.

Ciencia y tecnología accesibles

En julio, la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innova-
ción del Ministerio de Economía y Competitividad (SEIDY) y la CNSE fir-
maron un convenio de colaboración con el objetivo de seguir avanzando 
en materia de ciencia, innovación y tecnología aplicada a la mejora de la 
calidad de vida de las personas sordas, así como a optimizar sus capa-
cidades formativas y profesionales. El acuerdo contempla la realización 
actividades conjuntas de investigación e innovación en lo que se refiere 
a accesibilidad y lengua de signos española, aplicadas al Museo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología (MUNCYT) y al Museo Nacional de Ciencias 
Naturales. De esta manera, el acceso a la información y comunicación 
en estos museos estará totalmente libre de barreras.

Educación financiera accesible

Bankinter y la CNSE renovaron su convenio de colaboración para im-
pulsar una formación e información accesibles sobre finanzas para 
las personas sordas. Entre las acciones que incluye el convenio están 
previstas la organización de charlas presenciales en las distintas fede-

raciones y asociaciones de la red CNSE, y la publicación en las redes 
sociales de vídeos formativos accesibles sobre los servicios bancarios.

Personas sordas en las mesas electorales

Un total de 14 personas sordas, 5 como titulares y 9 como suplentes, 
fueron designadas durante las elecciones generales del 26 de junio, para 
formar parte de una mesa electoral. Todas ellas ejercieron su derecho a 
solicitar intérpretes de lengua de signos durante la jornada, gracias a la 
estrecha colaboración entre el Ministerio del Interior y la CNSE.

SVIsual en la Policía Foral de Navarra

Convenio con la Secretaría 
de Estado de Investigación, 

Desarrollo e Innovación
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2.3. Educación bilingüe-bicultural

Una de las principales demandas de la CNSE es asegurar para el alum-
nado sordo una educación bilingüe e inclusiva que incorpore la lengua 
oral y la lengua de signos en los centros educativos. La disparidad 
de funcionamiento entre las distintas comunidades autónomas, deja 
patente, a su vez, que el ámbito educativo es uno de los que precisan 
de regulación con mayor urgencia. En este sentido, la entidad ha man-
tenido encuentros con representantes del Ministerio de Educación para 
hacer efectivo este derecho.

Convenio de colaboración con el Ministerio de Educación 

Gracias al convenio de colaboración para la atención al alumnado sordo, 
firmado en 1994 entre el Ministerio de Educación y la CNSE, la Fundación 
CNSE ha elaborado una herramienta educativa para evaluar el nivel de 
comprensión en lengua de signos española de los alumnos y alumnas 
con edades comprendidas entre 8 y 10 años. Se trata de un material que 
resultará de gran utilidad para los centros educativos, dirigido a alum-
nado que acaba de finalizar el tercer curso de Primaria o está a punto de 
iniciar el cuarto curso. Consta de tres tareas que el niño o la niña tiene 
que resolver: comprensión de signos, comprensión de frases en lengua 
de signos, y comprensión de una narración en esta lengua.

Esta herramienta se encuentra alojada en el portal:  
www.cnse.es/actividadesenlse,un espacio web que alberga recursos y 
actividades correspondientes a las diferentes etapas escolares y que ya 
acumula cerca de 150.000 consultas.

Pacto de Estado por la equidad educativa

España es el país de la Unión Europea con mayor tasa de abandono 
educativo prematuro. Por este motivo, Fundación Secretariado Gitano, 
Fundación Tomillo, Plena Inclusión y Save the Children organizaron en 
Madrid la  jornada de diálogo político y social “Pacto de Estado por la 
educación, pacto de estado por la equidad educativa”. La CNSE también 
formó parte de esta iniciativa, que pretende avanzar hacia un sistema 
educativo que no deje a nadie atrás, y luchar por una educación básica 
de calidad para todas las niñas y niños.

La traducción a la lengua de signos del manifiesto sobre  equidad edu-
cativa está disponible en https://youtu.be/dFd5VAF67Wg

2.4. 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 permi-
tan visibilizar y dar respuesta a las diferentes demandas que plantean 
los distintos sectores que conforman este colectivo. 

Personas mayores sordas

Favorecer el pleno acceso de las personas mayores sordas a los servi-
cios y garantizar su bienestar es una de las principales preocupaciones 
de la CNSE, y por tanto, una de sus líneas de actuación que ha guiado 
su actividad durante 2015. 

Web ‘Evaluación en lSE’

 Alumnado sordo
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1. Consejo Consultivo de Personas Mayores Sordas

2.  Visita de la presidenta de la Sociedad Europea para  
la Sordera y la Salud Mental

3. lectura del manifiesto por el Día del orgullo lGtBI

4. Curso online para personas sordas inmigrantes

5.  talleres de sensibilización para alumnado  
sordo inmigrante

La acción política de la CNSE en este ámbito ha sido intensa, ya que 
está trabajando en la Incorporación de la realidad de las personas 
mayores sordas en el Marco de Actuación de Personas Mayores del 
IMSERSO, y colaborando en la Orden que regula su servicio de terma-
lismo. Asimismo, la CNSE ha continuado con su participación en la 
Comisión de Envejecimiento Activo del CERMI, en representación del 
colectivo de personas mayores sordas.

Consejo Consultivo de Personas Mayores Sordas

En mayo, se constituyó el nuevo Consejo Consultivo de Personas Ma-
yores Sordas de la CNSE, órgano desde el cual se persigue institucio-
nalizar la participación política y colaboración de las personas mayores 
sordas en la definición, aplicación y seguimiento de las políticas de 
atención y mejora de la calidad de vida dirigidas a este sector de la po-
blación, en el campo de competencias atribuidas a esta entidad. 

Integrado por Mateo González (Andalucía); Mª Isabel Fernández (Can-
tabria); y Ana Mª Castillón (Cataluña), que renuevan su cargo, contará las 
incorporaciones de Araceli Alfaro (Comunidad Valenciana); Mª Fuensanta 
Montserrat (Región de Murcia); y Juan Ramón Muñoz (Extremadura). 
Todos ellos con una amplia trayectoria asociativa y de colaboración con 
las federaciones y asociaciones que integran la red asociativa de la CNSE 
y con la propia Confederación. Por su parte, Alicia Trote (Cataluña), se 
despidió del Consejo Consultivo tras más de tres años de colaboración.

Personas sordas y salud mental

La presidenta de la Sociedad Europea para la Sordera y la Salud Men-
tal, Ines Sleeboon, visitó la CNSE y su Fundación junto a Manjit Gahir, 
miembro de su ejecutiva, y Javier Muñoz, presidente de la Sociedad 
Española de Sordera y Salud Mental. Concha Díaz, presidenta de la

CNSE, les acompañó durante un recorrido por la entidad en el que 
pudieron conocer el servicio de videointerpretación SVIsual; proyectos 
de información y orientación a familias, niños y jóvenes sordos;  pro-
gramas de atención a personas sordas, y otras iniciativas y acciones 
de salud integral de la mujer sorda y contra la violencia de género que 
desarrolla la CNSE  Asimismo, mantuvieron una reunión en la que se 
analizaron las principales demandas de las personas sordas en el ám-

bito de la salud mental, entre las que destacan la necesidad de contar 
con una atención accesible en lengua de signos.

Personas sordas lGtB

Un año más, la CNSE y su red asociativa quisieron sumarse a la lucha 
por la igualdad de este colectivo, entre los que también se encuentran 
personas sordas, mediante la publicación de un manifiesto en defensa 
de los derechos de lesbianas, homosexuales, transexuales e inter-
sexuales, y de diversos vídeos de sensibilización protagonizados por 
personas sordas. Entre otras demandas,  la CNSE insiste en la nece-
sidad de que se aplique la Ley 27/2007 para que las personas sordas 
LGTBI puedan acceder en igualdad de condiciones tanto a la informa-
ción como a la formación en temas de diversidad sexual y género, y de 
este modo, fomentar su participación y prevenir prejuicios y situaciones 
de LGTBIfobia. 

Por otro lado, cabe destacar que la manifestación del Orgullo LGTBI 
2016 celebrada el 2 de julio incorporó intérpretes de lengua de signos 
española de la Fundación CNSE gracias al convenio que mantiene la 
CNSE con la con la FELGTB. https://goo.gl/GMwB4J

Personas sordas inmigrantes

Con el apoyo de la Secretaría General de Inmigración y Emigración del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y el Fondo de Asilo, Migración 
e Integración, la CNSE puso en marcha en 2016 diferentes acciones 
dirigidas a este colectivo, que vienen a reforzar la atención directa que 
se presta desde la red asociativa. La primera de ellas, curso online 
de lengua de signos a nivel básico que faciliten a las personas sordas 
inmigrantes poder relacionarse e interactuar. El curso se impartió a 
través de la plataforma de formación a distancia SignoCampus de la 
Fundación CNSE. 

1. 

4. 5.

2. 3.
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Por otro lado, la “Guía informativa para Personas Sordas Inmigrantes”, 
a la que se puede acceder a través de la página web www.cnse.es/in-
migracion , estrenó diseño y nuevos contenidos, además de una versión 
para dispositivos móviles. Esta nueva aplicación se llama FORESIGN y 
está disponible para su descarga de forma gratuita. Por último, se editó  
un folleto disponible en dos versiones: castellano/LSE e inglés/ SSI, 
en el que se recogen todas las herramientas que la CNSE ha puesto a 
disposición de las personas sordas inmigrantes, y que se 

ha distribuido entre la red asociativa de personas sordas, así como en-
tre aquellas entidades que trabajan con personas sordas inmigrantes. 
Puede consultarse online en: 

http://bit.ly/2mcNRei 

Paralelamente, la CNSE organizó talleres de sensibilización dirigidos 
a alumnas y alumnos sordos inmigrantes sobre el uso de internet y de 
las redes sociales, con el objetivo de dar a conocer sus posibilidades 
y asimismo, informar de los riesgos que conlleva su uso inadecuado. 
Para ello, se contó con expertos de la Policía Nacional. Los talleres 
se impartieron en el Instituto Virgen de la Paloma de Madrid y el CEIP 
El Sol de Madrid, con la colaboración de la Federación de Personas 
Sordas de la Comunidad de Madrid (FeSorCam), y en la Asociación de 
Personas Sordas de Melilla (ASOME).

Juventud Sorda

En 2016, se han mantenido las acciones de coordinación entre las 
secciones juveniles del movimiento asociativo de personas sordas y la 
Comisión de la Juventud Sorda de la CNSE, basadas en el intercam-
bio de opiniones y el consenso sobre las líneas de desarrollo a seguir. 
Además, la CJS-CNSE mantuvo una intensa actividad tanto en el ámbi-
to nacional como en el internacional, con el objetivo de reivindicar los 
intereses y derechos de la juventud sorda española.

XVII Asamblea General de la CJS-CNSE

En marzo, se celebró la XVIII Asamblea General de la CJS-CNSE, con 
la presencia de 26 delegados y delegadas de las diferentes secciones 

y/o comisiones de juventud sorda de todo el territorio español, con 
el objetivo de ratificar y legitimar las acciones, ya emprendidas y por 
desarrollar, de la CJS-CNSE. Este punto de encuentro ha permitido a 
la juventud sorda presente opinar y reflexionar sobre sus dificultades 
como personas jóvenes y como personas sordas, además de definir las 
líneas de actuación de la CJS-CNSE.

A petición de las secciones juveniles, en junio se organizó una nueva 
reunión, la XIX Asamblea General, en la que participaron 17 delegados 
y delegadas de diferentes secciones juveniles, con el objetivo de modifi-
car el reglamento interno de la CJS-CNSE.

III Espacio Junior

Del 23 al 26 de junio, un total de 28 jóvenes de entre 13 y 17 años viaja-
ron a Bergondo (A Coruña) para participar en el III Espacio Junior, un 
espacio dirigido a favorecer la convivencia, la educación en valores y el 
ocio inclusivo entre la juventud sorda, y propiciar el acercamiento de 
los participantes a la realidad del movimiento asociativo juvenil. Du-
rante varios días, estos jóvenes tuvieron la oportunidad de acercarse a 
la cultura y costumbre gallegas, y participaron en distintas actividades 
lúdicas y culturales accesibles en lengua de signos.

El encuentro estuvo organizado por la Federación de Asociacións de 
Persoas Xordas de Galicia (FAXPG) en colaboración con la Comisión de 
Juventud Sorda de la CNSE.

IX Campamento Estatal de la Juventud Sorda

Un total de 120 jóvenes sordos y sordociegos de toda España se dieron 
cita del 1 al 9 de agosto en el IX Campamento Estatal de la Juventud 
Sorda. La localidad guipuzcoana de Orio acogió este encuentro que, con 
el lema “¡Tu futuro está aquí y ahora!”, se caracterizó por contar con 
un programa totalmente accesible que permitió disfrutar de un ocio sin 
barreras de comunicación y conocer la cultura y costumbres vascas. 
Organizado por Euskal Gorrak (Federación Vasca de Personas Sordas) 
y su comisión de juventud (Gazte EG), junto a la Comisión de Juventud 
Sorda de la CNSE (CJS-CNSE), este campamento hizo posible el inter-
cambio de experiencias entre sus participantes, contribuyendo a incre-
mentar su motivación , y a acercarles al movimiento asociativo juvenil.

XIX Asamblea General 
de la CJS-CNSE

III Espacio Junior

IX Campamento Estatal de la Juventud Sorda

Proyecto Erasmus+
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Encuentro de las secciones juveniles

En junio se celebró en Madrid una reunión formativa e informativa diri-
gida a miembros de las secciones juveniles con el objetivo de fomentar 
su participación en el ámbito político dentro y fuera del movimiento 
asociativo juvenil.

Representación nacional

La CJS-CNSE ha mantenido durante este año una intensa representa-
tividad no solo dentro de la red asociativa de la CNSE, sino en lo que se 
refiere a entidades externas tales como el Consejo de la Juventud de 
España, y diferentes fuerzas políticas.

Representación internacional  

A nivel internacional, la representación de la juventud sorda española 
se basa en el contacto continuo y en el intercambio de información con 
entidades representantes de la juventud sorda como la MUDY (Medite-
rranean Union of the Deaf Youth); la EUDY (European Union of the Deaf 
Youth); y la WFDYS mundial (World Federation of the Deaf Youth Section)

La juventud sorda española ha estado representada en foros como el 
Campamento de Juventud de la EUDY celebrado en Leksand (Suecia); 
en el Campamento Junior de la EUDY que tuvo lugar en Ål (Noruega); 
en el European Youth Event en Estrasburgo (Francia); en la Jornada 
de Multilingüismo y los derechos de igualdad en la UE: el papel de las 
lenguas de signos, en Bruselas (Bélgica); y en el proyecto de Erasmus+ 
Castberggaard que acogió Dinamarca.
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2.5. Igualdad de género

La Comisión de Mujer de la CNSE comenzó a funcionar en 1994 para 
impulsar y coordinar políticas de igualdad en su movimiento asocia-
tivo. Desde entonces, la activa labor de representación llevada a cabo 
por esta Comisión 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.    

Asimismo, la CNSE participa en la Comisión de Mujer del CERMI y en 
la Fundación CERMI Mujeres, que entre otras cuestiones, persiguen la 
igualdad de derechos de las mujeres con discapacidad.

Ciclo de conferencias ‘Salud Integral de las Mujeres Sordas’

Igualdad real para las mujeres sordas

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la CNSE quiso refirmarse 
una vez más en su compromiso por la igualdad real entre hombres y 
mujeres, y en su constante lucha a favor de la participación e inclu-
sión social de todas las mujeres sordas. Tras 80 años de trayectoria, la 
Confederación se manifestó frente a las desigualdades por motivos de 
género, frente a las violencias machistas, y contra el odio hacia quienes 
son diferentes a través de un manifiesto en el que se pone de relieve 
la importancia de que las mujeres sordas luchen unidas por sus dere-
chos. http://bit.ly/2au1zpc 

Accesibilidad de los servicios contra la violencia de género

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mu-
jer, la CNSE y su red asociativa exigieron que las mujeres sordas pue-
dan acceder en igualdad a los servicios contra la violencia de género 
disponibles para el conjunto de la ciudadanía. Asimismo, reclamaron la 
ampliación del horario de atención a las mujeres sordas en el teléfono 
016,  ya disponible a través del servicio de videointerpretación SVIsual, 
para que de este modo, esté operativo las 24 horas del día.

www.cnse.es/home_detalle.php?id_inicio=118

Reedición del díptico “Mujeres sordas en los centros sanitarios”

En 2016, se ha reeditado este díptico dirigido al personal sanitario 
como forma de sensibilización y concienciación sobre las necesidades 
de las mujeres sordas, un colectivo especialmente vulnerable, ya que 
encuentra dificultades para acceder a la información sobre la salud. 
Con la colaboración de la red asociativa, se ha repartido este material 
en distintos centros sociosanitarios de todo el país.

www.cnse.es/uploaded/publicaciones/04032015092332_4201.pdf

Actualización de la “Guía para la prevención de violencia de género 
para personas sordas”

En el año 2001, la CNSE elaboró una guía sobre violencia de género 
para mujeres sordas que la entidad ha querido actualiza y hacer acce-
sible mediante su traducción a la lengua de signos. El objetivo de esta 
publicación es contribuir a la concienciación y sensibilización para la 
prevención de violencia de género, ya que la responsabilidad de erradi-
car esta lacra, es de todos y de todas: http://bit.ly/2Bd3Gq1

Guía para la prevención de la violencia de género
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2.6 Normalización de la lengua de signos    

En la actualidad,  conviven en el Estado Español dos lenguas de sig-
nos, la lengua de signos española y la lengua de signos catalana en 
la Comunidad Autónoma de Cataluña, tal y como reconoce la Ley 
27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de 
signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación 
oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. 
Por su parte, La lengua de signos catalana está reconocida a través 
de la Ley 17/2010, de 3 de junio, de la lengua de signos catalana.

Además, tenemos la Ley 11/2011, de 5 de diciembre, por la que se re-
gula el uso de la lengua de signos española y los medios de apoyo a la 
comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva 
y con sordoceguera en Andalucía. Asimismo, existen referencias a la 
lengua de signos española en los Estatutos de algunas Comunidades 
Autónomas: Andalucía, Aragón, Castilla y León, Comunidad Valencia-
na, Extremadura e Islas Baleares, así como la lengua de signos cata-
lana en el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Desarrollo reglamentario de las lenguas de signos españolas

A lo largo de 2016, la CNSE ha mantenido distintas reuniones con el 
Gobierno orientado a la constitución de un grupo de trabajo impulsa-
do por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para la 
elaboración del Reglamento de la Ley 27/2007 de 23 de octubre. De 
hecho, la CNSE ha estado trabajando en la redacción de un borrador de 
dicho documento, de forma consensuada con toda la red asociativa, y 
de todas las cuestiones, ámbitos, infracciones y sanciones que debería 
contemplar. A mediados del mes de diciembre, la ministra de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad,  Dolors Montserrat, confirmó la primera 
reunión de dicho grupo de trabajo para el mes enero de 2017. Reunión de la Red Estatal de Enseñanza de lengua de Signos

Seminario “Hacia la 
Constitucionalización de 
las lenguas de signos 
españolas”

En esta línea, otra de las propuestas de la Confederación es la pro-
mulgación de un Real Decreto para regular el conocimiento y apren-
dizaje de las lenguas de signos españolas y para la implantación de la 
educación bilingüe en el sistema educativo español. 

Por otro lado, con el objetivo de que  las comunidades autónomas im-
pulsen desarrollos normativos de esta Ley en sus territorios, la CNSE 
está apoyando a las federaciones de Extremadura, Madrid y Navarra, 
para que sus gobiernos recojan esta propuesta.

Seminario “Hacia la Constitucionalización de las lenguas de  
signos españolas”

La CNSE celebró en el Centro de Estudios, Políticos y Constituciona-
les de Madrid (CEPC), el Seminario “Hacia la constitucionalización 
de las Lenguas de Signos Españolas” en el que participaron distintos 
ponentes que argumentaron  la importancia de dicho reconocimiento 
para dotar a la lengua de signos española y la lengua de signos cata-
lana de un mayor estatus jurídico, social y cultural. Asimismo, se dio 
a conocer un informe jurídico y lingüístico que justificaría la incorpo-
ración de estas lenguas en la Carta Magna. 

Las principales conclusiones de este seminario están disponibles en 
el Blog de la CNSE.    http://bit.ly/2eltDuS 

Red Estatal de Enseñanza de las lenguas de Signos Españolas

Esta Red, antigua Comisión de lengua de signos española, comenzó a 
funcionar en 2012 como resultado de más de 35 años de formación conti-
nuada en lengua de signos española dentro del movimiento asociativo. 
Su objetivo es ofrecer una enseñanza de calidad impartida por profe-
sionales sordos nativos de esa lengua, aplicable a situaciones comuni-
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cativas reales, y adaptada al Marco Común Europeo de Referencia para 
las Lenguas (MCERL). De hecho, a lo largo de los últimos 5 años, se han 
contabilizado un total de 5.948 alumnos y alumnas formadas por esta 
Red a través de más de 447 cursos, un 7 por ciento más que en 2015. 

Hay que destacar que durante el período lectivo 2015/2016, se ha 
creado la Guía para la implementación de las Pruebas Libres, que 
acreditarán el nivel de competencia comunicativo-lingüística en len-
gua de signos según el MCERL.

X Foro Estatal de las lenguas de Signos Españolas

Cerca de 70 profesionales de la enseñanza de la lengua de signos 
participaron en el X Foro Estatal de las Lenguas de Signos Españolas. 
Organizado por la Red Estatal de Enseñanza de las Lenguas de Sig-
nos Españolas de la CNSE con el apoyo de la Fundación CNSE y de la 
Fundación ONCE, este foro se configura como un espacio de encuentro 
para intercambiar experiencias docentes, fomentar el trabajo en red, 
y conocer y debatir aspectos sobre la didáctica de la lengua de signos 
española y la lengua de signos catalana.

2.7 Comunidad sorda: Identidad, historia, arte  
y cultura sorda

La historia de nuestro movimiento asociativo de personas sordas se 
remonta al año 1906 con la constitución de la primera asociación de 
personas sordas en España. Con el paso de los años, en el año 1935 
ya existían 15 asociaciones más. En 1936, se fundó la Confederación 
Estatal de Personas Sordas, que hasta el día de hoy, ha trabajado in-
cansablemente junto a sus federaciones y asociaciones, con el objeti-
vo de mejorar la calidad de vida de las personas sordas y ver cumpli-
das sus reivindicaciones históricas.

Día Nacional de las lenguas de Signos Españolas

El 14 de junio se celebró el Día Nacional de las Lenguas de Signos 
Españolas, una iniciativa que tiene como objetivo compartir y promo-
ver la difusión de la lengua de signos española y la lengua de signos 
catalana y normalizar su uso. La fecha fue adoptada el 2014 en Con-
sejo de Ministros coincidiendo con la onomástica de la CNSE, acuerdo 
que ya está publicado en el Boletín Oficial del Estado. 

Para celebrar esta jornada, el presidente del Congreso de los Dipu-
tados, Patxi López, recibió a la presidenta CNSE, Concha Díaz, y a 
su vicepresidenta segunda, Mª Jesús Serna. Durante el encuentro 
se reafirmó el convenio que ambas organizaciones mantienen para 
favorecer el acceso a la información parlamentaria de las personas 
sordas. Además, la presidenta de la CNSE trasladó a Patxi López las 
principales demandas de este colectivo de cara a la próxima legislatu-
ra. Asimismo, gracias a la labor realizada por las entidades de su red 
asociativa, numerosos gobiernos autonómicos y plenos municipales 
se adhirieron a una declaración institucional  que puso de relieve el 

papel fundamental que juega la lengua de signos para la transmisión 
de ideas, las relaciones sociales y el intercambio de conocimiento. 

La conmemoración del Día Nacional de las Lenguas de Signos Es-
pañolas también se trasladó a las redes sociales consiguiendo ser 
trending topic nacional. A ello contribuyeron rostros conocidos del 
panorama político nacional mediante la publicación de mensajes en 
sus cuentas de twitter. Es el caso del presidente del Gobierno, Maria-
no Rajoy, Pedro Sánchez por parte del PSOE, Pablo Iglesias e Irene 
Montero de Podemos, Alberto Garzón de Izquierda Unida, y Albert 

la presidenta y la vicepresidenta 2ª de la CNSE, junto a Patxi lópez
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Rivera de Ciudadanos. Del mismo modo, metros, autobuses y tran-
vías de distintas ciudades, cadenas de televisión locales y nacionales, 
y destacadas entidades del ámbito cultural, emitieron contenidos en 
lengua de signos a lo largo de toda la jornada. Uno de los momentos 
más emotivos que se vivieron en este día, fue cuando edificios emble-
máticos de toda España, iluminaron su fachada de azul turquesa.

Día Internacional de las Personas Sordas

A finales de septiembre, el movimiento asociativo de la CNSE celebró el 
Día Internacional de las Personas Sordas. Bajo el lema “Somos Perso-
nas Sordas” fueron numerosas las concentraciones en distintas ciuda-
des españolas para visibilizar la realidad de este colectivo, para que se 
respeten sus derechos, y para combatir el desconocimiento, la falta de 
voluntad o los prejuicios que les impiden disfrutar de una plena igualdad 
de oportunidades. En este sentido, la CNSE publicó un manifiesto (http://
bit.ly/2cY2euD) en el que se destacaba que la sordera no es una limita-
ción, ya que las personas sordas son tan válidas y capaces como cual-

quiera. Asimismo, quiso recordar que este colectivo continúa sin ser igual 
en derechos, y quiso poner de relieve el esfuerzo de mujeres y hombres 
sordos que, unidos en torno a su red asociativa, han contribuido a combatir 
la incomprensión, y a conquistar y hacer valer sus reivindicaciones. 

Por su parte, la red asociativa de la CNSE al completo, congregó a miles de 
personas en torno a actividades sociales y culturales repartidas por toda 
España con el objetivo de hacer partícipe de esta fecha a toda la sociedad.

Foro de Cine Sordo

En febrero se celebró en La Casa Encendida de Madrid el ‘Foro de Cine 
y Alfabetización Audiovisual en Lengua de Signos para Personas Sordas’ 
organizado por la CNSE, un encuentro dirigido a acercar el mundo au-
diovisual a este colectivo. Contó con el apoyo del Ministerio de Cultura, 
Educación y Deporte, la Fundación ONCE y la Fundación Montemadrid.

Más de 150 espectadores sordos, expertos y creadores sordos deba-
tieron sobre el fortalecimiento del cine sordo y la normalización de 

El Congreso de los Diputados en  
azul turquesa

Día Internacional de las Personas Sordas organizadores del Foro de Cine Sordo

la lengua de signos dentro del cine durante este encuentro, y partici-
paron de un amplio programa de actividades como la mesa redonda 
“Pasado, presente y futuro del cine sordo”, la exhibición monográfica 
sobre la “Historia del cine sordo”,  conferencias sobre “La lengua de 
signos en el cine y la televisión” o “Código ético para la organización 
de Festivales de Cine”, y talleres sobre guión y animación.

la CNSE celebra su 80 aniversario

Con motivo de su 80 Aniversario, la CNSE organizó distintas actividades.

Vídeo ‘Somos Personas Sordas’

El vídeo con el que arrancó el 80 Aniversario de la CNSE hacía un 
repaso por algunos momentos destacados de la historia de la entidad 
y ponía de relieve la fuerza del asociacionismo sordo. 

www.youtube.com/watch?v=57XnlzzSCIu 
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‘80 años de historia, 80 años de derechos’

La conferencia ‘80 años de historia, 80 años de derechos’ celebrada en 
octubre en la sede de la CNSE y de su Fundación, estuvo presentada 
por la vicepresidenta 2ª de la CNSE, Mª Jesús Serna, y fue imparti-
da por Patricia Mora y Marta Muñoz, abogadas del equipo jurídico de 
la CNSE. A través de sus intervenciones, se hizo un recorrido por la 
evolución de los derechos de las personas sordas a través de la his-
toria de la CNSE, y al mismo tiempo, se puso en valor el papel del  
movimiento asociativo en la conquista de derechos y libertades en los 
distintos ámbitos de la vida diaria de este colectivo. Puede verse en:

www.youtube.com/watch?v=pi_jJeHyWs4 

Jornada de puertas abiertas de la CNSE y su Fundación 

La CNSE y su Fundación organizaron del 25 al 30 de noviembre unas 
Jornadas de Puertas Abiertas en su sede. Para la ocasión, se organi-
zaron visitas como la del secretario de Estado de Servicios Sociales 
e Igualdad, Mario Garcés, y el director general de Políticas para la 
Discapacidad, Borja Fanjul, en las que profesionales de ambas entida-
des mostraron los programas más destacados que desarrollan ambas 
entidades en distintos ámbitos. Entre los más destacados, igualdad 
de género, inserción laboral, atención a personas mayores sordas y a 
personas sordas inmigrantes; enseñanza de la lengua de signos; pro-
yectos para  familias con hijos sordos;  educación bilingüe; cultura y 
ocio accesibles; formación; acceso a la comunicación y la información; 
y defensa de los derechos de las personas sordas.

‘Construyendo asociacionismo, equidad y justicia entre las  
personas sordas’

En diciembre, tuvo lugar el debate ‘Construyendo asociacionismo, 
equidad y justicia entre las personas sordas’, que presentó Mª Jesús 
Serna, vicepresidenta segunda de la entidad, y moderó José Manuel 
González Huesa, director general de Servimedia.  En el debate partici-
paron, Feliciano Sola, ex vicepresidente de la WFD (Federación Mun-
dial de Personas Sordas) y de la CNSE; y ex presidente de la Federa-
ción de Asociaciones de Personas Sordas de Galicia (FAXPG); Rubén 
Raso, vicepresidente de la Federación Andaluza de Asociaciones de 
Personas Sordas (FAAS) y miembro del Consejo de la CNSE; Caroli-

Conferencia ‘80 años de historia, 80 años de derechos

Jornada de puertas abiertas de la CNSE y su FundaciónConferencia ‘80 años de historia, 80 años de derechos’

na Galiana, vicepresidenta de la Federación de Personas Sordas de 
la Comunidad Valenciana (FESORD CV) y miembro del Consejo de la 
CNSE; y Ainhoa Ruiz, secretaria general de Euskal Gorrak (Federación 
Vasca de Asociaciones de Personas Sordas).

Durante el mismo, se puso en valor el asociacionismo de personas 
sordas para la consecución de derechos y ciudadanía para el colecti-
vo, desde la creación de la primera asociación en 1906 y la fundación 
de la propia CNSE en 1936, hasta el día de hoy.  Asimismo, se hizo 
un diagnóstico de la situación actual de su movimiento asociativo, y 
se abordaron retos futuros como el empoderamiento personal de las 
personas sordas en el ámbito asociativo; el poder del propio individuo 
dentro de las organizaciones de personas sordas; o las adaptaciones 
que asociaciones, federaciones y la Confederación deben llevar a cabo 
para afrontar los cambios sociales y políticos. También se trataron 

temas como el acceso a la información y la comunicación de este co-
lectivo; la importancia de alcanzar una educación bilingüe e inclusiva 
en la que esté presente la lengua de signos; o la mejora en sus condi-
ciones laborales, entre otros asuntos.

La presidenta de la CNSE, fue la encargada de exponer las principales 
conclusiones del encuentro, entre las que destacó que “hay que pre-
servar el valor asociativo porque nos hace fuertes y contribuye a que 
podamos luchar unidos por un objetivo común: la igualdad de oportu-
nidades y derechos para las personas sordas”.

El debate íntegro incorporó lengua de signos, subtitulado y voz, y fue 
seguido vía streaming por 400 personas. Está disponible en 

http://blog.cnse.es/debate-sobre-asociacionismo/
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2.8 Organización y participación asociativa

Reuniones de los Órganos 
de Gobierno      

Durante 2016, los miembros 
del Consejo de la CNSE se 
reunieron en seis ocasiones 
para consensuar y debatir las 
líneas de acción de la Con-
federación. Estas reuniones 
tuvieron lugar el 18 febrero, 
el 15 abril, el 11 de mayo, el 
3 de junio, el 7 de octubre y el 
17 de noviembre. 

En junio, se celebró en Ma-
drid la LXX Asamblea Gene-
ral de la CNSE, donde entre 
otras cuestiones, se debatie-
ron y aprobaron los cambios 
propuestos en los estatutos 
de la CNSE, y la convocatoria 
del VII Congreso de la CNSE 
para 2018. Un Congreso que 
se espera que siente las 
bases de lo que será la estructura organizativa, las nuevas formas de 
participación y el camino a seguir por la Confederación en el futuro. 

Dos fueron las reuniones del Consejo Autonómico de la CNSE celebradas 
a lo largo de este año. La primera en la sede de la CNSE, en el mes de 

abril. La segunda en noviembre, en Barcelona, con la colaboración de la 
FESOCA (Federació de Persones Sordes de Catalunya). Los asistentes 
participaron, a su vez, en un programa de actos como fueron la visita 
al Templo de la Sagrada Familia, los brindis en los locales sociales del 
Casal de Sords de Barcelona y Cerecusor, y una la recepción oficial en el 
Ayuntamiento de Barcelona.

Acciones de Consultoría General y Área de Asesoría Jurídica

La CNSE tiene el firme compromiso de prestar un continuo apoyo y 
asesoramiento al movimiento asociativo de personas sordas. En 2016, 
se han atendido  246 consultas, que se distribuyen del siguiente modo:

Guía de autodefensa para personas sordas 

En particular, el asesoramiento jurídico que se presta desde CNSE, se 
ha centrado en asesorar a la red asociativa sobre cómo proceder den-
tro de la legalidad en casos particulares en los que se afecta a los dere-
chos de las personas sordas. En este sentido, la publicación de la Guía 
de Autodefensa para Personas Sordas ha resultado de gran utilidad 
para dar a conocer a las personas sordas cómo reclamar sus derechos, 
alcanzando más de 7.800 visitas.

Asesoramento jurídico 50%
Red de LSE 24%
Sistema de gestión de Calidad 15%
Proyectos 2%
Asesoramiento General 6,2%
Formación  2,8%

Consejo Autonómico en Barcelona

Charla sobre la 
guía de autode-
fensa para per-

sonas sordas

www.cnse.es/guia_autodefensa/pricipal/

Con el objetivo de hacer llegar su contenido al mayor número de perso-
nas, la CNSE ha impartido conferencias sobre esta guía en la Asociación 
de Personas Sordas de Móstoles (Madrid), en la Asociación de Personas 
Sordas de Palma de Mallorca, y en el Colegio de Abogados de Albacete. 

Asimismo, se han impartido charlas sobre otros temas de interés, 
como el sistema de pensiones y jubilación entre las personas sordas 
en la Asociación de Personas Sordas de Parla (Madrid), la Asociación 
de Personas Sordas de Altatorre (Madrid), y la Asociación de Personas 
Sordas de la Rioja

Desarrollo normativo

La CNSE ha llevado a cabo un seguimiento de la normativa estatal y au-
tonómica, y ha realizado aportaciones a diferentes proyectos normativos: 

l  Propuesta de Real Decreto por el que se regula la Comisión para el 
Diálogo Civil con la Plataforma del tercer Sector. 

l  Propuesta de Real Decreto regulador de las entidades del tercer Sector 
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de Acción Social colaboradoras con la Administración general del estado.

l  Plan de Participación y calidad de vida de las personas con Discapaci-
dad en Bizkaia 2016-2019

l  Resolución de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas 
por la que se establecen las oficinas de atención al ciudadano que 
quedan parcialmente exceptuadas de las condiciones de accesibilidad 
previstas en el real decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se 
establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las 
personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración 
General del Estado.

l  Propuesta de Ley de modificación de la ley 13/2015, de 8 de abril, de 
Función Pública de Extremadura 

l  Decreto por el que se aprueba el reglamento que regula las normas 
de accesibilidad universal en la edificación, espacios públicos urba-
nizados, espacios públicos naturales y el transporte en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

l  Propuesta inicial del Catálogo Común de Prótesis Externas

l  Reclamación al Ministerio de Justicia contra la Ley 15/2015, de 2 de 
julio, de la Jurisdicción Voluntaria

También se ha colaborado de forma activa con las entidades del tercer 
sector como el CERMI, para trabajar conjuntamente por los derechos 
de las personas con discapacidad en diversos ámbitos.

Visita de la CNSE a la ASR

Proyecto de calidad  
en FASICAN

Plan de visitas a la red asociativa

Para la CNSE, el contacto directo con las entidades que conforman 
su movimiento asociativo es fundamental para optimizar el trabajo 
en red. Esto ha motivado la continuidad del plan de visitas iniciado en 
2015, que este año  ha llevado a la CNSE hasta la Federación de Per-
sonas Sordas de las Islas Baleares (FSIB) y la Asociación de Personas 
Sordas de La Rioja (ASR), lo que ha permitido conocer de cerca la rea-
lidad de estas federaciones y asociaciones, y compartir sinergias que 
favorezcan su desarrollo como organizaciones. Se trata en su mayo-
ría, de visitas de asesoramiento, formación y consultoría, análisis del 

funcionamiento y funciones de una junta directiva en una asociación, y 
visitas de carácter político para apoyar en reuniones y encuentros con 
grupos de interés externos.

Proyecto de apoyo al movimiento asociativo para la implantación de 
sistemas de calidad 

Durante 2016, se ha continuado con este servicio de asesoramiento que 
persigue que la red asociativa avance hacia la implantación de siste-
mas de gestión de calidad que optimice su funcionamiento interno. Este 
proyecto ha hecho posible que la FAXPG, FESCAN y Euskal Gorrak hayan 
conseguido el reconocimiento 200+ al compromiso con la excelencia ba-
sado el modelo EFQM, y sigan trabajando en la mejora continua. Por su 
parte, FESORMANCHA, FASICAN, FEXAS y FESORD han continuado tra-
bajando en esta línea para poder conseguir en 2017 este reconocimiento. 

Otras entidades de la red asociativa que están recibiendo apoyo y traba-
jando en este ámbito son las federaciones de personas sordas del Prin-
cipado de Asturias (FESOPRAS), de la Región de Murcia (FESORMU), de 
la Comunidad de Madrid (FeSorCam), de las Islas Baleares (FSIB), y la 
Asociación de Personas Sordas de Melilla (ASOME).

Asimismo, cabe destacar que la CNSE renovó en julio el sello +300 EFQM 
que otorga el Club Excelencia en Gestión.

Proyección Internacional

La CNSE es miembro activo de distintas organizaciones que velan por 
el reconocimiento y cumplimiento de los derechos de las personas 
sordas a nivel internacional. Por un lado, en el ámbito europeo, está 
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la EUD (Unión Europea de Personas Sordas) y la EUDY (Unión Europea 
de la Juventud Sorda). A nivel mundial, nuestra entidad participa en la 
WFD (Federación Mundial de Personas Sordas), y en la WFDYS (Sección 
Juvenil de la WFDYS). 

Asamblea general de la EuD

Los días 21 y 22 de mayo, la EUD celebró en Holanda su Asamblea 
General con la asistencia de más de 50 delegadas y delegados de las 
diferentes asociaciones de personas sordas que integran este organis-
mo europeo, y entre las que se encuentra la CNSE.

Asimismo, los participantes disfrutaron de un seminario organizado 
por la asociación de personas sordas de Holanda, que giró en torno a 
proyectos innovadores desarrollados por emprendedores sordos para 
mejorar la calidad de vida de este colectivo.

Proyecto Europeo NEXES

También en mayo, representantes de la CNSE viajaron a Schevenin-
gen (Holanda) para participar en un grupo de trabajo sobre el proyecto 
europeo NEXES, en el que participa la EUD en representación de las 

personas sordas de la Unión Europea. Esta iniciativa se centra en la es-
tandarización y modernización de servicios de emergencia como el 112, 
cuyo grado de accesibilidad depende de cada Estado, y como en el caso 
de España, de cada comunidad autónoma. El objetivo es garantizar la 
accesibilidad de todas las ciudadanas y ciudadanos sordos a este tipo 
de servicios en beneficio de una sociedad más segura. 

Multilingüismo y los derechos de igualdad en la uE

Bruselas acogió en septiembre la conferencia “Multilingüismo y los 
derechos de igualdad en la UE: el papel de las lenguas de signos”, que se 
celebró en el Parlamento Europeo y contó con la asistencia de 832 parti-
cipantes, entre ellos una delegación de la CNSE y su red asociativa,  y 145 
intérpretes. La lengua de signos española y la lengua de signos catalana 
fueron dos de las 32 lenguas de signos que junto a 24 lenguas orales con-
currieron en este encuentro, en el que se analizaron las lenguas de signos 
desde la perspectiva de garantes de los derechos humanos.

Aprovechando su asistencia a esta conferencia, representantes de la 
CNSE y su red asociativa desplazados a Bruselas visitaron la sede de 
la EUD, y mantuvieron reuniones con varias eurodiputadas y eurodi-
putados españoles.

la EuD visita España

El Consejo de la EUD visitó España en tres ocasiones durante 2016. La 
primera de ellas  fue en febrero, con motivo de la celebración de una 
jornada informativa que se celebró en Granada con la colaboración de 
la Agrupación de Personas Sordas de Granada y Provincia (ASOGRA). 
El día previo a celebrarse la jornada, asistieron a una recepción en el 
Ayuntamiento de la ciudad, y visitaron la asociación con motivo de su 
50 Aniversario. También tuvieron la oportunidad de conocer de cerca la 
labor de la FAAS. Asimismo, los asistentes a esta cita europea pudieron 
disfrutar de un recorrido en lengua de signos por la Alhambra, gracias 
a la colaboración del Patronato de la Alhambra.

Por otro lado, con motivo del 75 aniversario de la Asociación de Per-
sonas Sordas en Acción de Valladolid (APSAVA), entidad afiliada a la 
Federación de Asociaciones de personas Sordas de Castilla y León 
(FAPSCL), el presidente y el vicepresidente de la EUD impartieron en 
octubre varias conferencias acerca del futuro de la comunidad sorda, 
los derechos lingüísticos de los niños sordos, y expresiones de la cultu-
ra sorda. A su vez, participaron en actividades en torno al cine sordo y 
de una visita al castillo de Fuensaldaña. 

Expedición española en el Parlamento Europeo

Jornada informativa de la EuD en Granada Jornadas “la participación ciudadana conquista derechos” en las 
Palmas de Gran Canaria
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En diciembre, tuvieron lugar en las Palmas de Gran Canaria la última 
reunión del año del Consejo de la EUD, así como las jornadas “La partici-
pación ciudadana conquista derechos”. El encuentro contribuyó a fo-
mentar entre el colectivo de personas sordas una cultura democrática y 
participativa, como vía para favorecer la mejora de su calidad de vida y su 
inclusión social. Estas jornadas, que coincidieron con el acto de clausura 
del 20 aniversario de FASICAN, fueron organizadas por la propia federa-
ción y por la Asociación de Personas Sordas de Gran Canaria (APSGC).

2.9. Comunicación y difusión

Comunicación 

Transmitir y fortalecer una imagen real, positiva y normalizada de las 
personas sordas y fortalecer la presencia social de la CNSE, son los 
principales objetivos que se persigue desde el ámbito de la comuni-
cación. A través de esta labor, pretendemos ofrecer una información 
veraz y adecuada sobre las personas sordas y su movimiento asociati-
vo, dando a conocer las necesidades del colectivo para poder ejercer su 
derecho a la plena ciudadanía.  

Medios de comunicación 

Los medios de comunicación han sido los destinatarios de informacio-
nes relativas tanto a  nuestra labor, como a nuestro posicionamiento 
acerca de diferentes temas. Entre ellas, destacar el 80 Aniversario de la 
CNSE, el Foro de Cine Sordo, la presentación de SVIsual en comisarías 
de la Policía Nacional, o el Día Nacional de las Lenguas de Signos. 

Asesoramiento a la red asociativa

El departamento de comunicación de la CNSE brinda asesoramiento y 
apoyo en todo lo relativo a la labor comunicativa que desarrolla el movi-
miento asociativo. A lo largo del pasado año, se han registrado cerca de 
cuarenta consultas sobre elaboración de notas de prensa, envío de co-
municados, diseño de argumentarios de cara a intervenciones en medios 
de comunicación, y organización de actos de presentación.

Redes Sociales

La CNSE ha continuado trabajando en sus redes sociales (Facebook, 
Twitter y YouTube), como canales de comunicación para difundir no-
ticias de interés para las personas sordas, y en los que se combinan 
vídeos, imágenes y textos para favorecer el acceso sin barreras de este 
colectivo a la información.

Redes Sociales

Entrevista a la presidenta de la CNSE

El número total de seguidores ha seguido incrementándose este año gra-
cias a la apuesta por información que contribuya a la búsqueda de empleo, 
de recursos educativos, de seguimiento de la actualidad, o de participación 
en actividades culturales y de ocio accesibles. A fecha de 31 de diciembre, 
la página de facebook sumaba 12.146 seguidores, twitter 5.989, y YouTube 
1.503 suscriptores y 388.710 visualizaciones de nuestros vídeos.

Web institucional y blog corporativo 

Se ha seguido dotando de contenidos bilingües en lengua de signos es-
pañola y castellano a nuestra página web, en la que se recoge informa-
ción institucional, se realiza un repaso de los proyectos y servicios que 
ofrece la CNSE y su red asociativa, y se incluyen distintos contenidos 
de interés acerca de la lengua de signos y la realidad de las personas 
sordas. El número de visitas que ha tenido la web de CNSE en 2016 ha 
sido de 213.079. www.cnse.es
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Asimismo, se han realizado entrevistas y reportajes para el Blog cor-
porativo, que incluye con información en lengua de signos sobre nove-
dades y proyectos de la CNSE y su red asociativa. http://blog.cnse.es/. 
Este canal ha alcanzado 241.909 visitas en el último año.

Faro del Silencio

Un año más, se ha dado continuidad a la redacción y edición de nues-
tra revista institucional Faro del Silencio, una publicación trimestral de 
referencia sobre las personas sordas a nivel estatal que puede consul-
tarse en www.cnse.es . 

Acciones de sensibilización

Este año 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 federacio-
nes y asociaciones en sus acciones de comunicación y difusión. 

Por otro lado, la CNSE colaboró en la campaña de sensibilización 
‘No seas mi límite’ que la ONCE y su Fundación pusieron en marcha 
para fomentar la concienciación y por ende, el apoyo a las personas 
con diferentes capacidades, para promover y apoyar sus talentos y no 
limitar sus oportunidades. 

También se han publicado a lo largo del año varios manifiestos dedica-
dos a defender los derechos de las mujeres sordas, erradicar la violen-
cia de género, visibilizar el valor de las lenguas de signos españolas, o 
celebrar el Día Internacional de las Personas Sordas..

Campaña “Con Voz y Voto” 

Con motivo del comienzo de la campaña para las elecciones genera-
les del 26 de junio, la CNSE lanzó a las diferentes formaciones políti-

cas una serie de propuestas que deben ser atendidas para asegurar 
la equidad, la igualdad de oportunidades y los derechos humanos de 
las personas sordas. Dichas propuestas se centraron en garantizar 
la accesibilidad y la inclusión de este colectivo en ámbitos como los 
servicios sociales y sanitarios, la educación inclusiva, la formación, 
el empleo, la justicia y la seguridad ciudadana, y la cultura, el ocio, el 
turismo, o los medios de comunicación Asimismo, contemplaba medi-
das económicas que aseguren el funcionamiento de las entidades de 
personas sordas, así como aquellas dirigidas a la protección jurídica y 
la promoción de las lenguas de signos españolas.

Para ello, se elaboró un vídeo narrado en primera persona por diferen-
tes mujeres y hombres sordos que hizo llegar, junto con un documento 
de reivindicaciones del colectivo, a todos los partidos políticos y medios 
de comunicación, y que también se publicó en redes sociales.

Presentación de la campaña “El signo de vídrio”

Campaña 
“Con Voz y Voto” 

Colaboración con Ecovidrio 

En junio, la CNSE y Ecovidrio emprendieron un compromiso de sen-
sibilización y divulgación para fomentar el reciclaje de vidrio entre la 
comunidad sorda.

El primer paso fue  la elaboración del signo de la palabra ‘vidrio’.  De 
esta forma, las personas sordas podrían expresar en lengua de signos 
la expresión ‘reciclar vidrio’, así como su compromiso con el medioam-
biente y los hábitos responsables.

Asimismo, ambas entidades fomentarán el reciclaje de vidrio a través 
de materiales adaptados, y actividades de movilización y educación. 
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3. rED ESTATAL DE SErVICIOS DE ATENCIóN A LAS PErSONAS SOrDAS

En 2016, la Confederación Estatal de Personas Sordas ha gestiona-
do 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 servi-
cios presenciales como los realizados  mediante la plataforma SVIsual. 

3.1 Programas financiados por el 0,7% del IrPF:

Marcar la casilla de la X Solidaria en la declaración de la renta ha 
permitido a la red asociativa continuar desarrollando los programas de 
atención a familias, ADECOSOR, salud integral de las mujeres sordas, y 
Red Emplea.  

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 que pretende ofrecerles el apoyo y asesoramiento de profe-
sionales de la red asociativa CNSE.

Gracias a este programa, este año se han puesto en marcha 121 talleres 
de lengua de signos española para familias con hijas e hijos sordos, y 393 
acciones de dinamización en el hogar. Asimismo, se han desarrollado 
5.470 entrevistas a familias, 745 actividades formativas e informativas 
para profesionales, 120 actividades de ocio y tiempo libre en el ámbito 
familiar, y 656 acciones de difusión y sensibilización.

Un total de 26.760 personas usuarias directas (personas sordas, familias 
y profesionales) participaron en alguna acción del programa, cifra que se 
amplió hasta las 70.108 personas beneficiarias que, directa o indirecta-

Programa de atención a familias

Programa ADECoSoR

mente, estuvieron involucradas en el Programa en algún momento, inclu-
yendo las anteriormente referidas acciones de difusión y sensibilización.

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 en 2016 se 
resumen en 191 acciones formativas para personas sordas, 8.898aten-
ciones a usuarios y profesionales externos, 1.651 acciones de difusión 
y sensibilización sobre la comunidad sorda y la lengua de signos, y 
226actividades de ocio y tiempo libre. Por cuarto año consecutivo, se 
han organizado actividades específicas para el colectivo de personas 
mayores sordas, en concreto 88.

El programa ha beneficiado a 32.606 personas usuarias directas (per-
sonas sordas y profesionales), y a un total de 170.915 personas que, 
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directa o indirectamente, participaron en las acciones contempladas en 
el programa, incluidas las de difusión y sensibilización.

Salud Integral de las mujeres sordas

Desde su creación en 2014, su finalidad es concienciar a este colectivo 
sobre la importancia del cuidado de la salud durante todo el ciclo vital, y 
en situaciones de especial vulnerabilidad. En definitiva, lograr una mayor 
implicación de las mujeres sordas en los temas que afectan a su salud 
a través de la promoción de hábitos saludables y la prevención de los 
problemas de salud. El proyecto se apoya en la celebración de un ciclo de 
conferencias en diferentes 

provincias, que en 2016 se han llevado a cabo en Aragón, con la colabora-
ción de la Asociación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón (ASZA); 
en Palma de Mallorca, con la colaboración de la Federación de Personas 
Sordas de las Islas Baleares (FSIB); y en Melilla, con la colaboración de 
Personas Sordas de Melilla (ASOME). Más de 4.000 personas han sido  
beneficiarias de este programa.

Violencia de género 

En este sentido, otra cuestión prioritaria para la CNSE es la atención 
a la salud de las mujeres víctimas de violencia de género. A través de 
un programa de formación y promoción del voluntariado para mujeres 
sordas en el movimiento asociativo, la entidad ha querido capacitar a 
las voluntarias sordas en temas como la brecha de género en el vo-
luntariado, derechos y deberes, igualdad de trato, etc.  En esta línea, 
la CNSE participó en noviembre s en un encuentro de mujeres sordas 
organizado por la FAPSCL (Federación de Personas Sordas de Castilla y 
León) y la Asociación de Personas Sordas de Burgos.

A ello se suma la reedición del díptico “Mujeres sordas en los centros 
sanitarios”, y la actualización de la “Guía para la prevención de violen-
cia de género para personas sordas”.  

Intermediación laboral para personas sordas

Este programa, también denominado Red Emplea, persigue reforzar 
la red de empleo asociativa que da cobertura a las personas sordas 
desempleadas. Su objetivo es potenciar e instrumentalizar la mejora 
de la calidad en materia de empleo para personas sordas en los dis-
tintos territorios, a través de acciones de asesoramiento, potenciación 
de la estrategia en materia de empleo, coordinación de la red, promo-
ción del derecho al empleo, y representatividad en foros relacionados 
con este ámbito.

talleres de empleo

Durante el último trimestre del año, se han llevado a cabo talleres de 
empleo en distintas entidades de la red asociativa CNSE con el objeti-
vo de instruir a las personas sordas y a los profesionales de nuestros 
servicios de intermediación laboral en el uso y manejo de los portales 
de empleo, y compartir herramientas como la aplicación SEMAS, de 
utilidad en los procesos de búsqueda activa de trabajo.

Empleo joven 

Con el objetivo de favorecer la inserción laboral de la juventud sorda, 
uno de los colectivos especialmente castigados por el desempleo, la 
CNSE puso en marcha un proyecto de mejora de la empleabilidad y 
apuesta por una juventud sorda emprendedora, con la financiación del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de la asig-
nación tributaria del IRPF, y de la Fundación ONCE. 

En 2016, esta iniciativa se ha materializado en diferentes acciones. Por 
un lado, se han puesto en marcha dos cursos de formación online so-
bre Empleo 2.0: las redes sociales para la búsqueda de empleo y Tra-
bajar en el extranjero: Unión Europea. Asimismo, se ha incorporado la 
lengua de signos española en las páginas web de empleo y formación 
“Por Talento” de  Inserta Empleo, y en la de la Fundación Formación y 
Empleo  Miguel Escalera (FOREM). 

taller de empleo joven

3.2 red de servicios de intérpretes de lengua de 
signos del movimiento asociativo CNSE

El convenio de colaboración que desde hace años mantienen el Minis-
terio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, por el que se canaliza 
una subvención para la atención a las personas sordas en el ejercicio 
de sus derechos básicos, se articula en torno a los servicios de inter-
pretación presenciales y a los prestados a través de la plataforma de 
videointerpretación para personas sordas SVIsual.
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Servicios presenciales

La Fundación CNSE y todas las federaciones integradas en el movi-
miento asociativo de la CNSE, han participado en esta red de servicios 
de Interpretación presenciales, que se han gestionado a través de una 
herramienta online que sirve de control y revisión de documentación 
desde la CNSE.

El total de servicios presenciales realizados gracias a este convenio esta-
tal ha sido de 11.781 que, a su vez, se distribuyen de la siguiente manera:

ENtIDADES totAl

Andalucía  1.754
ASZA 456
FESOPRAS 414
FSIB 125
FASICAN 489
FESCAN 197
FAPSCL 972
FESORMANCHA 279
FESOCA 2.213
F. FESORD CV 1.286
FEXAS 393
FAXPG 1.035
FERSOCAM 1.164
FESORMU 272
ASORNA 193
EUSKAL GORRAK 378
ASR 52
ASOME 39
Fundación CNSE 70

totAl 11.781

Servicios de interpretación

Servicio de videointerpretación para personas sordas SVIsual

Por su parte, SVIsual, que facilita la comunicación telefónica a distan-
cia y en tiempo real entre personas sordas y oyentes, recibió más de 
88.106 llamadas, de las cuales fueron atendidas 66.235, lo que supone 
un incremento del 5% respecto al año anterior. Del cómputo total de 
llamadas, 2.941 se dirigieron al servicio de lengua de signos catalana 
que presta FESOCA.

Gracias al apoyo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad, y de Fundación Vodafone España, SVIsual ha mantenido su cober-
tura las 24 horas del día, los 365 días del año. Asimismo, hay que des-
tacar que cada vez son más las federaciones que prestan este servicio 
en red. Es el caso de FESOCA, FEXAS, FESORD CV, FESCAN, FASICAN, 
ASORNA y la Fundación Andaluza Accesibilidad y Personas Sordas.

Expansión

De igual forma, también se ha incrementado el número de organismos 
públicos que cuentan con este servicio. Este año, además de en comi-
sarías de Policía, se ha incorporado SVIsual el Servicio Municipal de 
Aguas de Levante (gracias a un convenio con la FESORD CV); el Gobier-
no de Extremadura, las Diputaciones de Cáceres y Badajoz, y numero-
sos ayuntamientos de la comunidad autónoma extremeña, gracias a la 
colaboración de FEXAS. 

A ellas se unen entidades privadas como Alcampo, y la renovación del 
servicio en Iberdrola. También el Cermi Estatal ha implementado el 
servicio de videointerpretación SVIsual en su cartera de servicios dirigi-
dos a las personas con discapacidad. De este modo, se garantizará una 
comunicación sin barreras de las personas sordas con esta organiza-
ción. Por su parte, ILUNION lo ofrece en el Servicio ATENDO de Renfe, 
de atención a los viajeros con discapacidad, y Vodafone España en 
muchos de sus puntos de venta. Además, cabe destacar que la Agencia 
Tributaria ha ofrecido este servicio por primera vez durante la campaña 
de la Renta 2015. 

En total, son más de 25 las entidades públicas y privadas que ofrecen 
SVIsual entre sus servicios:  www.svisual.org/entidad.html 

talleres sobre SVIsual en la red asociativa 

CNSE y su Fundación pusieron en marcha en el mes de junio un ciclo 
de conferencias dirigido a entidades de su red asociativa, con el con el 
propósito de normalizar y difundir el uso de la plataforma de videoin-
terpretación en lengua de signos SVIsual. El proyecto, que cuenta con 
la financiación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
y la Fundación ONCE, tendrá continuidad durante 2017. 

Plataforma de videointerpretación SVIsual
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4. MEMOrIA ECONóMICA

PErSONAL DE LA CNSE EN 2015

En 2016, un total de 38 personas integraban la plantilla de la entidad; 
12 de ellas personas sordas, 2 personas con otras discapacidades, y 26 
personas oyentes, de las cuales un 6% corresponde a intérpretes de len-
gua de signos española. A su vez, un 76 por ciento de la plantilla estaba 
integrado por mujeres, frente a un 24 por ciento de hombres.

FUNDACIÓN ONCE 27,23%

Mº DE SANIDAD SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 64,80%

Mº DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 1,22%

Mº DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 2,12%

INJUVE 2,92%

INSTITUTO DE LA MUJER 0,35%

BANKINTER 0,65%

PARLAMENTO EUROPEO 0,62%

FUNDACIÓN TRIPARTITA 0,07%

SubVENCIONES CONCEDIDAS SEgúN OrgANISMOS

Como en años anteriores, en 2016 el Ministerio de Sanidad fue el orga-
nismo más destacado en su porcentaje de aportación económica a nues-
tros proyectos, con casi el 65% del total. En cuanto a las subvenciones 
otorgadas por Fundación ONCE, han superado el 27 por ciento del total. 

SubVENCIONES CONCEDIDAS A LA CNSE

El 69% de las subvenciones concedidas a la Confederación Estatal de Per-
sonas Sordas durante el pasado ejercicio provino de las administraciones 
públicas, mientras que el 27% tuvo su origen en entidades privadas.

69%

4%

27%
76%

24%

FINANCIACIÓN PúBlICA

FINANCIACIÓN PRIVADA

FINANCIACIÓN PRoPIA

MuJERES

HoMBRES
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AYuDAS DE LA FuNDACIóN ONCE DESTINADAS A LA 
rED ASOCIATIVA CNSE

A continuación, se muestra la distribución entre la red asociativa de la 
CNSE de la financiación recibida de la Fundación ONCE durante 2016. 
Asimismo, se aprobó un proyecto liderado por la CNSE, con la partici-
pación de la Fundación CNSE y su movimiento asociativo, destinado a la 
gestión del servicio de intérpretes de lengua de signos.

CONVOCATOrIAS 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, centradas en el empleo y la accesibi-
lidad universal, constituyó  cerca de un 30% del total de financiación 
en el ejercicio 2016. De ese porcentaje, las federaciones autonómicas 
recibieron un 44,8%  para el desarrollo de proyectos en su ámbito de 
actuación, y el resto se distribuyó entre la CNSE y su Fundación para el 
desarrollo de iniciativas con impacto en el conjunto del estado español.

CONVENIOS Y AYuDAS PArA rEALIZAr PrOYECTOS 
CON EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO
Programas del 0,7% del IRPF: ADECoSoR, familias y empelo

La distribución de las ayudas recibidas para los programas subvencio-
nados con el 0,7% del IRPF se realizó de la siguiente manera: respecto 
al programa de Agente de Desarrollo de la Comunidad Sorda (ADECO-
SOR), las federaciones autonómicas recibieron el 86% 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 84% de las mismas. Respecto al programa 
de empleo, la red asociativa recibió el 30%.

44,8%

20%

35%

FEDERACIoNES AutoNÓMICAS

CNSE

FuNDACIÓN CNSE

ENtIDAD ASIGNACIÓN %

FAAS 85.050,00€ 13,63
FESORD C.V. 61.560,00€ 9,86
FAXPG 72.868,50€ 11,67
ASORNA 9.450,00€ 1,51
ASZA 32.400,00€ 5,19
FESCAN 28.350,00€ 4,54
FASICAN 28.350,00€ 4,54
FESOPRAS 28.350,00€ 4,54
FEXAS 28.350,00€ 4,54
EUSKAL GORRAK 28.350,00€ 4,54
FESORMU 28.350,00€ 4,54
FSIB 28.350,00€ 4,54
FESOCA 48.600,00€ 7,79
FESORCAM 49.616,95€ 7,95
FESORMANCHA 28.350,00€ 4,54
FAPSCL 28.350,00€ 4,54
ASR 9.450,00€ 1,51
ASOME 9.450,00€ 1,51 Convenio con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: 

red de servicios de interpretación en lengua de signos

Por último, las federaciones autonómicas recibieron el 67% de las 
ayudas tramitadas mediante el convenio con el Ministerio de Sanidad, 
Asuntos Sociales e Igualdad para la gestión de los servicios de intér-
pretes de lengua de signos. Asimismo, a la CNSE y a su Fundación les 
fueron asignados un 3% y un 30% respectivamente, para la gestión de 
los servicios de carácter estatal.
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CuENTA DE rESuLTADOS AbrEVIADA COrrESPONDIENTE AL EJErCICIO TErMINADO A 31/12/2016

CuENtA DE RESultADoS ABREVIADA CoRRESPoNDIENtE Al EJERCICIo tERMINADo A 31/12/2015

A) EXCEDENtE DEl EJERCICIo

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 2.320.042,85€

a) Cuotas de asociados y afiliados 26.350,00€

b) Aportaciones de usuarios 0,00€

c) Ingresos de promociones, patrocinadores  
y colaboraciones 1.823,49€

d) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados  
a resultados del ejercicio afectas a la actividad propia 2.291.869,36€

e) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados 

2. Ventas y otros ingresos ordinarios de 
la actividad mercantil 18.124,92€

3. Ayudas monetarias y otros -1.165.779,52€

a) Ayudas monetarias -1.041.767,83€

b) Ayudas no monetarias -104.371,87€

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno -19.639,82€

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados* 0,00€

4. Variación de existencias de productos 
terminados y en curso de fabricación 

5. Trabajos realizados por la entirdad para su activo 

6. Aprovisaciones 

7. Otros ingresos de la actividad 23.723,84€

8. Gastos de personal -886.550,24€

9. Otros gastos de explotación -275.512,27€

10. Amortización del inmovilizado -35.272,28€

11. Subvenciones, donaciones y legados de  
capital traspasados al resultado del ejercicio 27.182,61€

a) Afectadas a la actividad 27.182,61€

b) Afectadas a la activad mercantil 

12. Excesos de provisiones 

13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 

A.1) EXCEDENtE DE lA ACtIVIDAD
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 25.959,81€

14. Ingresos financieros 0,48€

15. Gastos financieros -3.837,79€

16. Variaciones de valor razonable en  
instrumentos financieros 

17. Diferencias de cambio 

18. Deterioro y resultado por enajenaciones  
de instrumentos financieros 

A.2) EXCEDENtE DE lAS oPERACIoNES FINANCIERAS
(14+15+16+17+18) -3.837,31€

A.3) EXCEDENtE DE IMPuEStoS (A.1+A.2) 22.122,50€

19. Impuestos sobre beneficios 

A.4) VARIACIÓN DE PAtRIMoNIo NEto RECoNoCIDA 
EN El EXCEDENtE DEl EJERCICIo (A.3+19) 22.122,50€

B) INGRESoS Y GAStoS IMPutADoS DIRECtAMENtE 
Al PAtRIMoNIo NEto 

1. Subvenciones recibidas 2.436.003,18€

2. Donaciones y legados recibidos 0,00€

3. Otros ingresos y gastos 0,00€

4. Efecto impositivo 0,00€

B.1) VARIACIÓN DEl PAtRIMoNIo NEto PoR  
INGRESoS Y GAStoS RECoNoCIDoS DIRECtAMENtE  
EN El PAtRIMoNIo NEto (1+2+3+4) 2.436.003,18€

C) REClASIFICACIoNES Al EXCEDENtE DEl EJERCICIo

1. Subvenciones recibidas 2.319.051,97€

2. Donaciones y legados recibidos 0,00€

3. Otros ingresos y gastos 0,00€

4. Efecto impositivo 0,00€

C.1) VARIACIÓN DEl PAtRIMoNIo NEto  
PoR REClASIFICACIoNES Al EXCEDENtE DEl 
EJERCICIo (1+2+3+4) 2.319.051,97€

D) VARIACIoNES DE PAtRIMoNIo NEto PoR  
INGRESoS Y GAStoS IMPutADoS DIRECtAMENtE 
Al PAtRIMoNIo NEto (B.1+C.1) 4.755.055,15€

E) AJuStES PoR CAMBIo DE CRItERIo 

F) AJuStES PoR ERRoRES 0,00€

G) VARIACIoNES EN El FoNDo SoCIAl 0,00€

H) otRAS VARIACIoNES 0,00€

I) RESultADo totAl, VARIACIÓN DEl PAtRoMINIo  
NEto EN El EJERCICIo (A.4+D+E+F+G+H) 139.073,71€
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5. MOVIMIENTO ASOCIATIVO CNSE 2016

FEDERACIÓN ANDAluZA DE ASoCIACIoNES
DE PERSoNAS SoRDAS (FAAS)
Presidente: D. Alfredo Gómez Fernández
Maracena s/n. 
18230 Atarfe (Granada)
18013 GRANADA
Teléf: 958 18 50 45 Fax: 958 17 01 08
www.faas.es
E-mail: info@faas.es

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
www.asoal.org
E-mail: asoal@telefonica.net

AGRuPACIÓN DE PERSoNAS SoRDAS
DE GRANADAY PRoVINCIA (ASoGRA)
Presidenta: Dª. Guadalupe Cuerva Cobo
Pl. de los Girones, 7 Dup.bajo
18009 GRANADA
Teléf.: 958 22 24 36
www.asogra.org
E-mail: informa@asogra.es

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

ASoCIACIÓN CultuRAl
DE PERSoNAS SoRDAS DE SEVIllA
Presidente: D. Joaquín Solís Llamas
Castellar, 71A bajo (Local)
41003 SEVILLA
Teléf: 954 91 67 58 Fax: 954 91 57 59
www.sordosevilla.es
E-mail: acss1935@gmail.com

ASoCIACIÓN DE PERSoNAS SoRDAS
DE CÁDIZ
Presidente: D. Martín Francisco Creo
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 SAN FERNANDo “lA ISlA”
Presidente: D. Abraham Darwin Franzón
Artesano José María Silva s/n-Centro
Cívico Hermana Cristina
11100 SAN FERNANDO (Cádiz)

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 lAAXARQuIA (A.S.-A.X.)
Presidenta: Dª. Susana García Sánchez
Avda. Vivar Tellez, 38 B
29700 VÉLEZ (Málaga)
Teléf. y Fax: 952 50 10 29
E-mail: aspasax@terra.es

ASoCIACIÓN DE PERSoNAS SoRDAS
DE lA CoMARCA DE ANDúJAR (ASoCoAN)
Presidente: D.Antonio Jesús Higueras Díaz
Manuel Álvarez Mora, 1
23740 ANDÚJAR (Jáen)
Teléf.: 953 50 36 94 Fax: 953 25 87 24
E-mail: asocoan@telefonica.net

ASoCIACIÓN DE PERSoNAS SoRDAS DE
lA CoStA tRoPICAlY lA AlPuJARRA
Presidenta: Dª. Encarnación de las Heras
San Cristobal, 3 Entresuelo
18600 MOTRIL (Granada)
Teléf. y Fax: 958 60 05 25
E-mail: asordosmotril@telefonica.net  

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
www.asseronda.com
E-mail: a.sordos.ronda@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)
E-mail: asmsp@hotmail.es

ASoCIACIÓN DE PERSoNAS SoRDAS
Pto. StA. MARIA“Virgen de los Milagros”
Presidente: D. Eduardo Arana Lojo
Nevería, 9 1º
11500 PUERTO DE SANTAMARÍA (Cádiz)
Tel. y Fax: 956 54 21 99
E-mail: asocpto@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

ASoCIACIÓN PRoVINCIAl DE PERSoNAS
SoRDAS DE JAÉN (APRoSoJA)
Presidente: D. José Ramón Izquierdo Piedra
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Paseo de la Estación, 25 3º B
23007 JAÉN
Teléf.: 953 26 00 76 Fax: 953 25 82 74
Web:www.aprosoja.org
E-mail: aprosoja@telefonica.net

CENtRo Cult. DE PERSoNAS SoRDAS
“torre del oro” DE SEVIllA C.C.S.S.)
Presidente: D. Francisco J. 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

SoCIEDAD FEDERADA DE PERSoNAS
SoRDAS DE MÁlAGA
Presidente: D. Daniel Aguilar Artola
Lagunillas, 59
29012 MÁLAGA
Teléf.: 95 226 22 96 Fax: 95 226 22 01
E-mail: sfsm@telefonica.net

FEDERACIÓN DE PERSoNAS SoRDAS
PPDo. DE AStuRIAS (FESoPRAS)
Presidenta: Dª. Cristina Sariego Álvarez
Avenida Galicia 52, 1ºA
33005 OVIEDO (Asturias)
Teléf.: 985 27 68 98 Fax: 985 27 47 31
www.fesopras.org
E-mail: fesopras@fesopras.org

ASoCIACIÓN DE PERSoNAS SoRDAS
DE oVIEDo (ASo)
Presidenta: Dª. Katia García Menéndez
Cetedrático Ramón Prieto Bances, 2
Esc.Dcha. Entlo.
33011 OVIEDO (Asturias)
Teléf. y Fax.: 985 29 92 32

E-mail: asoc.sordosoviedo@gmail.com

ASoCIACIÓN DE PERSoNAS SoRDAS
DElVAllE DEl NAlÓN (ASl)
Presidente: 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 PERSoNAS SoRDAS
DEAVIlÉSY CoMARCA (ASA)
Presidenta: Felisa Riesgo Fernández
González Abarca, 15 entlo.
33400 AVILÉS (Asturias)
Teléf.: 985 56 23 97
E-mail: asaviles@hotmail.es

ASoCIACIÓN DE PERSoNAS SoRDAS
“Villa de Jovellanos” (ASJoV)
Presidenta:Dª Eva Mª Estévez Pinilla
Avda. Hermanos Felgueroso, 18 - Bajo
33205 GIJÓN (Asturias)
E-mail: asjov@hotmail.es

FEDERACIÓN DE PERSoNAS SoRDAS
DE CANtABRIA (FESCAN)
Presidente: Dª. Cristina Brandariz Lousa
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
DE 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

ASoCIACIÓN DE SoRDoS
DE SANtANDERY CANtABRIA (ASSC)
Presidente: D. AlbertoTorres 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 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 CAStIllA - lA MANCHA (FESoRMANCHA)
Presidente: D. Ignacio Carrasco de la Torre
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)
Presidenta: D. Jose Manuel García Sarachaga
Lentejuela, 6 bajo
13002 CIUDAD REAL
Teléf. y Fax: 926 21 15 44
E-mail: ascr91@hotmail.com
www.apscr.es

ASoCIACIÓN CultuRAl DE SoRDoS
DE CuENCA
Presidente: D. Andrés Escudero Malo
Pl. España s/n . 

Edif del Mercado. Pl. 3º- despacho 15
16001 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. Juan Sánchez Torrecillas
Aragón, 47 bajo
02640 ALMANSA (Albacete)
Teléf.y fax: 967 01 68 85

ASoCIACIÓN DE PERSoNAS SoRDAS
DE AlBACEtE
Presidente: D. Antonio Esparcia Ramírez
Hermanos Quintero, 5
02005 ALBACETE
Teléf. y fax. 967 60 18 71
E-mail: apesoalbacete@gmail.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

FEDERACIoN DE ASoCIACIoNES
DE PERSoNAS SoRDAS DE CAStIllA
Y lEÓN (FAPSCl)
Presidente: D. Luis Miguel Jiménez Fernández
Muro, 8 entplta. Izq.
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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
www.personasordasburgos.com
E-mail: asponcedeleon@gmail.com

ASoCIACIÓN DE PERSoNAS SoRDAS DE
lA CoMARCA DEl BIERZo (ASoRBIER)
Presidenta: Dª. Montserrat Bodelón Arias
Bajos del Estadio Toralín. Local 14
24400 PONFERRADA (León)
Teléf. y Fax: 987 40 54 08
www.asorbier.es
E-mail: asorbier@asorbier.com

ASoCIACIÓN DE PERSoNAS SoRDAS
DE lEÓN “San Juan Bautista”
Presidenta: Dª. Mª José Rodríguez Álvarez
Avda. Padre Isla, 57 bj.
24002 LEÓN
Teléf. y Fax: 987 24 99 56
www.sordosleon.org
E-mail: aspersorleon@hotmail.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

ASoCIACIÓN DE PERSoNAS SoRDAS
DE VAllADolID (APERSoRVA)
Presidente: D. Francisco Carretero Ajo
La Salud, 10-11 bjs.
47012 VALLADOLID
Teléf.: 983 39 68 14 Fax.: 983 39 68 14
E-mail: apersorva@gmail.com

ASoCIACIÓN DE PERSoNAS SoRDAS
DEVAllADolID (APSAVA)
Presidente: Dª. Mª Rosa Galván García
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
Capitán Peñas, 27. Bajo
05003 ÁVILA
Teléf. y Fax: 920 25 19 98
E-mail: ccsavila@fapscl.org

CENtRo CultuRAl DE PERSoNAS
SoRDAS DE PAlENCIA (CCSP)
Presidente: 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: Juan Matías Becerro Matilla
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
www.fesoca.org
E-mail: fesoca@fesoca.org

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 DElVAllÉS
Presidente: D. Juan Mayans Artés
San Ramón, 69 bajo
08100 MOLLET DELVALLÉS (Barcelona)
Tel. y Fax: 93 570 54 48
E-mail: aso_sordsmollet@hotmail.com

AGRuPACIÓ DE lES PERSoNES
SoRDES DEl RIPolllÉS
Presidente: D. Ricard Díaz Grusset
Pg. Sant Joan, 1 (local Sala Eduald Graells)
17500 RIPOLL (Girona)
Tel. y Fax.: 972 70 39 28

AGRuPACIÓ DE PERSoNES SoRDES
DEl MARESME
Presidente: D. Francesc Rosich Murgadella
Pça de les Creus, s/n (Más Rafat)
08397 PINEDA DE MAR (Barcelona)
E-mail: sordsmaresme@sordsmaresme.org

AGRuPACIÓ DE SoRDS
DE VIC I CoMARCA
Presidente: D. David Puigsasllosas Iglesias
De La Riera, 27 bis
08500 VIC (Barcelona)
Tel. y Fax: 93 883 21 59
www.agrusordsvic.org
E-mail: agrusordsvic@gmail.com

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 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
www.lescroniques.com

ASSoCIACIÓ DE DIFuSIÓ
DE lA CoMuNItAt SoRDA (ADCS)
Presidente: Dª. Marta Vinardell i Maristany
Plaza de la Concòrdia, 13, Sala 6
08014 BARCELONA
Twitter: @difusord
www.difusord.org
E-mail: difusord@gmail.com



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016

34

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
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
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

www.agsordgi.org
E-mail: presidencia@agsordgi.org
info@agsordgi.org

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 
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 bajo
08240 MANRESA (Barcelona)
Tel. y Fax: 93 873 99 51
E-mail: casmacs@hotmail.com
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

CENtRo DE SoRDoS DEl MARESME
EN MAtARÓ
Presidente: D. Manuel Sánchez Barrera
Sant Cugat, 120
08302 MATARÓ (Barcelona)
Teléf.: 93 802 294 09 Móvil: 608 00 71 14
E-mail: sordmat@hotmail.com
www.sordmataro.org

CENtRo RECREAtIVo CultuRAl
DE SoRDoS (CERECuSoR)
Presidenta: Dª. Mª Engracia Palomo Benitez
Carrer de Napols, 358
08025 BARCELONA
Tel.: 93 237 35 35 Fax: 93 218 85 07
www.cerecusor.org
E-mail: cerecusor@gmail.com

CERClE D’ARtIStES SoRDS uNItS (ASu)
Presidente: D. Carlos García Ruiz
Marqués de Sent Menat, 35-37 porta 8
08014 BARCELONA
Teléf. y Fax: 93 430 25 99
www.asubcn.org
E-mail: asu@ya.com

CERClE DE SoRDS DE VIlANoVA
i lA GEltRú
Presidente: D. Manuel Pineda Giraldez
Pl. Ex alumnes Obrers, s/n
08800 VILANOVAI LAGELTRÚ (Barcelona)
Tel.: 93 814 74 06 – Fax: 93 811 56 22
E-mail: cerclesords@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
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
www.llarsordlleida.org
E-mail: llardelsord@lleida.org

ASSoCIACIÓ DE PERSoNES SoRDES
DE CAlEllA DE lA CoStA
Presidente: Misael Altimira García
Ángel Guimerá, 43. 08370
CALELLA (Barcelona)
E-mail: deafcalella@gmail.com

ASSoCIACIÓ DE PERSoNES SoRDES
DE CAMBRIlS
Presidenta: Dª María Luisa Ribes Centellas
Pl. Carles Roig 9 (Centre Alba).
43850 CAMBRILS (Tarragona)
Fax: 977 973 520
E-mail: assorcam@gmail.com

ASSoCIACIÓ DE PERSoNES SoRDES
DE GRANollERS IVAllÈS oRIENtAl
Presidente: D. Juan Estafanell Basora
Prat de la Riba, 77 (La Troca).
08401 GRANOLLERS (Barcelona)
E-mail: apsgvori.latroca@gmail.com

ASoCIACIÓN DE PERSoNAS SoRDAS
DE CANoVEllES
Presidente: D. Rosendo Bertrán Tarrés
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Barcelona s/n (can Palots).
08420 CANOVELLES (Barcelona)
E-mail: assorcan@gmail.com

ASSoCIACIÓ CENtRE DE PERSoNES
SoRDES DEl BAIX EMPoRDÀ
Presidente: D. Pedro Martínez Padilla
Cervantes, 8. 17200
PALAFRUGELL (Girona)
E-mail: acpsbemporda@gmail.com

FEDERACIÓN DE PERSoNAS SoRDAS
DE lA CoMuNIDAD DE MADRID (FESoRCAM)
Presidenta: Dª. Mª Concepción Rodríguez Gutiérrez
Florestán Aguilar, 11 Bajo D.
28028 MADRID
Teléf.: 91 725 37 57 Fax: 91 726 38 43
www.fesorcam.org
E-mail: presidencia@fesorcam.org; 
fesorcam@fesorcam.org

ASoCIACIÓN CultuRAl DE PERSoNAS
SoRDAS DE GEtAFE (ACPSG)
Presidente: D. José Antonio Rojo de Dios
Álvaro de Bazán, 12
28902 GETAFE (Madrid)
Teléf.: 628 53 05 10 ; Fax: 91 683 31 07
E-mail: sordgetafe@hotmail.es

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

ASoCIACIÓN DE PERSoNAS SoRDAS
DEAlCAlÁ 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
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: Dª Paloma Jardon Galan
Soria, 5 Posterior (C/ Orense)
28934 MÓSTOLES (Madrid)
Teléf.y Fax: 91 617 24 50
E-mail: asociacion_julumaca@hotmail.com

CENtRo AltAtoRRE DE PERSoNAS
SoRDAS DE MADRID (CASM)
Presidenta: D. Pedro García Sanz
San Marcelo, 5
28017 MADRID
Teléf.: 91 355 29 57 Fax: 91 726 30 68
www.altatorre.org
E-mail: altatorre@altatorre.org

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
www.cecusormadrid.com
E-mail: cecusor@hotmail.com

CENtRo CultuRAl DE PERSoNAS
SoRDAS DEAlCoBENDAS (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 CoMuNIDADVAlENCIANA
(FESoRD CV)
Presidenta: Carolina Galiana Sanchís
Jerónimo Muñoz, 30 bajo
46007 VALENCIA
Teléf.: 96 385 22 21 Fax: 96 385 01 41
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
“Virgen de lidón” DE CAStEllÓN
Presidente: D. Vicente Julián Valls Pauner
Castelldefells, 15 bj.
12604 CASTELLÓN
Teléf.y DTS: 96 409 01 96 Fax: 96 426 03 77
E-mail: asorcas@hotmail.com
Web: http://comunidadsorda.spymac.net

ASoCIACIÓN DE PERSoNAS SoRDAS
DE ElDAY CoMARCA (APSEC)
Presidenta: Dª. Aurora Guilló Pérez
Donoso Cortés, 105 bajo
03600 ELDA (Alicante)
Teléf.y Fax: 96 538 70 68
E-mail: soreldaco@hotmail.com

ASoCIACIÓN DE PERSoNAS SoRDAS
DE SAGuNto“CAMP DE MoRVEDRE”
Presidente: D. José Antonio Gómez López
Numancia, 3.
46500 SAGUNTO (Valencia)
Teléf: y Fax: 96 266 28 94
E-mail: apscmsagunto1@hotmail.com
www.apscmsagunto.com

ASoCIACIÓN DE PERSoNAS SoRDAS
DEl BAIXVINAloPÓ-ElX (APESoElX)
Presidenta: Dª Carolina Sánchez García
S. Jorge, 1º, bajo
03203 ELCHE (Alicante)
Teléf. y Fax: 96 545 46 51
E-mail: apesoelx@hotmail.com

ASoCIACIÓN DE SoRDoS DE AlCoY
Y CoMARCA
Presidenta: Dª. MªAuxiliadora Herrera Díaz
Pasaje Rigoberto Albors, 3 bajo
03801 ALCOY (Alicante)
Teléf.y Fax: 96 554 63 25
E-mail: soreldaco@hotmail.com

ASoCIACIÓN PRoVINCIAl DE PERSoNAS
SoRDAS “loS SIloS” DE BuRJASSot (APESol)
Presidente: Ramón Alcañiz
Virgen de los Desamparados, 30-1º
46100 Burjassot (Valencia)
Teléf. y Fax: 96 363 79 46
E-mail: apesol_burjassot@hotmail.com

ASoCIACIÓNVAlENCIANA
DE PERSoNAS SoRDAS (AVS)
Presidenta: Vanessa Juan Jorques
Mestre Marçal, 46 bajo
46019 VALENCIA
Teléf. DTS y Fax:96 326 41 75
E-mail: valenciasordos@hotmail.com
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ASoCIACIÓN. DE PERSoNAS SoRDAS
DE GANDÍA “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

ASSoCIACIÓ DE PERSoNES SoRDES
DE l´AlACANtI (APESoA)
Presidente: D. Vicente Eloy Linares
Virgen del Socorro, 67 entp.
03002 ALICANTE
Teléf. y Fax: 96 526 79 77
E-mail: info@apesoa.com

SoRDoS 2000VAlENCIA
Presidenta: Dª. Amparo Ángeles García Noguera
Isaac Peral, 24
46024 VALENCIA
Teléf.y Fax: 96 344 52 60
E-mail:sordos2000@hotmail.com

FEDERACIÓN EXtREMEÑA DEASoCIACIoNES
DE PERSoNAS SoRDAS (FEXAS)
Presidente. José Manuel Cercas García
Marrakech, 19
10005 CÁCERES
Teléf.: 927 21 01 20 / 927 22 77 10
Fax: 927 29 27 52
www.fexas.es
E-mail: fexas@fexas.es

ASoCIACIÓN CultuRAl DE SoRDoS
DE MÉRIDA (APSM)
Presidenta: Dª. Manuela Venegas Borrachero
Juan Dávalos y Altamirano,23
MÉRIDA (Badajoz)
Teléf. y Fax: 924 31 01 59
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

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 Fax: 927 29 27 52
E-mail: asorpla07@hotmail.com

FEDERACIÓN DEASoCIACIÓNS 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
www.faxpg.es
Email: faxpg@faxpg.es

ASoCIACIÓN DE PERSoNAS SoRDAS
DE A CoRuÑA (ASPESoR)
Presidenta: Dª. Blanca Mallo García
Plá y Cancela, 35 bajo

15005 A CORUÑA
Teléf.: 981 16 80 40 Fax: 981 16 89 86
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

ASoCIACIÓN DE PERSoNAS SoRDAS DE luGo 
(ASoRlu)
Presidente: D. Brais Vila Pereiro
Poeta Eduardo Pondal, 22 bj.
27004 LUGO
Teléf.: 982 20 11 13 Fax: 982 20 11 49
Videotel: 982 817 875
www.asorlu.org
E-mail: asorlu@hotmail.com

ASoCIACIÓN DE PERSoNAS SoRDAS
DE ouRENSE (A.P.S.ou.)
Presidenta: Dª. Mª Isabel Fernández Álvarez
Ramón Cabanillas, 6 bj. Entlo.
32004 OURENSE
Teléf.: 988 36 60 12 Fax: 988 36 60 85
Videotel:988366012
www.apsou.org
E- mail:  
asocoacion_personas_sordas_ou@hotmail.com

ASoCIACIÓN DE PERSoNAS SoRDAS
DE PoNtEVEDRA
Presidente: D. Ángel León Piquenque
Sor Lucía, 2. dpcho 56 (Casa Azul)
36002 PONTEVEDRA

Fax: 986 84 04 26
E-mail:  
asociacion.de.persoasxordasdepontevedra@hotmail.com

ASoCIACIÓN DE PERSoNAS SoRDAS
DE SANtIAGo DE CoMPoStElA
(APSSC)
Casa de Asociacions 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
apsscompostela.blogspot.com
E-mail: asopssc@hotmail.com

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
www.asorvigo.org
E-mail: asorvigo@asorvigo.org

FEDERACIÓN DE PERSoNAS SoRDAS
DE lAS ISlAS BAlEARES (FSIB)
Presidente: D. Marcos Pons Sansaloni
C/ Foners,7 ,4 –despacho 401. Edificio ONCE
07006 PALMA DE MALLORCA (Islas Baleares)
Teléf.: 871 96 28 39
Fax: 871 96 28 38
E-mail: coordinacion.fsib@gmail.com
Presidencia.fsib@gmail.com

ASoCIACIÓN CultuRAl DE SoRDoS
PAlMA DE MAlloRCA
Presidente: Dª. Ana María Ruiz Cordero
Pare Miquel Mir, 1 Bajo
07006 PALMA DE MALLORCA
Teléf. y Fax: 971 77 02 07
E-mail: asopesord@hotmail.es
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ASoCIACIÓN DE SoRDoSYAMIGoS DE
loS SoRDoSDEMENoRCA (ASSoRME)
Presidente: D. Andrés Cardona Bosch
Santa Rita, 22 - 1º
07730 ALAIOR (Menorca)
Telef. y Fax: 971 37 15 35
www.assorme.tuportal.com
E-mail: assorme@gmail.com

ASoCIACIÓN JoES MAlloRQuINS
SoRDS (JoMASoRDS)
Presidenta: Dª. Ana Mª Ruiz Cordero
Pare Miquel Mir, 1 Bajo
07006 PALMA DE MALLORCA
Teléf.y Fax: 971 77 02 07
E-mail: jomasords@hotmail.com 

FEDERACIÓN DEASoCIACIoNES
DE PERSoNAS SoRDAS DE
ISlAS CANARIAS (FASICAN)
Presidente: D. Oscar Luis Hernández
Zurbarán, Grupo 13 viviendas, Nº6
Portón2, Local 3
38108 Los Andenes deTaco - La Laguna
STA. CRUZ DE TENERIFE
Teléf.Y Fax: 922 21 35 36
www.fasican.org
E-mail: fasican@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
www.asculsorlanz.es

ASoCIACIÓN DE PERSoNAS SoRDAS
DE GRAN CANARIA (APSGC)
Presidente: D. Javier Fernando Pérez Falcón

Farmaceútico Pedro Rivero,30. Polig. Cruz de Piedra
35013 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Teléf.: 928 25 60 68 Fax: 928 20 51 00
Oficina (de lunes a viernes):
www.apsgc.org
E-mail: administracion@apsgc.org

ASoCIACIÓN DE PERSoNAS SoRDAS
DE tENERIFE “ASoRtE”
Presidenta: Sandra Marichal Bello
C/ Zurbarán, local 1 y 2, 16 viviendas
Los Andenes de Taco
38108 SAN CRISTÓBAL 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/ Virgen de la Soledad, 17
30007 MURCIA
Teléf. : 968 22 04 75
www.fesormu.org
E-mail: fesormu@fesormu.org

ASoCIACIÓN DE PERSoNAS SoRDAS DE CARAVACA
DE lA CRuZ Y  El NoRoEStE (ASSoRN)
Presidente: D.Ángel García López
C/ Del Hoyo,9-bajo
30400 Caravaca de la Cruz (MURCIA)
Teléf: 690630512
Web: www.assomor.blogspot.com
Email:assomor@gmail.com

ASoCIACIÓN DE PERSoNAS SoRDAS DE
CARtAGENAY CoMARCA (ASoRCAR)
Presidenta: Dª. Isabel Gambín 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: Dª. Alicia Martínez Campillo 
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
www.euskal-gorrak.org;
E-mail: info@euskal-gorrak.org

ASoCIACIÓN DE PERSoNAS SoRDAS
DE AlAVA “Arabako Gorrak”
Presidenta: Dª. Blanca Martinez de Icaya
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 BASAuRI “Basauriko Gorrak”
Presidente: D. Máximo Arévalo Arévalo
Carmelo Torre, 7
48970 BASAURI (Bizkaia)
Teléf. y Fax: 94 426 17 00
E-mail: basaurikogorrak@hotmail.com

ASoCIACIÓN DE PERSoNAS SoRDAS DE
toloSAlDEA-GoIERRI “GAINDItZEN”

Presidente: D. Alberto Etxebarria Zomeya
C/ Emeterio Arrese, nº 2 (Zentroa Aoziola)
20400 TOLOSA GUIPUZKOA
Móvil: 666 637 158
www.gainditzen.com
http://gainditzen.blogspot.es
E-mail: gainditzent-g@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
www.asza.net
E-mail: asza@asza.net

ASoCIACIÓN DE PERSoNAS SoRDAS
DE lA RIoJA
Presidente: D. Luis Mariano Rodríguez
Fundición, 7 bis bj.
26002 Logroño (LA RIOJA)
Teléf.: 941 22 28 15 Fax: 941 20 28 99
http://asr72.blogspot.com/
E-mail: asr@asrioja.org

ASoCIACIÓN DE PERSoNAS SoRDAS
DE NAVARRA (ASoRNA)
Presidente: Carlos Larrea
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

ASoCIACIÓN DE SoRDoS DE MElIllA
(ASoME)
Presidente: D. Joaquín Utrera García
Paseo de Ronda, s/n “Fuerte Camellos”
Bº de la Victoria
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52005 MELILLA
Teléf.y Fax: 952 69 12 15
E-mail: comunidadsordamelillense@ hotmail.com

MIEMBRoS ColABoRADoRES:

ARANS-GIASoCIACIÓN DE FAMIlIAS
DE PERSoNAS SoRDAS DE GuIPúZCoA
Presidente: D. José Montero Castro
Paseo de Mons, 103
20015 DONOSTIA (San Sebastián)
Teléf.: 943 27 50 55- 27 55 32
Fax: 943 29 08 09
E-mail: idazkaritza@aransgi.org
donostia@aransgi.org

ASoC. BIlINGuE DE PADRES DE NIÑoS
SoRDoS (ABIPANS)
Presidenta: Dª. Irene Carrera
Avda. Gran Bretaña, 4-1º dcha
28916 LEGANÉS (Madrid)
Móvil: 633 40 70 10
E-mail: asociacion.abipans@gmail.com

FuNDACIÓN “FloR lARA”
Presidenta: Dª. Florencia Lara Barragán
Guitard, 70, ático, 4 puerta,
08014 BARCELONA
Teléf. y Fax: 93 534 56 71
Móvil: 687 60 72 66
E-mail: flor@fundacionflorlara.com

FuNDACIoN ANDAluZA ACCESIBIlIDADY
PERSoNAS SoRDAS
Presidente: D. Alfredo Gómez Fernández
Macarena, s/n
18230 Atarfe GRANADA
Teléf.: 95843 70 71 Fax: 958 43 88 07
E-mail: fundacion@fundacionaccesible.org;
direccion@fundacionaccesible.org

FuNDACIoN FESoRD CV
Presidenta: Dª. Amparo Minguet Soto
Gerónimo Muñoz, 30 bajo
46007 VALENCIA
Teléf.: 96 384 60 55 Fax: 96 385 01 41
E-mail: fundacion@fesord.org
cfecsorientacion@hotmail.com

IHP EuDIN ColEGIo GAuDEM S.l.
Presidente: D. Ángel López Santos
Playa Barlovento, 14
28042 MADRID
Teléf.: 91 388 64 77 Fax: 91 300 32 02
E-mail: informacion@gaudem.es
Pilar.rodriguez@gaudem.es
angel.lopez@gaudem.es

APANSCE ASoCIACIÓ DE PARES
DE NENS SoRDS DE CAtAluNYA
Presidenta: Dª. Raquel Perich Berini
Pere Verges, 1 (Hotel d’Entitats la Pau)
08020 BARCELONA
Teléf.: 670 651 350 Fax: 93 410 92 09
E-mail: info@apansce.org 
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CNSE, Confederación Estatal de Personas Sordas

www.cnse.es


