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SALUDO DE LA PRESIDENTA

Estimadas amigas y amigos, os presentamos la memoria de 
la CNSE 2017. Un año marcado por la celebración de una mar-
cha multitudinaria en Madrid que sirvió no solo para reivindi-
car que nuestra lengua, la lengua de signos, es un derecho hu-
mano y fundamental, sino para dar muestra, una vez más, de la 
riqueza cultural de la comunidad sorda y el valor de la unidad asociativa.

Unidas y unidos, las personas sordas en España hemos ido avanzan-
do en derechos. Podemos afirmar que  nuestra realidad ha cambiado. 
Contamos con leyes que nos protegen, como la ley 27/2007, que pre-
cisamente ha cumplido 10 años de vigencia. Sin embargo, no estamos 
exentos de dificultades. Y por eso, la lucha del movimiento asociativo, de 
cada persona sorda, de las familias, de toda la sociedad, ha de continuar.

A través de nuestra red de servicios, diseñada desde las personas 
sordas para las personas sordas, hemos prestado servicios de apoyo 
y atención fundamentales para la vida diaria de las personas sordas 
y para toda la sociedad. Así, hemos puesto en marcha 450 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 17.500 servicios de interpretación 
presenciales y 68.000 servicios de videointerpretación a través de nues-
tra plataforma SVIsual; y hemos atendido a más de 2.100 personas sor-
das desempleadas, de los que 788 han logrado su inserción laboral. En 
cuanto a las líneas de trabajo financiados por la asignación tributaria 
del 0,7 por ciento del IRPF, hemos sobrepasado las 69.000 personas 
beneficiarias de programas como ‘Atención al entorno de las personas 
sordas para su integración sociofamiliar’, ‘Agente de Desarrollo de la 
Comunidad Sorda (ADECOSOR)’; ‘Salud integral de las mujeres sordas’, 
‘Red Emplea’, y ‘Vidasor’. Por otro lado, a través de nuestro servicio de 
asesoría jurídica hemos acometido 250 acciones de asesoramiento para 
la defensa de los derechos de las personas sordas, que se han visto 

fortalecidas por la excelente acogida de nuestra Guía de Autodefensa 
para Personas Sordas, un instrumento de gran utilidad y totalmente ac-
cesible para dar a conocer a las personas sordas cómo reclamar sus 
derechos y que, desde su publicación, ha superado las 8.000 visitas.

No quiero finalizar sin destacar la firma en el mes de noviembre, de una 
declaración en defensa de la lengua de signos en España, y por una visión 
integral de las personas sordas. La redacción del documento, que recoge 

las demandas e inquietudes que miles de ciudadanas y ciudadanos sordos 
expresaron durante la marcha convocada el 30 de septiembre, por el Día 
Internacional de las Personas Sordas, es fruto del trabajo de la red asocia-
tiva, CNSE, motor de cambio, progreso y bienestar para nuestro colectivo..

Concha Díaz Robledo Presidenta de la CNSE
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La CNSE, Confederación Estatal de Personas Sordas, es una ONG 
de acción social, sin ánimo de lucro y de ámbito estatal que fue 
fundada en 1936. Su misión es lograr la igualdad de oportunidades 
para las personas sordas, a través de políticas encaminadas a su-
primir las barreras que impiden el ejercicio de sus derechos. Desde 
su creación, en 1936, la CNSE ha desarrollado una labor de reivindi-
cación e incidencia política para lograr la plena ciudadanía de este 
colectivo, así como del desarrollo de programas de atención y pres-
tación 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 Sordas 
de la Ciudad Autónoma de Melilla. Estas Federaciones integran, por 
su parte, más de 118 Asociaciones provinciales y locales de perso-
nas sordas de todo el Estado. Asimismo, la CNSE acoge a miembros 
colaboradores entre los que destacan distintas asociaciones de 
padres y madres de niños, niñas y jóvenes sordos.

1. PRESENTACIÓN
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Consejo de la CNSE
En la Confederación somos las personas sordas quienes protagonizamos y hacemos valer nuestras decisio-
nes a través de los diversos órganos de gobiernos 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

 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 colaboraciones 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)                                                                                                                

Consejo de la CNSE
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Premio Plumas y Látigos

Premios y reconocimientos a la CNSE

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 Implanta-
dos Cocleares de España por la accesibilidad de la celebración del XV 

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

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

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

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.

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.

2017. Premio Plumas y Látigos que otorga la FELGTB por el compromiso 
de la CNSE en incorporar la perspectiva LGTB en su trabajo de interven-
ción y empoderamiento con personas sordas.
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2. LÍNEAS DE ACTUACIÓN 2. LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

Talleres sobre 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.

La aplicación se ha dado a conocer entre las personas sordas a través 
de talleres eminentemente prácticos celebrados en distintos puntos de 
la red asociativa sobre el uso y manejo de esta herramienta autoins-
tructiva que fomenta la utilización de  los principales servicios digitales 
de empleo accesibles.

Día Internacional del Trabajo

Con motivo de la celebración del Día Internacional del Trabajo, la 
CNSE elaboró un manifiesto en el que reclamaba plena accesibilidad 
para las personas sordas tanto en su acceso al empleo como en su 
desempeño profesional.

https://bit.ly/2ETLHFM 

Además, se puso en marcha en redes sociales la campaña ‘NoMeEn-
casilles’ con la colaboración de las entidades de la red asociativa, para 
solicitar la implementación de medidas que favorezcan la inclusión de 
estos trabajadores en todos los sectores. 

https://bit.ly/2HJ533a 

En 2017, 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 2017, la CNSE y su Red de Empleo han realizado una co-
ordinada 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 atendió a un total de 2.144 personas sordas, de las cuales 
874 recibieron formación dirigida a mejorar su inserción laboral y 788 
consiguieron un empleo.  Asimismo, se dirigieron 671 acciones de sen-
sibilización a empresas que han permitido dar a conocer los beneficios 
que pueden suponer la contratación de una persona sorda y qué adap-
taciones necesitan en el entorno laboral. 

Asimismo, el área de empleo de la CNSE  ha participado activamente 
en diversas plataformas sociales, entre las que destaca una  estrecha 
relación con el Comité Español de Representantes de Personas con 
Discapacidad (CERMI) con quien se ha trabajado conjuntamente en 
materia de legislación y normativa. 

Proyecto SEMAS

Campaña ‘No me encasilles’
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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 2017 la CNSE siguió trabajan-
do en la puesta en marcha de iniciativas que aseguren la accesibilidad 
de las personas sordas a cualquier ámbito social.

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.x

Comparecencia en el Congreso de los Diputados

En febrero, la presidenta de la CNSE compareció ante la Comisión para 
las Políticas Integrales de la discapacidad del Congreso de los Diputa-

dos con el objetivo de visibilizar la realidad de las personas sordas, y 
exponer sus demandas.

En primer lugar, Concha Díaz explicó la diversidad que caracteriza al 
colectivo de personas sordas y expuso algunas de las graves vulnera-
ciones a los derechos fundamentales de este colectivo. Asimismo, puso 
en valor el movimiento asociativo de personas sordas que conforma 
esta Confederación, como un factor clave en la consecución de los 
logros de este colectivo, e instó al Congreso a aumentar la financiación 
de las políticas de accesibilidad que garanticen el ejercicio de los dere-
chos fundamentales de estas ciudadanas y ciudadanos.

También planteó varias propuestas para incluir en la agenda política de 
la Comisión relacionadas con la educación, el acceso a la formación y 
el empleo, la accesibilidad de todos los servicios y recursos públicos y 
la violencia de género. 

Para finalizar, reclamó la máxima protección jurídica de la lengua de 
signos española y la lengua de signos catalana, así como el respeto de 
la identidad lingüística de sus usuarios y usuarias.

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.

Los informativos de la televisión pública han continuado este año in-
corporando lengua de signos y subtitulado en su emisión en directo de 
lunes a viernes por el canal 24 horas de televisión, y en diferido en la 
web de televisión a la carta.

A su vez, a lo largo del año se han incorporado ambas medidas de ac-

cesibilidad en otros espacios como el mensaje de Navidad de su Ma-
jestad el Rey; en la comparecencia del presidente del Gobierno ante el 
Pleno del Congreso de los Diputados, para informar sobre la posición 
del Ejecutivo respecto a la situación política en Cataluña; o en el Pleno 
extraordinario del Congreso sobre el caso Gürtel.

Todos ellos se emitieron por el Canal 24horas incorporando lengua de 
signos española y subtitulado.

Derecho a la accesibilidad

El 4 de diciembre, finalizó el plazo legal para que las administraciones 
públicas incorporen la lengua de signos y las tecnologías que facilitan 
su uso en todos los entornos en los que los ciudadanos tenga la nece-
sidad de interactuar, para así, ejercer sus derechos de forma plena. Así 
lo establece el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de 
las Personas con Discapacidad y de su inclusión social. Un plazo que 
también se hace extensivo a bienes y servicios de titularidad privada 
existentes a 4 de diciembre de 2015, que sean susceptibles de ajustes 
razonables, cuando no los suministren las administraciones públicas.

Seguridad y atención ciudadana sin barreras

Distintas comisarías de la geografía española han continuado con la 
incorporación del servicio de videointerpretación SVIsual, para facilitar 
a las personas sordas la realización de trámites y denuncias sin barre-

Comparecencia en el Congreso

 Intérpretes en televisión
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ras de comunicación. Una iniciativa 
que parte de la colaboración entre la 
Dirección General de la Policía, la 
Fundación ONCE y la CNSE.

Este servicio ya está disponible en 
centros policiales de Ávila, Usera, 
Toledo, Valladolid, Santander, Tu-
dela, Pamplona, Palma de Mallorca, 
Oviedo, Gijón, Avilés, Luarca, Zara-
goza, Santiago, Valencia, Badajoz, 
Policía Foral de Navarra, jefatura 
Superior de Policía de La Rioja, y 
Policía Local de Armilla.

Sanidad accesible

Gracias a un acuerdo con el grupo 
Quirón Salud, el Hospital Universi-
tario Fundación Jiménez Díaz de 
Madrid, el Rey Juan Carlos de Mós-
toles, el Hospital General de Villal-
ba, y el Infanta Elena de Valdemoro 
incorporarán el servicio de videoin-
terpretación SVIsual para la aten-
ción a pacientes sordos.

Jornada “Accesibilidad en situaciones de emergencia”

En marzo, la CNSE celebró esta jornada en la que se representantes de 
la red asociativa y expertos en este ámbito, analizaron la actual situa-
ción de desinformación y falta de accesibilidad a la que se enfrentan las 
personas sordas en situaciones de emergencia.

Entre las principales barreras se destacó la patente desigualdad terri-
torial que hay en materia de accesibilidad a servicios de emergencias 
como el 112, que se encuentra descentralizado por comunidades autó-
nomas, y la necesidad de incorporar atención también en lengua de sig-
nos en el 112, tanto a través de interpretación presencial como a través 
del servicio de videointerpretación para personas sordas SVIsual.

Asimismo, deben ponerse a disposición de las personas sordas medi-
das de accesibilidad para otros teléfonos de emergencias de atención 
a la ciudadanía como el 091, el 062, o el teléfono contra el acoso es-
colar, ya que sólo el 016 es accesible en determinadas horas del día, y 
no en todas.

Educación financiera accesible

Bankinter y la CNSE firmaron un convenio para impulsar una forma-
ción e información accesibles sobre finanzas para las personas sordas, 

en 2017 se han organizado charlas presenciales en las distintas federa-
ciones y asociaciones de la red CNSE, y se han publicado en las redes 
sociales, vídeos formativos accesibles sobre los servicios bancarios.

2.3. EDUCACIÓN BILINGÜE-BICULTURAL

Una de las principales demandas de la CNSE es la promulgación de un 
Real Decreto que asegure para el alumnado sordo una educación bilin-
güe 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 educa-
tivo es uno de los que precisan de regulación con mayor urgencia. En 
este sentido, la entidad ha mantenido encuentros con representantes 
del Ministerio de Educación para hacer efectivo este derecho.

SVIsual en comisarías

Jornada sobre accesibilidad al 112 Educación bilingüe en lengua de signos



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017

11

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 continuado con la elaboración de herramientas educativas para 
evaluar el nivel de comprensión en lengua de signos española. Se trata 
de un material que resultará de gran utilidad para los centros educativos, 
dirigido a alumnado que acaba de finalizar la etapa de Primaria o está a 
punto de iniciar la ESO. 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 herra-
mienta 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 200.000 consultas.

Educación accesible

Una constante en la labor reivindicativa de la CNSE ha sido denunciar 
la ausencia o escasez de intérpretes de lengua de signos española o 
lengua de signos catalana en institutos y Universidades, algo que se 
repite año tras año. Una falta de accesibilidad que también se vive en la 
enseñanza de idiomas extranjeros.

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 a lo largo de este año.

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 Marco de Actuación de Personas Mayores del IM-
SERSO, 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

Durante 2017, han sido varias las reuniones del Consejo Consultivo de 
Personas Mayores Sordas de la CNSE, órgano desde el cual se persigue 
institucionalizar 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 
población, en el campo de competencias atribuidas a esta entidad.

Lo integran Mateo González (Andalucía); Mª Isabel Fernández (Can-
tabria); Ana Mª Castillón (Cataluña), Araceli Alfaro (Comunidad Valen-
ciana); 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.

Vacaciones IMSERSO-CNSE

Cantabria acogió en abril una nueva edición de las vacaciones IM-
SERSO- CNSE para personas sordas. Organizado por la CNSE, en 
colaboración con la FESCAN (Federación de Asociaciones de Personas 
Sordas de Cantabria), y gracias a la financiación del IMSERSO, el en-
cuentro reunió a un centenar de personas sordas procedentes de 17 
comunidades autónomas con el objetivo de paliar la escasez general de 
ofertas culturales y lúdicas adaptadas a este colectivo.

Consejo Consultivo de Personas Mayores Sordas

Vacaciones IMSERSO-CNSE en Cantabria
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Personas sordas LGTB

Un año más, la CNSE y su red asociativa quisieron sumarse a la lucha 
por la igualdad de este colectivo mediante la publicación de un mani-
fiesto en defensa de los 10 MEMORIA DE ACTIVIDADES derechos de 
lesbianas, homosexuales, transexuales e intersexuales. 

https://bit.ly/2Hw2kfU

Entre otras demandas, la CNSE insiste en la necesidad de que se apli-
que la Ley 27/2007 para que las personas sordas LGTBI puedan acce-
der en igualdad de condiciones tanto a la información como a la forma-
ción en temas de diversidad sexual y género, y de este modo, fomentar 
su participación y prevenir prejuicios y situaciones de LGTBIfobia.

World Pride 2017

Cientos de personas sordas participaron con el lema “Personas Sordas, 
Orgullosas y Diversas” en la manifestación del World Pride 2017 cele-
brada en Madrid en el mes de julio. La CNSE contó con pancarta propia 
en el bloque 6, y la presidenta de la entidad, estuvo en la cabecera de la 
manifestación y en el escenario donde se leyó el manifiesto, junto a la 
FELGTB y otros representantes de distintos ámbitos. En todo momen-
to, se contó con intérpretes de lengua de signos española y sistema de 
signos internacional de la Confederación.

Personas sordas inmigrantes

Con el apoyo de la Dirección General de Migraciones del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social y al Fondo de Asilo, Migración e Integración 
de la Unión Europea, la CNSE puso en marcha el proyecto “Lengua y 
cultura españolas para la integración de las personas sordas inmigran-

tes. A través de esta iniciativa, la entidad ha puesto a disposición de las 
personas sordas inmigrantes que quieran conseguir la nacionalidad 
española, una web completamente accesible en lengua de signos espa-
ñola y sistema de signos internacional, con toda la información sobre 
los trámites y pruebas de conocimientos que deben realizar. 

www.cnse.es/nacionalidadespanola 

Además, registrándose en esta web podrán acceder a dos cursos onli-
ne para prepararse las pruebas: lengua castellana nivel A1, e historia y 
cultura de la sociedad española.

Por otro lado, la CNSE organizó en octubre un encuentro dirigido a 
personas responsables de embajadas y consulados de distintos países, 
que sirvió como espacio de reflexión e intercambio de experiencias y 
recursos para la atención a las personas sordas inmigrantes.

Juventud Sorda

En 2017 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.

Asamblea General

El 11 de febrero del 2017 se celebró la XX Asamblea General de la 
CJS-CNSE, contando con la presencia de 22 delegadas y delegados de 
secciones juveniles de las federaciones y 5 delegados/as de secciones 
juveniles de asociaciones de todo el territorio español, con el objetivo 
de debatir y ratificar las acciones ya emprendidas y por desarrollar.

Asimismo, se celebraron elecciones al comité ejecutivo quedando con-
formado el nuevo equipo que liderará la comisión durante los próximos 
dos años por Aitor Bedialauneta (presidente), Aleluya Peña (vicepresi-
denta), Mónica Rodríguez (secretaria general), y Miguel Dorado, Álvaro 
Leal, y Mónica Díaz (vocales).

I Plan Estratégico

La CJS-CNSE ha elaborado el I Plan Estratégico en el que se incluyen Manifestación del  World Pride 2017
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nuevas líneas estratégicas y acciones que se llevarán a cabo durante 
los próximos dos años.

Durante el proceso se contó con la participación de la propia Comisión, 
y de representantes de diferentes secciones juveniles. Antes de cerrar 
el año, el presidente de la Comisión de la Juventud Sorda de la CNSE, 
Aitor Bedialauneta, y su vocal, Mónica Díez, mantuvieron un encuentro 
con Javier Dorado, director general del Injuve (Instituto de la Juventud 
de España), para presentarle este documento y hacerle llegar las prin-
cipales demandas del colectivo.

III Encuentro de las secciones juveniles

Un total de 21 delegados y delegadas de las secciones juveniles par-
ticiparon en este encuentro formativo e informativo con el objetivo 
de fomentar su participación en el ámbito político dentro y fuera del 
movimiento asociativo juvenil; aprender el uso correcto de las redes 
sociales como forma de visibilización; y profundizar en el valor de la 
inteligencia emocional.

Campaña para la incorporación de intérpretes en las aulas

Cada año, ante el comienzo del curso, el alumnado sordo continúa su-
friendo la falta de intérpretes de lengua de signos en las diferentes eta-
pas educativas. Para reivindicar que se tomen medidas inmediatas para 
que se cubran las necesidades de estos estudiantes, la Comisión de la 
Juventud Sorda de la CNSE y jóvenes sordos de toda España, quisieron 
apoyar la campaña #ILSEducacionYA a través de las redes sociales.

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, el INJUVE, 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 (Medi-
terranean Union of the Deaf Youth); la EUDY (European Union of Deaf 
Youth); y la WFDYS mundial (World Federation of Deaf Youth Section).

La juventud sorda española ha estado representada en la Asamblea 
General de la EUDY, organizada en junio en Dublín, así como en fo-
ros como el Campamento infantil de la EUDY celebrado en Prašník 
– Drúvaba (Eslovaquia); y en el proyecto de Erasmus+ Formación en 
Derechos Humanos en Âl (Noruega).

Taller de la EUDY

Representantes de la EUDY (European Union of the Deaf Youth) viajaron 
en septiembre a Madrid, donde celebraron la reunión de su equipo ejecu-
tivo y visitaron la sede de la CNSE y su Fundación. Asimismo, ofrecieron 
una actividad dirigida a la juventud sorda en CECUSOR (Centro Cultural 
de Personas Sordas de Madrid) con la colaboración de la CJS-CNSE y la 
Sección Juvenil de la FeSorCam (federación de Personas Sordas de la 
Comunidad de Madrid), en la que se trataron temas como el liderazgo, el 
voluntariado, el frundaising, y la propia gestión de la EUDY.

XX Asamblea Gene-
ral de la CJS-CNSE

Presentación en 
el Injuve del I Plan 

estratégico de la 
CJS-CNSE

Campamento infantil de la EUDY



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017

14

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.

A su vez, 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.

Comparecencia en el Senado

En el mes de mayo, la presidenta de la CNSE, Concha Díaz, compareció 
ante la Ponencia de Estudio para la elaboración de estrategias contra 
la violencia de género que lidera la Comisión de Igualdad del Senado 
para explicar la situación de las mujeres sordas ante la violencia de 
género. Durante su intervención, hizo partícipes a los asistentes del 
compromiso de la CNSE y su red asociativa con los derechos de las 

mujeres sordas y la igualdad. Asimismo, puso de manifiesto que la falta 
de accesibilidad en el acceso a la información y los recursos y servi-
cios, agrava la vulnerabilidad y la indefensión de las mujeres sordas en 
materia de violencia de género.

Igualdad real para las mujeres sordas

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la CNSE quiso unirse a la 
lucha por la igualdad de género también entre las mujeres sordas. La 
entidad publicó un manifiesto en el que reivindicaba para este colectivo 
la erradicación de la desigualdad que hace a estas mujeres más vul-
nerables en materia de salud o en el ámbito profesional y familiar, y la 
consecución de una vida digna y de calidad.

https://bit.ly/2J2LDFX

Asimismo, tanto la CNSE y su Fundación, como distintas entidades de la 
red asociativa, se sumaron a la iniciativa simbólica del paro global pro-
puesto a nivel mundial para concienciar sobre la igualdad de la mujer.

Accesibilidad de los servicios contra la violencia de género

En el Día Internacional contra la Violencia de Género, la CNSE recla-

mó a través de un manifiesto la puesta en marcha inmediata del Pacto 
de Estado contra la Violencia de Género, y la implementación de más 
medios e instrumentos de prevención,  protección, acompañamiento y 
apoyo accesibles a las mujeres sordas víctimas de esta violencia.

https://bit.ly/2Hsxwg1

2.6. NORMALIZACIÓN DE LA LENGUA DE SIGNOS

En la actualidad, conviven en el Estado Español dos lenguas de signos, 
la lengua de signos española y la lengua de signos catalana en la Co-
munidad 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 perso-
nas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

Por su parte, y de forma paralela, la lengua de signos catalana está 
reconocida a través de la Ley 17/2010, de 3 de junio, de la lengua de 
signos catalana. En Andalucía, está la Ley 11/2011, de 5 de diciembre, 
por la que se regula el uso de la lengua de signos española y los me-
dios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con dis-

Taller de la EUDY en Madrid Comparecencia en el Senado Manifiesto CNSE por el Día de la Mujer
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capacidad auditiva y con Sordoceguera. Asimismo, existen referencias a 
la lengua de signos española en los Estatutos de algunas Comunidades 
Autónomas: Andalucía, Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, 
Extremadura e Islas Baleares, así como la lengua de signos catalana en 
el Estatuto de Autonomía de Cataluña. 

Desarrollo reglamentario de las lenguas de signos españolas

En enero de 2017, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad celebró la primera reunión del grupo de trabajo para el desarrollo 
de la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las len-
guas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comu-
nicación oral de las personas sordas y sordociegas.

El objetivo de este grupo es la elaboración de un reglamento, que el 
Gobierno se ha comprometido a impulsar durante este año, que favo-

rezca una aplicación efectiva de esta ley y por tanto, permita que las 
personas sordas y sordociegas vean materializados sus derechos en 
todos los ámbitos de la vida. Un documento que tal y como reflejó la 
CNSE en un borrador elaborado por la propia entidad finales de 2015, 
recordado que “debe ser útil y práctico, garantizar los diversos modos 
de acceder a la información y la comunicación de todas las personas 
sordas y sordociegas, y contemplar la identidad lingüística de los usua-
rios de la lengua de signos en nuestro país, tal y como recoge en su 
articulado la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad”.

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.

Protección de los derechos lingüísticos

La protección de los derechos lingüísticos de la comunidad usuaria de 
la lengua de signos, es una de las preocupaciones de la CNSE. En este 
sentido, la entidad ha solicitado que se debe declarar a esta lengua 
como “bien inmaterial de interés cultural”, impulsar una “nueva Ley de 
uso, protección y promoción de la lengua de signos en España al estilo 
de otras que ya existen en algunas de nuestras comunidades autóno-
mas para otras modalidades lingüísticas”, y en caso de una reforma de 
la Carta Magna, “incorporar explícitamente la lengua de signos espa-
ñola y la lengua de signos catalana en la Constitución Española”.

Red Estatal de Enseñanza de Lengua de Signos de la CNSE

Esta Red, antigua Comisión de lengua de signos española, comenzó 
a funcionar en 2012 como resultado de más de 35 años de formación 
continuada en lengua de signos española dentro del movimiento aso-
ciativo. Su objetivo es ofrecer una enseñanza de calidad impartida por 
profesionales sordos nativos de esa lengua, aplicable a situaciones co-
municativas 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 27.192 alumnos y alumnas matricula-
dos en los 1.401 cursos que ha organizado la Red.

Lengua de signos

Especialistas en lengua de signos
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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 Es-
tatal de Personas Sordas, que hasta el día de hoy, ha trabajado incan-
sablemente junto a sus federaciones y asociaciones, con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida de las personas sordas y ver cumplidas sus 
reivindicaciones históricas.

Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas

Miles de personas sordas salieron a la calle el pasado 14 de junio, para 
celebrar el Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas y partici-
par en diferentes iniciativas que contribuyeron a compartir la lengua de 
signos con la ciudadanía, promover su difusión y normalizar su uso.

La CNSE y su red asociativa hicieron público un manifiesto a favor del 

acceso a la educación en condiciones de igualdad, que en el caso de 
muchos niños y niñas sordas se garantiza incluyendo la lengua de sig-
nos en el marco de un enfoque bilingüebicultural basado en el aprendi-
zaje, conocimiento y uso tanto de la lengua de signos como de la lengua 
oral del entorno. 

http://bit.ly/2rpXfdc

Con el objetivo de brindar apoyo a las lenguas de signos:

•  Decenas de edificios y monumentos emblemáticos de todo el país ilu-
minaron sus fachadas de azul turquesa en reconocimiento a este día.

•  Ayuntamientos y diputaciones de toda España se adhirieron a una 
declaración institucional en apoyo a esta lengua.

•  Se convocó el concurso infantil ‘Te cuento con signos’ con el objeti-
vo acercar la lengua de signos y el colectivo de personas sordas a la 
comunidad escolar.

•  Líneas de autobuses y tranvías, museos y otros recintos culturales de 
distintas ciudades, lo compartieron contenidos en lengua de signos a 
lo largo de esta jornada.

•  Correos emitió un sello dedicado al Día Nacional de las Lenguas de 
Signos Españolas.

•  La Biblioteca Nacional inauguró una exposición que repasa los últi-
mos 500 de historia de esta lengua en nuestro país.

Marcha Estatal de Personas Sordas

Con el lema “lengua de signos, un derecho humano y fundamental”, el 
pasado 30 de septiembre se celebró en Madrid el Día Internacional de las 
Personas Sordas. Entre las actividades que tuvieron lugar, destacaron:

•  La celebración de visitas guiadas en lengua de signos española para 
personas sordas a conocidos museos y recintos culturales como el 
Museo del Prado, el Museo Reina Sofía, o la Biblioteca Nacional

•  Una maratón de actividades en lengua de signos organizada por la 
mañana en la Plaza de Colón por la FeSorCam

•  Una marcha reivindicativa que congregó a miles de personas en el 
centro de Madrid

• Un festival de cultura sorda por la tarde en la Puerta del Sol

También se dio a conocer un manifiesto, con el que la CNSE quiso rei-
vindicar la igualdad de oportunidades y derechos de las personas sor-
das y trasladar al público asistente mensajes de compromiso y unidad. 

http://bit.ly/2xCPYgn

El manifiesto también reclamaba que el reglamento que desarrolle la 
ley 27/2007 sea práctico y útil, y que sirva de modelo para todos los te-
rritorios con una dotación económica suficiente, y hacía un llamamien-
to a la mejora de la accesibilidad de las personas sordas en ámbitos 
como la información y la comunicación, la formación para el empleo, la 

Exposición en la Biblioteca Nacional Día Internacional de las Personas Sordas
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justicia, los servicios sociosanitarios, o la educación, contando para ello 
tanto con intérpretes de lengua de signos, como con las ayudas técni-
cas que precisen.

Jornada de fotografía y vídeo en lengua de signos con smartphones

La Casa Encendida de Madrid acogió en febrero esta jornada en la que 
se dieron cita un centenar de personas, en su mayoría, jóvenes sordos. 
El encuentro permitió a los asistentes aprender a hacer reportajes 
fotográficos y vídeos profesionales a través del uso de los smartphones 
desde una metodología eminentemente práctica. El encuentro estuvo 
organizado por la CNSE y su Fundación, y contó con la financiación del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Fundación ONCE, y el 
apoyo de la Fundación Montemadrid.

2.8. ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN ASOCIATIVA

Reuniones de los Órganos de Gobierno

Durante 2017, los miembros del Consejo de la CNSE se reunieron en 
cuatro ocasiones para consensuar y debatir las líneas de acción de la 
Confederación. Estas reuniones tuvieron lugar el 31 de enero, el 31 de 
marzo abril, el 29 de septiembre, y el 23 de noviembre.

En junio, se celebró en Madrid la LXXI Asamblea General de la CNSE, 
donde entre otras cuestiones, se debatieron y aprobaron los cambios 
propuestos en los estatutos de la CNSE, y la convocatoria del VII Con-
greso de la CNSE para 2018. Un Congreso que formas de participación 
y el camino a seguir por la Confederación en el futuro.

Dos fueron las reuniones del Consejo Autonómico de la CNSE celebra-
das a lo largo de este año. La primera en la sede de la CNSE, en el mes 
de abril. La segunda en noviembre, en Murcia, con la colaboración de 
FESORMU (Federación de Personas Sordas de la Región de Murcia) y 
con la asistencia al acto de apertura de Violante Tomás, Consejera de 
Familia e Igualdad de Oportunidades del Gobierno Regional.

Declaración de Murcia

Durante la celebración del Consejo Autonómico de la CNSE, se proce-
dió a la firma de una declaración en defensa de la lengua de signos en 
España, y por una visión integral de las personas sordas. La redacción 
del documento, que recoge las demandas e inquietudes que miles de 
ciudadanas y ciudadanos sordos expresaron durante la marcha convoca-
da el pasado 30 de septiembre, por el Día Internacional de las Personas 
Sordas, coincide con el décimo aniversario de la promulgación de la Ley 
27/2007, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas.

La declaración íntegra está disponible en: 

http://bit.ly/2GTc0NR

Comisión de fomento al asociacionismo

La creación de esta nueva comisión en el que participan 6 personas de 
distintas federaciones persigue debatir el futuro del movimiento aso-
ciativo. Una de las acciones llevadas a cabo con esta finalidad, ha sido 
la realización de un cuestionario para conocer la opinión de las perso-
nas sordas afiliadas a las distintas asociaciones.

Jornada de fotografía

Consejo Autonómico de la CNSE

Firma de la declara-
ción en defensa de la 

lengua de signos
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Acciones de Consultoría General y Área de Asesoría Jurídica

La CNSE tiene el firme compromiso de prestar un continuo apoyo al 
movimiento asociativo de personas sordas. En 2017, se han atendido 
250 consultas en materia de asesoramiento jurídico respecto a cómo 
proceder dentro de la legalidad en casos particulares en los que se 
afecta a los derechos de las personas sordas.

Guía de autodefensa para personas sordas

La Guía de Autodefensa para Personas Sordas es un instrumento de 
gran utilidad y totalmente accesible para dar a conocer a las personas 
sordas cómo reclamar sus derechos. Desde su publicación, ha supera-
do la cifra de 8.000 visitas.

www.cnse.es/guia_autodefensa/pricipal/

Con el objetivo de hacer llegar su contenido al mayor número de per-
sonas, la CNSE ha impartido conferencias sobre esta guía en la Fede-
ración de Personas Sordas de la Comunidad de Madrid (FESORCAM); el 
Centre Recreatiu Cultural de Sords de Personas Sordas en Aguadulce 
(Almería ); el Consell de Mallorca, en colaboración con la Federación de 
Personas Sordas de Islas Baleares (FSIB); la Agrupación Provincial de 
Personas Sordas de Granada y Provincia (ASOGRA); y la Asociación de 
Personas Sordas de Navarra (ASORNA).

Asimismo, se han impartido charlas sobre otros temas de interés, 
como el sistema de pensiones y jubilación en el Centro Altatorre de 
Personas Sordas de Madrid y en el Centro Cultural de Personas Sordas 
de Palencia.

Desarrollo normativo

La CNSE ha llevado a cabo un seguimiento de la normativa estatal y 
autonómica, y ha realizado aportaciones a diferentes proyectos norma-
tivos entre los que destacan:

•  Proyecto de Decreto por el que se regula el acceso de las personas 
con discapacidad al empleo público de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura y medias favorecedoras de la integración de empleados 
públicos con discapacidad.

• Plan de acción de discapacidad y mujer de Extremadura.

•  Anteproyecto de ley por la que se modifica el texto refundido de la ley 
de propiedad intelectual.

• Anteproyecto de ley de accesibilidad universal de la Región de Murcia.

• Borrador de Real Decreto sobre el plan estatal de vivienda 2018-2021.

• Plan Nacional de Accesibilidad 2018-2027.

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.

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

En 2017, la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Can-
tabria (FESCAN), la Federación de Asociacións de Persoas Xordas de 
Galicia (FAXPG), la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de 
las Islas Canarias (FASICAN) y la Federación Vasca de Asociaciones de 
Personas Sordas (Euskal Gorrak) recibieron el Sello de Compromiso 
hacia la Excelencia EFQM por su buen hacer en esta materia. Por su 
parte, FESORMANCHA, FEXAS y FESORD han continuado trabajando 
en esta línea con el asesoramiento de la CNSE para poder conseguir 
en 2018 este reconocimiento. En este sentido, la entidad organizó en 
febrero una jornada de intercambio de buenas prácticas en materia de 
calidad entre el movimiento asociativo de la CNSE.

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).Entrega de certificados EFQM

Charla en la red 
asociativa



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017

19

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 
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).

Seminario europeo sobre igualdad de género

Los días 28 y 29 de enero, la presidenta de la CNSE, Concha Díaz, y la 
vicepresidenta segunda, María Jesús Serna, asistieron en Noruega a un 
seminario europeo sobre la inclusión en la agenda política de la lucha 
por los derechos de las mujeres sordas y la 
igualdad de género.

El encuentro contó con la participación de 
14 mujeres sordas representantes de las  
asociaciones nacionales de Holanda, Espa-
ña, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Noruega 
y de la EUD.

Asamblea General de la EUD

A finales de mayo, la CNSE viajó a Malta 
para asistir a la Asamblea de la EUD (Unión 
Europea de Personas Sordas). Durante 
su estancia, la presidenta de la entidad, 
Concha Díaz, y su vicepresidenta, Amparo 
Minguet, participaron en un grupo de tra-
bajo sobre igualdad de género, donde se 
abordaron entre otras, la trayectoria de la 

Confederación y su red asociativa en este ámbito. También tuvieron la 
oportunidad de asistir a un seminario organizado por la EUD y la Aso-
ciación de Personas Sordas de Malta sobre los “Pilares Europeos de 
Derechos Sociales”.

Asamblea Anual de la EDF

Madrid acogió en mayo la Asamblea Anual del Foro Europeo de la Disca-
pacidad (EDF), plataforma creada en 1996 para promover la igualdad de 
oportunidades para las personas con discapacidad y proteger sus dere-
chos humanos. Organizada por el Cermi Estatal, que ejerció de anfitrio-
na, sirvió para analizar y debatir estas dos décadas de trayectoria del 
movimiento asociativo de la discapacidad. Días antes a su celebración, 
S.M. la Reina recibió en Audiencia a representantes del Foro Europeo 
de Discapacidad y a una delegación del Cermi Estatal, entre los que se 

encontraba Concha Díaz en calidad de vicepre-
sidenta de esta organización.

Posteriormente, la EDF celebró elecciones a 
su junta directiva y comité ejecutivo. La presi-
denta de la CNSE, Concha Díaz, el presidente 
de la FAAS y miembro del consejo de la EUD, 
Alfredo Gómez, y el presidente de la EUD 
(Unión Europea de Personas Sordas), Markku 
Jokinen, estuvieron apoyando a Humberto 
Insolera, actual vicepresidente de la EUD, en 
su candidatura como vocal.

IV Parlamento Europeo de las Personas con 
Discapacidad

La presidenta de la CNSE, Concha Díaz, y el 
presidente de la FAPSCL, Luis Miguel Jimé-

nez, como parte de la delegación del Cermi Estatal, viajaron a Bruselas 
en diciembre para participar en el IV Parlamento Europeo de las Per-
sonas con Discapacidad. Este encuentro tuvo como objetivo fomentar 
el diálogo entre delegaciones de organizaciones de personas con dis-
capacidad de todos los Estados miembro de la UE con las instituciones 
comunitarias y los propios eurodiputados y eurodiputadas.

Conferencia Internacional de la WFD

La WFD (Federación Mundial de Personas Sordas) celebró del 8 al 
10 de noviembre en Budapest su 3ª Conferencia Internacional con la 
colaboración de Sinosz (Asociación húngara de personas sordas), y el 
apoyo del primer ministro de Hungría, Viktor Orban, y de la presidenta 
honoraria de la WFD, Liisa Kauppinen. Cerca de 700 personas de alre-
dedor de 80 países, se dieron cita en este encuentro que con el lema 
“Full Inclusion with Sign Language” (“Inclusión total con lengua de 
signos”), contó con la representación de Amparo Minguet, vicepresi-
denta y coordinadora de la comisión de educación de la CNSE, y Concha 
Díaz, presidenta de la CNSE, además de Marta Vinardell, integrante del 
grupo de expertas en educación de WFD y de CNSE.Conferencia sobre igualdad de género

Parlamento Europeo de las Personas con Discapacidad
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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 Día Nacional de las Lenguas de Signos Espa-
ñolas, la Marcha Estatal de personas sordas, el 10º aniversario de la 
aprobación de la Ley 27/2007, o la publicación de un sello de Correos 
dedicado a la lengua 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 mo-
vimiento asociativo. A lo largo del pasado año, se han registrado nume-
rosas consultas sobre elaboración de notas de prensa, envío de comu-
nicados, 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.

El número total de seguidores ha seguido incrementándose este año 
gracias 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 13.802 seguidores, 
twitter 6.853, y YouTube 1.769 suscriptores y más de 400.000 visualiza-
ciones 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 80.373.

www.cnse.es

Asimismo, se han realizado entrevistas y reportajes para el Blog corpo-
rativo, que incluye con información en lengua de signos sobre noveda-
des y proyectos de la CNSE y su red asociativa. 

http://blog.cnse.es/

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/faro.php

Página web 

Entrevista en televisión

Revista Faro
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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.

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 #YoconlaLS

Con motivo del Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas,  
las redes sociales se hicieron eco de una campaña con el hashtag  
#YoconlaLS, que consiguió ser trending topic a nivel nacional.

Las publicaciones en facebook tuvieron un alcance que superó las 
87.300 personas.

Asimismo, en twitter se superaron las 900.000 interacciones a las que 
se sumaron, políticos y representantes de distintos ámbitos como por 
ejemplo la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

Vídeos por el Día Internacional de las Personas Sordas

La marcha multitudinaria en la que se congregaron personas sordas 
de toda España coincidiendo con el Día Internacional de las Personas 
Sordas, se emitió en directo a través de facebook a través del hashtag 
#marchapersonassordas. Por otro lado, para poner en marcha una 
campaña de vídeos en los que se recogían las principales demandas de 
este colectivo.

Las publicaciones en facebook tuvieron un alcance cercano a las 
336.000 personas.

Asimismo, en twitter se superaron las 700.000 interacciones a las que 
se sumaron, políticos y representantes de distintos ámbitos. A poste-
riori, se publicaron varios vídeos con entrevistas en el Blog de la CNSE. 

http://blog.cnse.es/

#10añosLeyLS

Con motivo del 10º Aniversario del reconocimiento legal de la lengua de 
signos, la CNSE creó el hashtag #10añosLeyLS con el que se publica-
ron cientos de mensajes en redes sociales. La jornada tuvo una amplia 
cobertura en los medios de comunicación, que publicaron numerosas 
entrevistas y artículos sobre este tema.

Actividad institucional

Presentación de VidAsor

En el mes de julio, se presentó en la sede de la CNSE el servicio de 
Vídeo-Asistencia y Acompañamiento para Personas Mayores Sordas 
(VidAsor). El acto contó con la presencia de la presidenta de la CNSE, 
Concha Díaz, la directora general del Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales (IMSERSO), Carmen Balfagón; y Jesús Hernández, director de 
accesibilidad e innovación de la Fundación ONCE.

Colaboración con The Blend

La CNSE firmó un convenio de colaboración THE BLEND, agencia de 
creatividad e innovación en comunicación marketing y publicidad, para 
la promoción de acciones de imagen, comunicación y sensibilización 
accesibles que contribuyan a visibilizar la realidad de las personas sor-
das y a promover su inclusión.

Premios Plumas y Látigos

La CNSE fue reconocida con una mención especial en los Premios 
Plumas y Látigos 2017 que otorga la Federación Estatal de Lesbianas, 
Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), por tratarse de la primera 

organización de la discapacidad en incorporar esta realidad en su es-
trategia asociativa. La vicepresidenta segunda de la entidad; Mª Jesús 
Serna, fue la encargada de recoger este reconocimiento al compromiso 
de la entidad con la participación y el empoderamiento de las personas 
sordas LGTBI.

Premio Cermi.es a Luis J. Cañón

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad 
(CERMI) entregó el pasado 30 de noviembre el ‘Premio Cermi.es 2017’ 
en la categoría Activista-Trayectoria Asociativa a Luis J. Cañón, por su 
trabajo en favor de las personas sordas.

El vídeo de su intervención está disponible en el Blog de la CNSE: 

http://bit.ly/2shgmeS

1. Aprobación de la Ley 27/2007

2. Presentación de Vidasor

3. Premio cermi.es a Luis Cañón

1. 2. 

3. 
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3. RED ESTATAL DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS SORDAS

En 2017, 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 permiti-
do 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 apoyo y asesoramiento, 
y facilitarles las familias las herramientas necesarias para promover 

una comunicación bilingüe que repercuta en el pleno desarrollo de 
sus hijos a nivel cognitivo, afectivo y emocional. Gracias a él, 27.829 
personas usuarias directas (personas sordas, familias y profesiona-
les) participaron el año pasado de alguna de las acciones que prevé 
este programa, entre las que destacan 5.281 entrevistas a familias, 
123 talleres de lengua de signos española para familias, 486 acciones 
de dinamización en el hogar, 144 actividades formativas e informati-
vas para profesionales, 131 actividades de ocio y tiempo libre, y 597 
acciones de difusión y sensibilización.

Agente de Desarrollo de la Comunidad Sorda (ADECOSOR)

El Agente de Desarrollo para la Comunidad Sorda (ADECOSOR) es 
una figura profesional que encarna una persona sorda adulta con una 
preparación específica, de tal modo que se erige como referente social 
y comunicativo para otras personas sordas. Su objetivo es por tanto, 
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 2017 beneficia-
ron a 40.649 personas usuarias directas (personas sordas y profesio-
nales), y se resumen en 173 acciones formativas para personas sordas, 
8.600 atenciones a usuarios y profesionales externos, 1.876 acciones 
de difusión y sensibilización sobre la comunidad sorda y la lengua de 
signos, y 278 actividades de ocio y tiempo libre. A su vez, por quinto 
año consecutivo, se organizaron actividades específicas para el colecti-
vo de personas mayores sordas, más en concreto, 63.

Salud Integral de las mujeres sordas

Desde su creación en 2014, su finalidad es concienciar a este colecti-
vo sobre la importancia del cuidado de la salud durante todo el ciclo 
vital, y en situaciones de especial vulnerabilidad como la violencia de 
género. Esta iniciativa se apoya en la celebración de un ciclo de confe-
rencias en diferentes provincias, con la finalidad de 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. En 2017, 
se organizaron en las Islas 
Canarias, Galicia, y Comunidad 
Valenciana con la participación 
de un total de 128 mujeres sor-
das, y el apoyo de FASICAN, la 
FAXPG y la Fesord CV, respecti-
vamente.

Formación a voluntarias del 
movimiento asociativo

Un total de 93 mujeres sordas 
recibieron formación para ser 
voluntarias e informar a otras Atención a familias Curso para profesionales del programa ADECOSOR Ciclo de conferencias sobre salud
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mujeres sordas que trabajan en la red asociativa de sus deberes y de-
rechos en materia laboral, de tal modo que pueden asumir cargos que 
antes eran patrimonio de los hombres.

Campaña sobre micromachismos

La CNSE puso en marcha una campaña sobre micromachismos que 
persigue educar, formar, y crear conciencia en la comunidad sorda de 
este tipo de machismo, a menudo, difícil de distinguir. Para ello se han 
impartido charlas que han contado con 118 participantes, y se ha edita-
do un folleto informativo totalmente accesible cuya difusión ha alcanza-
do los 15.500 beneficiarios y beneficiarias.

Violencia de género

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 voluntariado, derechos 
y deberes, igualdad de trato, etc. A ello se suma la actualización de la 
“Guía para la prevención de violencia de género para personas sordas”.

https://bit.ly/2Bd3Gq1

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.

Empleo joven

Con el objetivo de favorecer la inserción laboral de la juventud sor-
da, uno de los colectivos especialmente castigados por el desempleo, 
la CNSE ha desarrollado un proyecto de mejora de la empleabilidad 
y apuesta por una juventud sorda activa basado en la impartición de 
talleres y sesiones formativas e informativas sobre orientación laboral 
y garantía juvenil, que faciliten el acceso de la juventud al mercado la-
boral. Asimismo, a través de estos talleres, se ha instruido a personas 
sordas y profesionales de nuestros servicios de intermediación laboral, 
en el uso y manejo de herramientas como la aplicación SEMAS desa-
rrollada junto a la Fundación Vodafone España, de utilidad en los proce-
sos de búsqueda activa de trabajo.

Videoasistencia y acompañamiento para personas mayores sordas

Dentro del conjunto de personas sordas, el colectivo de personas mayo-
res sordas es sin duda, el más vulnerable, y el que sufre una mayor dis-
criminación y falta de protección. Sus necesidades y demandas son más 
específicas y por tanto, necesitan contar con un canal de comunicación 
accesible que venga a cubrir el vacío existente en materia de atención a 
este colectivo, y que represente el primer paso hacia una teleasistencia 
accesible para personas mayores sordas. Con este objetivo, surge vi-
dAsor, un servicio de Videoasistencia y acompañamiento para personas 
mayores sordas que busca fomentar la inclusión y participación social 
de este colectivo a través del acceso a un sistema de acompañamiento y 
atención adaptado a sus necesidades, así como favorecer una estancia 
en sus hogares lo más accesible posible para proporcionarles una vida 
independiente. Este servicio, que cuenta con el apoyo de la Fundación 
ONCE, ofrece la posibilidad de establecer una comunicación con el usua-

rio sordo de una forma directa, sin intermediarios y en lengua de signos, 
lo cual ofrece confianza al usuario, un aspecto especialmente importante 
cuando se trata de una persona mayor.

En esta primera fase del programa se ha dado asistencia a 36 personas 
usuarias, realizando 1.274 comunicaciones de seguimiento por parte 
de las profesionales sordas que atienden el servicio, y 861 comunica-
ciones por parte de las personas usuarias en situaciones de necesidad 

1. Formación para el empleo  
de jóvenes sordos

2. Videoasistencia para personas  
mayores sordas

1. 

3. 2. 
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comunicativa. Además, y gracias a la participación de las federaciones 
de Andalucía (FAAS), Castilla y León (FAPSCL), Aragón (ASZA), Cana-
rias (FASICAN), Cantabria (FESCAN), Asturias (FESOPRAS), Comunidad 
de Madrid (FeSorCam), Comunidad Valenciana (FESORD), Castilla-La 
Mancha (FESORMANCHA), Región de Murcia (FESORMU), y Baleares 
(FSIB), se han organizado un total de 89 actividades tanto formativas 
como de ocio y tiempo libre con 1251 usuarios y usuarias participantes. 
A su vez, se ha contado con 24 personas voluntarias que han realizado 
acciones de acompañamiento a un total de 191 personas mayores sor-
das tanto a nivel domiciliario como fuera de su hogar.

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.

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 12.422 que, a su vez, se distribuyen de la siguiente manera:

Servicios realizados con otra financiación

Los actuales servicios de intérpretes estatales, regionales y locales no 
cubren la totalidad de las demandas de las personas sordas. A ellos se 
suman aquellos realizados con financiación privada, ajena al convenio con 
el Ministerio de Sanidad, y que en 2017 han alcanzado la cifra de 53.000.

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 
104.466 llamadas, de las cuales fueron atendidas 68.044. Del cómputo 
total de llamadas, 3.874 se dirigieron al servicio de lengua de signos 
catalana que presta FESOCA.

ENTIDADES TOTAL
FAAC  2.404
ASZA  456
FESOPRAS  414
FSIB  125
FASICAN  489
FESCAN  197
FAPSCL  972
FESORMANCHA  225
FESOCA  2.213
F. FESORD CV  1.286
FEXAS  393
FAXPG  1.035
FESORCAM  1.164
FESORMU  272
ASORNA  193
EUSKAL GORRAK  378
ASR  52
ASOME  39
Fundación CNSE  115

TOTAL  12.422

SVIsual en el ámbito sanitario
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Gracias al apoyo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad, y de Fundación Vodafone España, SVIsual ha mantenido su co-
bertura las 24 horas del día, los 365 días del año. Asimismo, hay que 
destacar 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 (FAAC).

Expansión

De igual forma, también se ha incrementado el número de organis-
mos públicos que cuentan con este servicio. Este año, además de en la 
Jefatura Superior de Policía de La Rioja, o la Policía Local de Armilla 
(Granada), se ha incorporado SVIsual en el Ayuntamiento de Armilla, la 
Diputación de Granada, y la Diputación de Córdoba; el palacio de Jus-
ticia de Navarra; y numerosos ayuntamientos de Extremadura, como 
Coria, Navalmoral de la Mata, y Plasencia. Cabe destacar que por se-
gundo año consecutivo, la Agencia Tributaria ha ofrecido este servicio 
durante la campaña de la Renta 2016.

A su vez, entidades privadas como Carrefour, Gas Natural Fenosa, o 
Caixa Bank de Cáceres también cuentan con SVIsual entre sus servicios.

En total, son más de 30 las entidades públicas y privadas que ofrecen 
SVIsual entre sus servicios: 

www.svisual.org/entidad.html

Talleres sobre SVIsual en la red asociativa

La CNSE y su Fundación pusieron en marcha en 2016 un ciclo de confe-
rencias dirigido a entidades de la red asociativa, con el con el propósito 

de normalizar y difundir el uso de la plataforma de videointerpretación 
en lengua de signos SVIsual. El proyecto, que cuenta con la financiación 

del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y de la Fundación 
ONCE, ha tenido continuidad durante 2017.

Taller en la red asociativa
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4. MEMORIA ECONÓMICA

PERSONAL DE LA CNSE

En 2017, un total de 37 personas integraban la plantilla de la entidad, 
siendo un 57 %, persona sordas. A su vez, un 68% de la plantilla estaba 
integrado por mujeres, frente a un 32% de hombres.

FUNDACIÓN ONCE  32,93%

MSSSI  ( IRPF FAMILIAS E INFANCIA) 15,27%

MSSSI  (CONVENIO DE INTERPRETES) 28,40%

MSSSI  (TERCER SECTOR) 12,80%

Mº TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  3,81%

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA  1,49%

INJUVE  3,06%

INSTUTO DE LA MUJER  0,56%

IMSERSO  1,37%

PARLAMENTO EUROPEO  0,15%

Mº TRABAJO - F. TRIPARTITA  0,16%

SUBVENCIONES CONCEDIDAS SEGÚN ORGANISMOS

Como en años anteriores, en 2017 el Ministerio de Sanidad fue el orga-
nismo más destacado en su porcentaje de aportación económica a nues-
tros proyectos, con más de un 60 % del total. En cuanto a las subvencio-
nes otorgadas por Fundación ONCE, se han aproximado al 33 %. 

SUBVENCIONES CONCEDIDAS A LA CNSE

El 63% de las subvenciones concedidas a la Confederación Estatal de Per-
sonas Sordas durante el pasado ejercicio provino de las administraciones 
públicas, mientras que el 31% tuvo su origen en entidades privadas. El 6% 
restante, correspondió a financiación propia.

63%

6%

31%68%57%

32%

FINANCIACIÓN PÚBLICA

FINANCIACIÓN PRIVADA

FINANCIACIÓN PROPIA

MUJERES

HOMBRES

PERSONAS SORDAS
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CONVOCATORIAS DE AYUDAS DE LA FUNDACIÓN ONCE

La aportación económica de la Fundación ONCE a nuestras iniciativas 
se centró en el fomento del empleo y la accesibilidad universal, y cons-
tituyó cerca de un 33% del total de financiación en el ejercicio 2017. De 
ese porcentaje, las federaciones autonómicas recibieron un 45% para 
el desarrollo de proyectos en su ámbito de actuación, y el resto se dis-
tribuyó entre la CNSE y su Fundación para el desarrollo de iniciativas 
con impacto en el conjunto del estado español. Asimismo, se aprobó un 
proyecto liderado por la CNSE, con la participación de su movimiento 
asociativo y su Fundación, destinado a la gestión del servicio de intér-
pretes de lengua de signos.

Así se distribuyeron las ayudas concedidas por la Fundación ONCE en-
tre la red asociativa CNSE.

45%

22%

33%

FEDERACIONES AUTONÓMICAS

FUNDACIÓN ONCE

CNSE
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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 31/12/2017

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 

a) Cuotas de asociados y afiliados 1.917.352,54€

b) Aportaciones de usuarios 27.150,00€

c) Ingresos de promociones, patrocinadores  
y colaboraciones €

d) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados  
a resultados del ejercicio afectas a la actividad propia 15.766,90€

e) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados 1.874.435,64

2. Ventas y otros ingresos ordinarios de 
la actividad mercantil 

3. Ayudas monetarias y otros 21.924,33€

a) Ayudas monetarias -605.868,63€

b) Ayudas no monetarias -543.512,66€

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno -50.779,49€

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados* -11.576,48€

4. Variación de existencias de productos 
terminados y en curso de fabricación 0,00€

5. Trabajos realizados por la entirdad para su activo 

6. Aprovisaciones 

7. Otros ingresos de la actividad 

8. Gastos de personal 30.360,00€

9. Otros gastos de explotación -962.800,71€

10. Amortización del inmovilizado -384.271,77€

11. Subvenciones, donaciones y legados de  
capital traspasados al resultado del ejercicio -35.022,42€

a) Afectadas a la actividad 25.282,81€

b) Afectadas a la activad mercantil 25.282,81€

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) 

14. Ingresos financieros 6.956,15€

15. Gastos financieros 0,35€

16. Variaciones de valor razonable en  
instrumentos financieros -2.690,97€

17. Diferencias de cambio 

18. Deterioro y resultado por enajenaciones  
de instrumentos financieros -22,87€

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 
(14+15+16+17+18) 

A.3) EXCEDENTE DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -2.713,49€

19. Impuestos sobre beneficios 4.242,66€

A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA 
EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+19) 

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE 
AL PATRIMONIO NETO 4.242,66€

1. Subvenciones recibidas 

2. Donaciones y legados recibidos 1.772.055,88€

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) 0,00€

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE  
DEL EJERCICIO 1.772.055,88

1. Subvenciones recibidas 

2. Donaciones y legados recibidos -1.899.794,97€

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) 0,00€

D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR  
INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE 
AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1) -1.899.794,97€

E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO -127.739,09€

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) -123.496,43€
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FEDERACIÓN ANDALUZA ASOCS.
DE PERSONAS SORDAS (FAAS)
Presidente: D. Alfredo Gómez Fernández
C/ Castellar, 71 Sevilla
41003 SEVILLA
Teléf: 682690844
Web: www.faas.es
E-mail: presidencia@faas.es

AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE ALMERÍA
Presidente: D. José María Rueda García
La Plata, 1 bajo. 
04008 ALMERÍA
Teléf. 950 25 42 18
Fax: 950 27 52 49
Web: www.asoal.org
E-mail: asoal@telefonica.net

AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE 
GRANADA Y PROVINCIA (ASOGRA)
Presidenta: Dª. Guadalupe Cuerva Cobo
Almona del Campillo, 2- planta 1
18009 GRANADA
Teléf: 958 22 24 36
Web:www.asogra.es
E- mail:informa@asogra.es

ASOCIACIÓN CULTURAL DE PERSONAS 
SORDAS DE HUELVA
Presidente: D. Juan Martínez Rámirez
Santiago Apóstol, 26
21002 HUELVA

Teléf.: 959 28 42 40 / 661 221 021
E-mail: asochuelva@hotmail.com
Web: http://sordonubense.es

ASOCIACIÓN CULTURAL DE PERSONAS 
SORDAS DE SEVILLA
Presidente: D. Santiago Vázquez del Río
Castellar, 71 A bajo (Local)
41003 SEVILLA
Teléf: 954 91 67 58
Fax: 954 91 57 59
Web: www.sordosevilla.es
E-mail: acss1935@gmail.com

CENTRO INTEGRAL DE PERSONAS
SORDAS DE CÁDIZ (ALBOR)
Presidente: D. Adán Sánchez Jiménez
Plaza Real Hospital de la Segunda
Aguada s/n- 2ª planta
11012 CÁDIZ
Télef: 956 26 00 56 / 653 66 15 30
E-mail: albor.secretariacadiz@gmail.com
Web: www.alborcadiz.es

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE SAN FERNANDO “LA ISLA” (APERSORIRLA)
Presidente: D. Abraham Darwin Franzón Iglesias
Artesano José María Silva s/n-Centro Cívico  
Hermana Cristina
11100 SAN FERNANDO (CÁDIZ)
Télef.: 856 177 477
E-mail: apersorisla@hotmail.com
Web: http://apersorisla.blogspot.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE JEREZ (APRESORJE)
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
Web: www.apesorjerez.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE LA AXARQUIA (ASAX)
Presidenta: Dª Rosa María Díaz García
Avda. Vivar Tellez, 38 B
29700 VÉLEZ MÁLAGA (MÁLAGA)
Teléf. y Fax: 952 50 10 29
E-mail: asax.sordos@gmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE LA COMARCA DE ANDÚJAR (ASOCOAN)
Presidente: D. Diego Mercado
Manuel Álvarez Mora, 1
23740 ANDÚJAR (JAÉN)
Teléf.: 953 50 36 94
E-mail: asocoan@telefonica.net
Web: asocoan@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE COSTA TROPICAL Y ALPUJARRA
Presidenta: Dª Sandra Mercado Herrera
San Cristóbal, 3 Entresuelo

18600 MOTRIL (GRANADA)
Teléf. y Fax: 958 60 05 25
E-mail: asordosmotril@telefonica.net ;
asordosmotril@hotmail
Web: www.asotral.ecomunica.net

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. Francisco Javier Siles Sordo
Nevería, 9 1º
11500 PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ)
Tel. y Fax: 956 54 21 99
E-mail: asocpto@hotmail.com

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PERSONAS SORDAS 
DE CÓRDOBA (APPSC)
Presidenta: Ana María Sánchez Criado
Avda. del Corregidor, 6
14004 CÓRDOBA
Teléf.: 957 42 12 26
Fax: 957 42 17 56
E-mail: sordoba.appsc@gmail.com 

5. MOVIMIENTO ASOCIATIVO CNSE 2017
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ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PERSONAS
SORDAS DE JAÉN (APROSOJA)
Presidente: D. Jose Ramón Izquierdo Piedra
Avda. Ejército Español, 2 - bajo
23007 JAÉN
Teléf.: 953 26 00 76
Fax: 953 25 82 74
Web: www.aprosoja.es
E-mail: aprosoja@hotmail.com

CENTRO CULT. DE PERSONAS SORDAS
“Torre del Oro” DE SEVILLA C.C.S.S.)
Presidente: D. Antonio Sánchez García
Centro Cívico S. Julián.
Rda. Capuchinos, 4 bj. 
41003 SEVILLA
Teléf. 954 54 17 53
Fax: 954 54 26 46
E-mail: ccss@telefonica.net

SOCIEDAD FEDERADA DE PERSONAS
SORDAS DE MÁLAGA
Presidente: D. Daniel Aguilar Artola
Lagunillas, 59. 
29012 MÁLAGA
Teléf.: 952 657 153
Fax: 95 226 22 01
E-mail: sfsm@telefonica.net
Web: www.sfsm.es

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS
PPDO. DE ASTURIAS (FESOPRAS)
Presidente: D. José Javier Piñera García
Av. Galicia 42, 1º A
33005 OVIEDO (ASTURIAS)
Teléf.: 985 27 68 98
Fax: 985 27 47 31
Web: 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
DEL VALLE 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
DE AVILÉS Y COMARCA (ASA)
Presidenta: Felisa Riesgo Fernández
González Abarca, 15 entlo.
33400 AVILÉS (ASTURIAS)
E-mail: asaviles@hotmail.es

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
“Villa de Jovellanos” (ASJOV)
Presidenta: Dª. Eva Mª Estévez Piniella
Avda. Hermanos Felgueroso, 18 - Bajo
33209 GIJÓN (ASTURIAS)
E-mail: asjov@hotmail.es

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE CANTABRIA (FESCAN)
Presidenta: 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 LAREDO (ASORLA)
Presidente: D. José Luis Rodríguez Calderón
Apartado de Correos 96
39770 LAREDO (CANTABRIA)
Tlfno: 637 53 35 94
E-mail: asorla1985-2010@hotmail.com

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

ASOCIACIÓN DE SORDOS DEL BESAYA (ASOBE)
Presidente: D. Javier Escalada Mazo
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 10 80 23
www.fesormancha.org
E-mail: fesormancha@fesormancha.org

AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE 
CIUDAD REAL (APSCR)
Presidente: D. José Manuel García Sarachaga
Lentejuela, 6 bajo. 
13002 CIUDAD REAL
Teléf. y Fax: 926 21 15 44
E-mail: presidentapscr@gmail.com

ASOCIACIÓN CULTURAL DE PERSONAS 
SORDAS DE CUENCA
Presidente: D. Andrés Escudero Malo
Río Gritos s/n (Piso Piloto)
16004 CUENCA
Teléf. y Fax: 969 21 38 70
E-mail: acsocuenca@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE ILLESCAS
Presidente: D. Juan Luego Fernández
Severo Ochoa, s/n
45200 ILLESCAS (TOLEDO)
Telf.: 649 313 748
E-mail: presidenteillescas@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE ALMANSA (ASA)
Presidente: D. Juan Sánchez Torrecillas
Aragón, 47 bajo
02640 ALMANSA (ALBACETE)
Teléf.y fax: 967 01 68 85
E-mail: asa.almansa@gmail.com

AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE ALBACETE
Presidente: D. Antonio Esparcia Ramírez
Hermanos Quintero, 5.
02005 ALBACETE
Teléf. y fax. 967 60 18 71
E-mail: apesoabalbacete@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
E-mail: asorta@asorta.org
Web: www.asorta.org
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FEDERACION DE ASOCIACIONES DE PERSONAS SORDAS
DE CASTILLA Y LEÓN (FAPSCL)
Presidente: D. Luis Miguel Jiménez Fernández
Monasterio Santa María de Moreruela, 9
47015 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. Marcos García Rojas
Federico Olmeda, 9 bajo
09006 BURGOS
Teléf.: 947 23 06 50
Fax: 947 22 54 85
Web: 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
E-mail: asorbier@asorbier.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE LEÓN “San Juan Bautista”
Presidenta: Dª. Isabel González Marcos
Avda. Padre Isla, 57 bj. 

24002 LEÓN
Teléf. y Fax: 987 24 99 56
E-mail: personassordasleon@fapscl.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE ZAMORA (APSZAM)
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. Luis Alberto Redondo Martínez
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 EN 
ACCIÓN DE VALLADOLID (APSAVA)
Presidenta: Ángela Camarón de Castro
Santuario, 24. 
47002 VALLADOLID
Teléf. y Fax: 983 39 29 08
E-mail: apsavalladolid@gmail.com

CENTRO CULTURAL DE PERSONAS
SORDAS DE ÁVILA (CCPSA)
Presidenta: Dª. Anabel Úbeda Pérez
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: ccpsc@hotmail.com

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. Albert R. Casellas
Pere Vergés, 1-7ª planta (Hotel d´Entitats La Pau)
08020 BARCELONA
Tel.: 93 278 18 42. Fax: 93 305 51 04
Web: www.fesoca.org
E-mail: fesoca@fesoca.org

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@gmail.com

AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE MOLLET DEL VALLÉS
Presidente: D. Juan Mayans Artés
San Ramón, 69 bajos
08100 MOLLET DEL VALLÉS (BARCELONA)
Tel. y Fax: 93 570 54 48
E-mail: aso_sordsmollet@hotmail.com

AGRUPACIÓ DE LES PERSONES
SORDES DEL RIPOLLÉS
Presidente: D. Ricardo Solana Corominas

Pg. Sant Joan, 1 (local Sala Eduald Graells)
17500 RIPOLL (GIRONA)
Tel. y Fax.: 972 70 39 28
E-mail: apsripolles1975@gmail.com

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@gmail.com

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
Web: www.agrusordsvic.org
E-mail: agrusordsvic@gmail.com

ASSOCIACIÓ DE SORDS DE REUS
Presidenta: Dª Dolores Montserrat Mestre
Balmes, 62. 
43205 REUS (TARRAGONA)
Tel. y Fax: 977 75 29 08
E-mail: asoreus@gmail.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
Web: www.lescroniques.com

ASSOCIACIÓ DE DIFUSIÓ DE LA COMUNITAT 
SORDA (ADCS)
Presidente: D. José Antonio Casas Navarrete
Plaza de la Concordia 13 (CC Can Deu)
08014 BARCELONA
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Web: www.difusord.org
E-mail: difusord@gmail.com

ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES DE 
BLANES I LA SELVA
Presidente: D. Ricard Fernández Barnés
Canigó, 6. 
17300 BLANES (GIRONA)
Fax: 972 35 01 83
E-mail: sordsblanes@gmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE TERRASSA
Presidenta: Dª Carmen Sala López
Arenys de Mar, 15 bajos
08225 TERRASSA (BARCELONA)
Tel. y Fax: 93 735 62 38
E-mail: apsterrassa@hotmail.com
Web: www.apesote.blogspot.com

ASSOCIACIÓ DE SORDS DE SABADELL
Presidenta: Dª Pilar Torrejón González
Escola Pía, 26
08201 SABADELL (BARCELONA)
Tel. y Fax: 937 257 568
Web: www.assabadell.org
E-mail: apssabadell@gmail.com

ASSOCIACIÓ GIRONINA DE SORDS
Presidenta: Dª. Teresa Vila Roura
Calle del Bassegoda, 25 bajos
17006 GIRONA
Tel.: 972 41 06 46. Fax: 972 42 50 86
Web: www.agsordgi.org
E-mail: info@agsordgi.org

CASAL DE SORDS DE BARCELONA (CSB)
Presidente: D. Francisco Javier Sánchez Toledano
Tamarit, 153. 
08015 BARCELONA
Tel.: 93 228 98 04. Fax: 93 228 98 07

web: www.casalsordsbcn.org.es
E-mail: casaldesordsdebarcelona@gmail.com

CASA SOCIAL DEL SORD DE MANRESA i COMARQUES
Presidente: D. Manuel Rodríguez Asensio
Circunval-lació, 35 bajos
08240 MANRESA (BARCELONA)
Tel. y Fax: 93 873 99 51
E-mail: casmacsmanresa@gmail.com
Web: casmacmanresa.blogspot.com

CENTRE D´ESTUDIS DE LLENGUA DE SINGNES 
CATALANA (ILLESCAT)
Presidente: D. Josep Mª Segimon i Valentí
Sant Cugat 4 - 2º - 9ª
08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS (BARCELONA)
Teléf. y Fax: 933 12 58 20
E-mail: associacioillescat@gmail.com

CENTRE DE DIFUSIÓ AUDIOVISUAL (VGB)
Presidente: D. Sergio Pérez Bartra
Passeig Maragall, 194 baxios 2ª
08041 BARCELONA
E-mail: vgb.bcn@gmail.com

CENTRO DE SORDOS DEL MARESME EN MATARÓ
Presidenta: Dª Teresa Molina Milanés
Sant Cugat, 120
08302 MATARÓ (BARCELONA)
Teléf.: 93 802 294 09. Móvil: 608 007 114
E-mail: sordmat@gmail.com
Web: www.sordmataro.org

CENTRO RECREATIVO CULTURAL
DE SORDOS (CERECUSOR)
Presidente: Josep Mª Boronat
Carrer de Nàpols, 338
08025 BARCELONA
Tel.: 93 237 35 35. Fax: 93 218 85 07

Web: www.cerecusor.org
E-mail: cerecusor@gmail.com

CERCLE D’ARTISTES SORDS UNITS (ASU)
Presidente: D. José Riera Iglesias
Marqués de Sent menat, 35-37 porta 8
08014 BARCELONA
Teléf. y Fax: 93 430 25 99
E-mail: asubcn@gmail.com

CERCLE DE SORDS DE VILANOVA i LA GELTRÚ
Presidente: José Laplaza Ramiro
Pl. Ex alumnes Obrers, s/n
08800 VILANOVA I LA GELTRÚ (BARCELONA)
Tel. : 93 814 74 06. Fax: 93 811 56 22
E-mail: cerclesords@gmail.com

LLAR DE PERSONES SORDES DE BADALONA
Presidente: D. Pedro Jara Blasco
General Weyler, 180 - 182
08912 BADALONA (BARCELONA)
Teléf. y Fax: 93 383 12 29
Web: www.llarsordbadalona.org
E-mail: llarsordbad@gmail.com

LLAR DE PERSONES SORDES DE LLEIDA
Presidenta: Dª. Margarita Estradera Rabadán
Venus, 12 baixos. 
25003 LLEIDA
Teléf. y Fax: 973 28 20 23
Web: www.llarsordlleida.org
E-mail: llardelsord@gmail.com

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)
Teléf. / Fax: 977 79 35 20
E-mail: assorcam@gmail.com

ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES
DE GRANOLLERS (APSGVORI)
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
Barcelona 8-10.
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
Web: www.fesorcam.org
E-mail: fesorcam@fesorcam.org

ASOCIACIÓN CULTURAL DE PERSONAS
SORDAS DE GETAFE (ACPSG)
Presidente: D. José Antonio Rojo de Dios
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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. Aurelio Villares de Mena
Avda. Dos de Mayo, 83
28934 MÓSTOLES (MADRID)
Teléf. y Fax: 91 647 23 79
E-mail: acpsmostoles@gmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE ALCALÁ DE HENARES (APSAH)
Presidente: D. Francisco Guillermo Ruiz Brun
Pablo Coronel, 34 Bajo
28802 ALCALÁ DE HENARES (MADRID)
Teléf. y Fax: 91 883 37 03
E-mail: apsalcaladehenares@gmail.com
Web: apasalcaladehenares.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE 
COSLADA (APSC)
Presidente: D. José Ignacio Bacas Fernández
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”
Presidenta: Dª. Paloma Jardón Galán
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)
Presidente: D. Pedro García Sanz
San Marcelo, 5. 
28017 MADRID
Teléf.: 91 355 29 57
Fax: 91 726 30 68
Web: 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
Web: www.cecusormadrid.com
E-mail: cecusor@hotmail.com

CENTRO CULTURAL DE PERSONAS SORDAS
DE ALCOBENDAS (ALCOSANSE)
Presidenta: Dª Carmen Fernández Molina
Cáceres, 18
28100 ALCOBENDAS (MADRID)
E-mail: asoral@hotmail.com

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
(FESORD CV)
Presidenta: Dª. Carolina Galiana Sanchís
Jerónimo Muñoz, 30 bajo
46007 VALENCIA
Teléf.: 96 385 22 21
Fax: 96 385 01 41
Web: www.fesord.org
E-mail: fesord@fesord.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
LA MARINA-BENIDORM (APESOBE)
Presidente: José López Gamero

Denia, 4 bajo. 
03502 ALICANTE
Telf. 96 391 32 38
E-mail: apesobe@hotmail.com

AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS 
DE ALZIRA “La Ribera” (APESORIAL)
Presidenta: Mª José Pastor Hermano
Hort dels Frares, 11
46600 ALZIRA (VALENCIA)
Teléf.: 96 241 47 25
Fax: 96 241 91 18
E-mail: alzirapesorial@gmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS “Virgen 
de Lidón” DE CASTELLÓN (APESOCAS)
Presidenta: Mª Lourdes Adán García
Castelldefells, 15 bj. 
12604 CASTELLÓN
Teléf. y DTS: 96 409 01 96
Fax: 96 426 03 77
Web: http://asordcast.blogspot.com.es/
E-mail: apesocas@apesocas.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE ELDA  
Y COMARCA
Presidenta: Teresa Botella
Donoso Cortés, 105 bajo
03600 ELDA (ALICANTE)
Teléf.: 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.: 96 266 28 94
E-mail: apscmsagunto1@hotmail.com
Web: www.apscmsagunto.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE ELCHE y BAJO VINALOPÓ s(APESOELX)
Presidente: José Ángel Linares
S. Jorge, 1º, bajo
03203 ELCHE (ALICANTE)
Teléf.: 96 545 46 51
E-mail: apesoelx@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE SORDOS DE ALCOY
Presidente: D. Juan Joaquín Sanjuan
Pasaje Rigoberto Albors, 3 bajo
03801 ALCOY (ALICANTE)
Teléf.y Fax: 96 554 63 25
E-mail: sordosalcoi@gmail.com
Web: 
http://asociaciondesordosdealcoiycomarca.blogspot.com.es/

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

ASOCIACIÓN VALENCIANA DE PERSONAS SORDAS (AVS) 
Presidente: Jose Luis García Pérez
Mestre Marçal, 46 bajo
46019 VALENCIA
Teléf. y Fax: 96 326 41 75
E-mail: valenciasordos@hotmail.com

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
Web: http://apesorga.org/
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ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES
DE L´ALACANTI (APESOA)
Presidente: Daniel de la Casa Trigueros
Virgen del Socorro, 67 entp.
03002 ALICANTE
Teléf. y Fax: 96 526 79 77
E-mail: apesoalacanti@gmail.com

SORDOS 2000 VALENCIA
Presidenta: Dª. Amparo Ángeles García Noguera
Isaac Peral, 24. 
46024 VALENCIA
Teléf.y Fax: 96 344 52 60
E-mail: sordos2000@gmail.com
Web: http://sordos2000valencia.blogspot.com.es/

FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE ASOCIACIONES DE
PERSONAS SORDAS (FEXAS)
Presidente: D. José Manuel Cercas García
Marrakech, 19. 
10005 CÁCERES
Teléf.: 927 21 01 20 / 927 22 77 10
Fax: 927 29 27 52
Web: www.fexas.es
E-mail: fexas@fexas.es

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE MÉRIDA (APSM)
Presidenta: Dª Sonia Freijeiro García
Villamesías, 3
06800 MÉRIDA (BADAJOZ)
Teléf. y Fax: 924 31 01 59
Web: www.sordosmerida.com
E-mail: asordosmerida@ya.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE 
BADAJOZ (APESOBA)
Presidente: D. Casimiro Lemos Sánchez
Santa Lucía, 21 
06003 BADAJOZ

Teléf. y Fax: 924 25 30 97
E-mail: aspesoba@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE 
CACERES (APSCC)
Presidente: Ángel Soria Corón
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) 
PLASENCIA (CÁCERES)
E-mail: asorpla07@hotmail.com

FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNS DE PERSOAS 
XORDAS DE GALICIA (FAXPG)
Presidente: D. Iker Sertucha Lista
Félix Estrada Catoira, 3-B dcha
15007 A CORUÑA
Teléf. y DTS: 981 16 93 36
Fax: 981 15 43 16. Videotel: 981 169 796
Web: www.faxpg.es
Email: faxpg@faxpg.es

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE A CORUÑA (ASPESOR)
Presidenta: Dª. Susana Castelo Rey
Plá y Cancela, 35 bajo. 
15005 A CORUÑA
Teléf.: 981 16 80 40
Whatsapp: 698 17 67 86
Web: www.aspesor.org
E-mail: E-mail: aspesorc@gmail.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
Web: www.asorlu.org
E-mail: asorlu@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE 
OURENSE (APSOU)
Presidenta: Dª. Mª Isabel Fernández Álvarez
Ramón Cabanillas, 6 bj. Entlo.
32004 OURENSE
Teléf.: 988 36 60 12
Web: www.apsou.org
Email: 
asociacion_personas_sordas_ou@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE 
PONTEVEDRA
Presidenta: Dª Iria Felgueira
Centro Leste-Plaza Cítara, Bajo 1-Bis
36004 PONTEVEDRA.
Fax: 986 84 04 26
E-mail: asocpersoasxordaspontevedra@gmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE SANTIAGO DE 
COMPOSTELA (APSSC)
Casa das Asociacións de Benestar Social (CABES)
Presidente: D. J. Antonio Pais Freire
Rúa Manuel María 6, piso 2,despacho nº 5
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)
Teléfono y fax: 981 58 29 68
Web: www.apssc.es
E-mail: asopssc@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE VIGO (ASV)
Presidenta: Dª. Mª José Cruz Agra
Romil, 24 bajo
36202 VIGO (PONTEVEDRA)
Teléf. DTS: 986 28 13 70
Web: 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, 4º- despacho 402 - 403
Edificio ONCE.
07006 PALMA DE MALLORCA (ISLAS BALEARES)
Teléf.: 608 079 919
E-mail: fsib@fsibaleares.org
Web: www.fsibaleares.org

ASOCIACIÓN CULTURAL DE SORDOS
PALMA DE MALLORCA (APSM)
Presidente: Dª. Ana María Ruiz Cordero
Pare Miquel Mir, 1 Bajo
07006 PALMA DE MALLORCA (MALLORCA)
Teléf. y Fax: 971 77 02 07
E-mail: asormallorca@gmail.com

ASOCIACIÓN ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE 
MENORCA (ASSORME)
Presidente: D. Andrés Cardona Bosch
Santa Rita, 22 - 1º
07730 ALAIOR (MENORCA)
Telef. y Fax: 971 37 15 35
Web: www.assorme.org
E-mail: assorme@gmail.com

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PERSONAS SORDAS
DE ISLAS CANARIAS (FASICAN)
Presidente: D. Óscar Luís Hernández González
Zurbarán, Grupo 13 viviendas, Nº6
Portón 2, Local 3
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38108 LOS ANDENES DE TACO- LA LAGUNA
(STA. CRUZ DE TENERIFE)
Teléf. Y Fax: 922 21 35 36
Web: www.fasican.org
E-mail: fasican@fasican.org

ASOCIACIÓN CULTURAL DE PERSONAS SORDAS
DE LANZAROTE
Presidenta: Dª. Daniela Girón Panesso
Figueroa, 25
35500 ARRECIFE (LANZAROTE)
Teléf. y Fax: 928 80 32 75
Blog: http://asculpersorlanz.blogspot.com.es/

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE 
GRAN CANARIA (APSGC)
Presidente: D. Javier Fernando Pérez Falcón
Farmaceútico Pedro Rivero, 30.
(Polígono Cruz de Piedra)
35013 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Teléf.: 928 25 60 68
Web: www.asorgrancanaria.org
E-mail: administracion@asorgrancanaria.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE TENERIFE “ASORTE”
Presidente: D. Domingo A. Hernández Alfonso
Calle Zurbarán, local 1 y 2,
16 viviendas - Los Andenes de Taco
38108 SAN 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 - bajo
30007 MURCIA
Teléf. : 968 22 04 75

Web: www.fesormu.org
E-mail: fesormu@fesormu.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE CARTAGENA 
Y COMARCA (ASORCAR)
Presidenta: Dª. Isabel Gambin Blanco
Juan de la Cueva, 14 Bajo izqda.
30203 CARTAGENA (MURCIA)
Telef. y Fax: 968 50 26 57
E-mail: carthago_sordos_1976@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE 
MURCIA (ASPERSOMUR)
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
Webs:  www.euskal-gorrak.org 

www.zeinu.tv
E-mail: info@euskal-gorrak.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS Y  
SIGNANTES DE BILBAO Y BIZKAIA “BIZEGOR”
Presidente: Óscar Gómez Suárez.
Hurtado de Amezaga, nº 27 - 6º
Dpto: 7-8-9. 
48008 BILBAO
E-mail: bizegor@gmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
ALAVA “Arabako Gorrak”
Presidente: José Manuel Seoane Pazos

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 Arevalo
Carmelo Torre, 7
48970 BASAURI (BIZCAIA)
Teléf. y Fax: 94 426 17 00
E-mail: basaurikogorrak@hotmail.com
Web: www.basaurikogorrak.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE 
TOLOSALDEA-GOIERRI “GAINDITZEN”
Presidente: D. Alberto Etxebarria Zomeya
C/ Emeterio Arrese, nº 2 (ZentroaAoziola)
20400 TOLOSA (GUIPUZKOA)
www.gainditzen.com
http://gainditzen.blogspot.es
E-mail: gainditzent-g@hotmail.com

AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE 
ZARAGOZA Y ARAGÓN (ASZA)
Presidenta: Silvia Mateos Gallego
San Voto, 9 Dpdo. Entlo.
50003 ZARAGOZA
Teléf.: 976 20 03 62. Fax : 976 20 14 25
Web: www.asza.net
E-mail: asza@asza.net

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE LA RIOJA
Presidenta: Dª. Susana Iriarte Aguerri
Fundición, 7 bis bj.
26002 LOGROÑO (LA RIOJA)
Teléf.: 941 22 28 15
Fax: 941 20 28 99

Web: http://asr72.blogspot.com/
E-mail: asr@asrioja.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE 
NAVARRA (ASORNA)
Presidente: D. Luis Carlos Larrea Salinas
Trav. Monasterio de Iratxe, 2 1º C
31011 PAMPLONA (NAVARRA)
Teléf. y DTS: 948 25 71 62
Fax: 948 17 61 34
Web: 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. 
52005 MELILLA
Teléf.y Fax: 952 69 12 15
E-mail: comunidadsordamelillense@hotmail.com

MIEMBROS COLABORADORES:

ARANS-GI ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE PERSONAS SOR-
DAS DE GUIPÚZCOA
Presidente: D. José Montero Castro
Paseo de Mons, 103
20015 DONOSTIA (SAN SEBASTIÁN)
Teléf.: 943 27 50 55 / 943 27 55 32
Fax: 943 29 08 09
E-mails:  idazkaritza@aransgi.org 

jrgranados@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
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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 ACCESIBILIDAD
Y 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

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

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: D. Ricard Navarro Sala
Pere Verges, 1 (Hotel d’Entitats la Pau)

08020 BARCELONA
Teléf.: 670 651 350
Fax: 93 410 92 09
E-mail: asociacionismo@gmail.com
Web: www.apansce.org
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CNSE, Confederación Estatal de Personas Sordas

www.cnse.es


