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1. PRESENTACIÓN
La CNSE, Confederación Estatal de Personas Sordas, es una ONG

de acción social, sin ánimo de lucro y de ámbito estatal que fue
fundada en 1936. Su misión es lograr la igualdad de oportunidades
para las personas sordas, a través de políticas encaminadas a suprimir las barreras que impiden el ejercicio de sus derechos. Desde su
creación, en 1936, la CNSE ha desarrollado una labor de reivindicación e incidencia política para lograr la plena ciudadanía del colectivo, así como del desarrollo de programas de atención y prestación
de servicios a través de sus federaciones.
La CNSE está integrada por 13 federaciones autonómicas, una por
cada Comunidad Autónoma, y 4 asociaciones federadas. Estas Federaciones integran, por su parte, más de 118 Asociaciones provinciales y locales de personas sordas de todo el Estado. Asimismo,
la CNSE acoge a miembros colaboradores entre los que destacan
centros educativos bilingües, y distintas asociaciones de padres y
madres de niños, niñas y jóvenes sordos.
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Consejo de la CNSE
En la Confederación somos las personas sordas quienes protagonizamos y hacemos valer nuestras
decisiones a través de los diversos órganos de gobiernos existentes.
Uno de ellos es el Consejo de la CNSE, que se compone de diez personas sordas:
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

Participación de la CNSE en foros y organizaciones
La CNSE participa en distintos foros y organizaciones como miembro de sus órganos de Gobierno o a través de colaboraciones institucionales:

Vocales:.............................................D. José Manuel Cercas García
Dña. Marta Muñoz Sigüenza
Dña. Mónica Rodríguez Varela
Dña. Lola Soroa de Carlos
D. Aitor Bedialauneta Arrate
D. Ignacio Carrasco de la Torre

• Consejo Nacional de Discapacidad
• Consejo Rector del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española
• Consejo Asesor del Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción (CESyA)
• Foro para la Inclusión Educativa del Alumnado con Discapacidad, del Ministerio de Educación.
• Foro de Cultura Inclusiva de Ministerio de Cultura y Deporte
• Federación Mundial de Personas Sordas (WFD)

Consejo de la CNSE

• Unión Europea de Personas Sordas (EUD)
• Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI Estatal)
• Plataforma de ONG de Acción Social
• Unión de Asociaciones Familiares (UNAF)
• Plataforma de la Infancia (POI)
• Patronato y Comisión Permanente de la Fundación ONCE
• Patronato de la Fundación ONCE para la Atención a las Personas con Sordoceguera (FOAPS)
• Patronato de la Fundación Cermi Mujeres
• Consejo de Participación de Mujeres de la Fundación Cermi Mujeres
• Patronato de la Fundación GAUDEM
• Patronato de la Fundación Bequal
• Junta Directiva de la Plataforma del Tercer Sector
• Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP)
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2019
2018

Premios y reconocimientos a la CNSE

1984. Declarada Entidad de Utilidad Pública por el
Consejo de Ministros.
1991. Premio “Reina Sofía 1991 de Rehabilitación”
del Real Patronato sobre Discapacidad por su labor
asociativa, de promoción cultural de las personas
sordas y de superación de barreras de comunicación.
2000. Reconocida por la AECID (Agencia Española de
Cooperación Internacional) como ONG de Desarrollo.
2005. Premio Acuña concedido por la Federación de
Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG) y
su Fundación.
2007. Insignia de Oro de la Ciudad de León por su
importante labor social extendiendo la lengua de signos española en el ámbito educativo, social y laboral.

2007. Premio AICE de la Federación de Asociaciones
de Implantados Cocleares de España por la accesibilidad de la celebración del XV Congreso de la Federación Mundial de Personas Sordas (WFD), celebrado
en julio de 2007.
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” concedido
por el Excmo. Ayuntamiento de Madrid en reconocimiento a la labor de esta organización durante la
celebración del XV Congreso Mundial de la Federación Mundial de Personas Sordas (WFD).

2011. Gran Cruz de Oro de la Orden Civil de la Soli2007. Award of Merit (Gran Cruz Internacional Social daridad Social por la promoción y desarrollo de actial Mérito) de la Federación Mundial de Personas Sor- vidades y servicios relacionados con la acción social.
das (WFD) en reconocimiento a la organización del
2011. Premio de Honor con carácter especial cermi.
XV Congreso de la WFD.
es por su extensa labor como expresión de la socie2007. Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad
dad civil en la esfera de la discapacidad y, en particuSocial del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
lar, en su defensa de los derechos e intereses de las
como reconocimiento a su extensa labor en la promo- personas sordas.
ción de las personas sordas y sus familias y su destacada aportación a la Ley 27/2007 de 23 de octubre.
2011. Nombramiento como “Embajadores de la
Accesibilidad” otorgado por el Ayuntamiento de Ávila
2007. Premio Orus de la Agrupación de Personas
por la contribución de la CNSE y su Fundación a la
Sordas de Zaragoza y Aragón por su lucha en favor
creación de un patrimonio artístico y cultural accesidel reconocimiento de la lengua de signos española. ble 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 la CNSE en defensa de los
derechos de las personas sordas.

2017
2018. Sello de Excelencia Europea EFQM 400+ por una gestión
de calidad otorgado por el Club de
Excelencia en Gestión

2013. Reconocimiento del Ayuntamiento
de Rota a la presidenta de la CNSE en
el Día Internacional de las Mujeres por
la labor social de la CNSE 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 Honor de la CNSE
2015. Premio Q de Calidad Turística Española
2015. Premio del Ministerio de Sanidad, servicios Sociales e Igualdad 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 intervención
y empoderamiento con personas sordas

2018. Reconocimiento al servicio ALBA contra la violencia de género dentro en la VI Convocatoria Anual
de Ayudas a Proyectos de Acción Social de la Fundación Mutua Madrileña
2018. Premio Integra BBVA al servicio de videoasistencia y acompañamiento para personas mayores
sordas, VIDASOR
2019. Sello Bequal Plus que certifica una política de
inclusión de las personas con discapacidad.
2019. Premio Zardoya Otis ‘Sin Barreras’ con motivo
del 10º Aniversario de SVIsual, servicio de videointerpretación para personas sordas.
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2. LÍNEAS DE ACTUACIÓN

La Confederación Estatal de Personas Sordas establece sus estrategias en torno a las siguientes líneas de actuación:

2.1. FORMACIÓN Y EMPLEO
DLa mejora de la formación y el empleo de las personas sordas es una
de las líneas estratégicas de actuación de la CNSE. Para ello, trabaja
de manera coordinada con los equipos de empleo autonómicos con el
objetivo de derribar los prejuicios y barreras que a menudo impiden
a las personas sordas acceder al empleo ordinario, y dotarles de una
oferta formativa accesible.

Red Emplea
La Red Emplea de la CNSE continuó con su labor en materia de inserción
laboral y acceso a la formación de las personas sordas desempleadas.
Esta red atendió en 2019 a 2.542 personas sordas, de las cuales 601 recibieron formación dirigida a mejorar su inserción laboral y 482 consiguieron un empleo. Asimismo, se realizaron contactos con 3.345 empresas, lo que contribuye a sensibilizar sobre los beneficios que supone
la contratación de una persona sorda y qué adaptaciones necesitan en
el entorno laboral.
Igualdad en el ámbito laboral
Una de las reivindicaciones presentes en la agenda política de la CNSE
ha sido acabar con la situación de desventaja a la que se enfrentan las
personas sordas en el ámbito laboral. La escasa oferta de formación
accesible en lengua de signos, los prejuicios sobre la capacidad de los
trabajadores sordos, y su encasillamiento laboral continúan siendo los
principales para el colectivo. Otra cuestión que preocupa es la situación
laboral de los profesionales sordos especialistas en lengua de signos,
que carecen de reconocimiento y regulación oficial tras décadas ejerciendo esta profesión.
También han sido prioritarias cuestiones como el ajuste de la normativa en prevención de riesgos laborales a la realidad de las personas
sordas, y las aportaciones al Reglamento General de Conductores,
aprobado por Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, de manera que las
personas sordas puedan acceder a los permisos de conducir del grupo
2 (camiones y furgones).

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 2019 la CNSE siguió trabajando en la puesta en marcha de iniciativas que aseguren la accesibilidad
de las personas sordas a cualquier ámbito.
En esta línea, hay que destacar la participación y coordinación de la
CNSE en la Comisión de Accesibilidad Universal del CERMI, y en las
reivindicaciones realizadas por el movimiento social de la discapacidad
para que ninguna barrera impida la plena participación de este colectivo.
Desarrollo normativo y de políticas públicas
A lo largo de 2019, la CNSE llevó a cabo un seguimiento de la normativa
estatal y autonómica, y realizó aportaciones a distintos proyectos normativos entre los que destacan:
7
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• Proposición de Ley integral para la igualdad de trato y la no
discriminación.
• Anteproyecto de Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal en materia de discapacidad.
• Proposición de ley de modificación de la ley 55/2007, de 28 de diciembre, del cine para garantizar la accesibilidad audiovisual de las personas con discapacidad.
• Proyecto de Real Decreto sobre la accesibilidad de los sitios web y
aplicaciones para dispositivos móviles del Sector Público.
• Proposición de Ley Integral de protección y apoyo a las familias.
• Consulta pública previa de la Estrategia Nacional contra la
pobreza energética.
• Real Decreto por el que se modifican directrices básicas de planificación de protección civil y planes estatales de protección civil para la
mejora de la atención a personas con discapacidad y a otros colectivos en situación de especial vulnerabilidad ante emergencias.
• II Plan Nacional de Derechos Humanos (2019-2023).
• Plan Nacional de Accesibilidad 2018-2027.
• Estrategia de accesibilidad del Principado de Asturias 2019-2021.
• Borrador de la Ley de Accesibilidad de Canarias.
• Proyecto de Decreto por el que se regula el régimen jurídico del concierto social en Castilla y León.
• Propuesta de inclusión de la lengua de signos española en el Estatuto
de Autonomía de La Rioja.

2019

Accesibilidad en los medios audiovisuales
En marzo, el Gobierno abrió una consulta pública para la modificación
de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, conocida como Ley general de la comunicación audiovisual, cuyo objetivo es actualizar el margo regulatorio audiovisual vigente en la Unión Europea, y adaptarlo a la era digital.
La CNSE participó activamente en esta consulta velando por que los
contenidos audiovisuales incorporen lengua de signos y subtitulado a
partir de criterios de rigor lingüístico y técnico.
En esta misma línea, la Confederación realizó aportaciones de cara a la
modificación del Real Decreto 1084/2015, de 4 de diciembre, por el que
se desarrolla la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad.
En lo que a la televisión pública se refiere, todos los informativos han
incorporado lengua de signos y subtitulado en su emisión en directo
por el Canal 24 horas de televisión, y en diferido en la web. Asimismo,
otros programas como España Directo o Corazón han hecho lo propio
mediante su emisión digital. Ambas medidas de accesibilidad también
han estado presentes durante la retransmisión de espacios como el
mensaje de Navidad de su Majestad el Rey; en distintas comparecencias y debates ante el Pleno del Congreso de los Diputados.
Elecciones generales
La presencia de intérpretes de lengua de signos es determinante para
asegurar la participación política de las personas sordas. Durante las
elecciones generales de abril y noviembre, 40 personas sordas solicitaron intérpretes de lengua de signos para participar como presidentes
y/o vocales en las mesas electorales. Una medida que es posible gracias a la colaboración de la CNSE y su red asociativa con el Ministerio
del Interior.

Arriba,
accesibilidad
en las mesas
electorales.
A la derecha,
jornada en la
universidad
Carlos III.

Estos profesionales de nuestra red asociativa también estuvieron presentes en los debates electorales que emitieron distintas televisiones, para
garantizar el correcto acceso a la información de las personas sordas.
Justicia accesible
La CNSE participó en el seminario “Barreras en el acceso a la justicia
de las personas con discapacidad en la Unión Europea” celebrado en
la Universidad Carlos III, donde destacó el valor de la lengua de signos
como garantía de igualdad en los procesos judiciales, y urgió a la creación de una bolsa de intérpretes especializados que estén presentes
durante todas las instancias del proceso judicial.
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Emergencias accesibles

2.3. EDUCACIÓN BILINGÜE-BICULTURAL

En diciembre, el Gobierno aprobó un Real Decreto que sienta las bases
para hacer accesible a las personas sordas el teléfono de emergencias
112. La propuesta es incorporar la plataforma de videointerpretación
SVIsual en este servicio de atención, tal y como ya hace el 112 de Extremadura, y facilitar así la comunicación en lengua de signos o en la
modalidad comunicativa que elija cada usuaria o usuario.

Una de las principales demandas de la CNSE es que se aumente la
cantidad de centros que ofrecen educación bilingüe en lengua de signos en España, para que las familias tengan la opción de elegir y para
que se vea garantizada la igualdad y no discriminación en la educación
de las niñas y los niños sordos.
La disparidad de funcionamiento entre las distintas comunidades autónomas deja patente que el ámbito educativo es uno de los que precisan de regulación con mayor urgencia, lo que ha llevado a la entidad a
incidir en la promulgación de un Real Decreto que asegure la presencia
del bilingüismo tanto en la atención temprana como en todas las etapas educativas.

Reunión con el Ministro de Interior
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, mantuvo una reunión con Concha Díaz, presidenta de la CNSE, con el objetivo de seguir
avanzando en la protección de los derechos de las personas sordas.

Jornadas de Atención a Familias e Infancia Sorda

Visitas institucionales
Durante este año, han sido varias las visitas institucionales que han
recibido la CNSE y su Fundación para conocer su importante labor en
materia de accesibilidad y defensa de los derechos de las personas
sordas. Entre ellas, la de la secretaria de Estado de Servicios Sociales,
Ana Lima, acompañada del director de Políticas para la Discapacidad,
Jesús Celada; la del Relator Especial de la ONU sobre cuestiones de
las Minorías, Fernand de Varennes; la de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia; o la de la senadora sorda
Pilar Lima.
9
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Imágenes de la
campaña sobre
los derechos
educativos del
alumnado sordo.

La sede de la Federación de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana (Fesord CV) acogió en octubre estas jornadas dirigidas a profesionales
de la red asociativa que desarrollan su labor en este ámbito, y organizadas por la CNSE y la Fesord CV con la financiación del Ministerio de
Sanidad y la Fundación ONCE.
Los participantes tuvieron la oportunidad de analizar la realidad de la
atención temprana en nuestro país, que calificaron de “irregular, escasa
y con una desigual implantación”. En lo que respecta a la inclusión de la
lengua de signos, manifestaron que “todavía son muchos los profesionales que desconocen cómo incorporar la misma en su labor”. En este
sentido, reivindicaron la apuesta por un modelo de intervención integral
de calidad, que tenga en cuenta todos los contextos que afectan al niño,
tanto dentro de la familia y en la escuela como en su socialización, y que
se adapte plenamente a sus necesidades comunicativas.

Convención de los Derechos del Niño

Campaña por los derechos educativos del alumnado sordo

En el contexto de celebración del 30º aniversario de la Convención sobre
los Derechos del Niño, la CNSE aludió al respeto a la diversidad de la
infancia sorda, como primer paso para el cumplimiento de sus derechos.
Una aseveración que apoya el Comité de los Derechos del Niño, al reconocer que “cada niño tiene intereses y capacidades únicas, y también
necesidades de aprendizaje propias”. En esta línea, la CNSE sostiene
que las instituciones públicas, tanto de ámbito estatal como autonómico,
deben comprometerse con el derecho de la infancia sorda a recibir una
atención temprana y una educación integral de calidad, próxima y gratuita que incluya tanto la lengua de signos como la lengua oral, y las ayudas
técnicas a la audición y la comunicación que requieran.

Esta campaña de sensibilización pretende concienciar a la comunidad
educativa sobre la importancia de asegurar el acceso a la educación del
alumnado sordo, y garantizar su autonomía e igualdad de oportunidades
en el aula.
Esta iniciativa se ha traducido en la edición de folletos y carteles informativos dirigidos a centros educativos (https://bit.ly/2UjoisP), y en la
publicación de varios vídeos protagonizados por estudiantes sordos que
han superado las 120.000 visitas.
El primero de ellos, refleja las experiencias del propio alumnado sordo
ante la dificultad en el acceso a una educación equitativa, inclusiva y de
calidad. Se trata de una recreación en la que participan niñas y niños
sordos del Centro Educativo Ponce de León de Madrid, que pone se relieve
la figura del especialista de lengua de signos en Primaria, como profesional que actúa como modelo de personas sordas adultas signante capaz de
garantizar un buen acceso a la lengua de signos en las escuelas.
https://youtu.be/XTBxKVUh47U
En el segundo, seis jóvenes sordos estudiantes de educación secundaria
y universitaria narran cómo es su día a día en el aula. Desde la falta de
intérpretes de lengua de signos que cada año se repite al comenzar el
curso y a la hora de estudiar idiomas extranjeros, hasta los estereotipos
a los que se enfrentan por simple hecho de ser personas sordas.
https://youtu.be/u391qf06ZgU
Para la puesta en marcha de esta campaña, la CNSE ha contado con el
apoyo de la CJS-CNSE y la financiación del 0.7 por ciento del IRPF y la
Fundación ONCE.
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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 permitan visibilizar y dar respuesta a las diferentes demandas que plantean
los distintos sectores que conforman este colectivo.
Personas mayores sordas
LSE en el Aula
La CNSE ha ampliado los recursos didácticos con los que cuenta la página web ‘LSE en el Aula’, para facilitar la enseñanza en lengua de signos
española en los centros educativos, con el apoyo del Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Fundación ONCE.
www.cnse.es/lseaula
En esta ocasión, los nuevos contenidos se centran en matemáticas y
lengua y literatura, con más de 800 fotografías de signos sobre estas dos
áreas curriculares, que se pueden descargar de forma gratuita y utilizar
para elaborar materiales didácticos personalizados. En lo que respecta
al alumnado de segundo y tercer ciclo de Primaria, la Fundación CNSE
ha creado un microsite para facilitar el aprendizaje de matemáticas de
una forma accesible:
www.fundacioncnse.org/educa/matematicas/
En virtud del convenio que la entidad y el Ministerio de Educación mantienen desde 1994, para para la mejora de la atención educativa al alumnado sordo, la CNSE ha dotado de la figura del asesor sordo a estudiantes del CEIP Rey Juan Carlos de Ceuta.

Dentro del conjunto de personas sordas, el colectivo de personas mayores sordas es uno de los más vulnerables y expuestos a situaciones
de discriminación y falta de protección. Favorecer su pleno acceso a los
servicios y garantizar su bienestar es una de las principales preocupaciones de la CNSE, y, por tanto, una de las líneas de actuación que ha
guiado su actividad a lo largo de este año.

2019

ción de las vacaciones IMSERSO-CNSE. Organizadas por la CNSE, en
colaboración con la FSIB (Federación de Personas Sordas de las Islas
Baleares), el apoyo del Consell de Mallorca, el Ayuntamiento de Palma,
la Fundación ONCE, y Obra Social la Caixa, esta iniciativa se caracteriza
por garantizar un turismo accesible y de calidad que palíe la escasez de
ofertas de ocio, culturales y lúdicas adaptadas a este colectivo.
Ya en septiembre, se organizó un segundo viaje con sede en Isla Cristina (Huelva) en el que medio centenar de personas sordas pudieron
disfrutar de actividades y turismo en lengua de signos. Esta convocatoria contó con la financiación del IMSERSO y de la Fundación ONCE.

Consejo Consultivo de Personas Mayores Sordas
El Consejo Consultivo de Personas Mayores Sordas de la CNSE siguió
realizando durante 2019, un 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.
Hasta diciembre de 2019, el Consejo ha estado integrado por Mateo González (Andalucía); Isabel Fernández (Cantabria); Ana Mª Castillón (Cataluña), Araceli Alfaro (Comunidad Valenciana); Mª Fuensanta Montserrat
(Región de Murcia); y Juan Ramón Muñoz (Extremadura).
Vacaciones IMSERSO-CNSE
Más de 200 personas sordas de toda España, viajaron a Palma de
Mallorca durante el mes de mayo para participar en una nueva edi-

Viaje IMSERSO-CNSE
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Manifestación del Orgullo LGTBI

Servicio de videoasistencia y acompañamiento para personas
mayores sordas (VIDASOR)
Las personas mayores sordas 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. Con este objetivo surgió VIDASOR, un servicio
de videoasistencia y acompañamiento para personas mayores sordas
adaptado a sus necesidades, que ofrece la posibilidad de establecer
una comunicación con el usuario sordo de una forma directa, sin intermediarios y en lengua de signos.
En este segundo año de vida del programa, que se financia con el 0,7%
del IRPF, se dio asistencia a 57 personas mayores, 38 mujeres y 19 hombres, de de las cuales 6 son nuevas altas. Se han realizado 2.682 comunicaciones de seguimiento por parte de las profesionales sordas que

atienden el servicio, y 1.307 a petición de las propias personas usuarias.
Es importante reseñar que el servicio se presta también a personas sordas que viven en residencias y centros de la tercera edad, en los que su
nivel de aislamiento comunicativo suele incrementarse.
Al mismo tiempo, VIDASOR ofrece la posibilidad de que las personas
usuarias contacten con sus familias, que reciben la comunicación a través de una aplicación móvil, o incluso con otros usuarios del servicio.
La cifra en ambos casos superó las 1.500 conexiones.

Personas sordas inmigrantes

Por su parte, son varias las federaciones de personas sordas que cuentan con financiación autonómica a cargo de la asignación tributaria del
IRPF, tanto para el desarrollo de este servicio en sus respectivos territorios, como para la puesta en marcha de actividades de ocio y acompañamiento presenciales realizadas por voluntarias y voluntarios.

Son numerosas las personas sordas inmigrantes que llegan a España
y que se enfrentan a dificultades añadidas y a continuas barreras de
comunicación. En este sentido, la CNSE y su red asociativa desarrollan
distintas iniciativas para informar, orientar y asesorar a este colectivo y
facilitar su integración en nuestro país.

Personas sordas LGTBI
La CNSE acompañó a la FELGTB (Federación Estatal de lesbianas,
gays, transexuales y bisexuales), al CERMI Estatal, y a la FeSorCam, en
la manifestación por el Día del Orgullo LGTBI celebrada en Madrid con
el lema “Mayores Sin Armarios: ¡Historia, Lucha y Memoria!”
A su vez, la entidad hizo público un manifiesto en el que señala que las
personas sordas LGTBI construyen diversidad dentro de la diversidad,
y reivindica para ellas el cumplimiento de sus derechos y la igualdad
real. Para ello, exige un acceso en igualdad de condiciones tanto a
la información y a la comunicación como a la formación en temas de
diversidad sexual y género, además de a los recursos necesarios en
materia de atención. Manifiesto:
https://bit.ly/3iwfdoV

Presentación del estudio sobre la realidad de
las personas sordas inmigrantes
12
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Estudio sobre la realidad de las personas sordas inmigrantes
En el mes de marzo, la CNSE presentó el primer estudio sobre la
realidad de las personas sordas inmigrantes. Una investigación que
busca profundizar en el conocimiento de la situación social de este
colectivo en España, así como de sus necesidades y dificultades de
inclusión, con el fin de proporcionar evidencias sobre las que fundamentar futuros programas de ayuda, atención, fomento del empleo y
eliminación de barreras.
El estudio, realizado con la colaboración de Intersocial y financiado por
la Dirección General de Migraciones y el Fondo Social Europeo, ha contado con la participación de 63 personas sordas inmigrantes de once
comunidades autónomas, y 23 profesionales de la red asociativa de la
CNSE que atienden a este colectivo. De su testimonio se concluye que
el 80 por ciento de estas personas se han sentido discriminadas por su
discapacidad y por su condición social.
https://bit.ly/2VSeEiF
Pruebas para la obtención de la Nacionalidad Española
También 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 desarrolló una página web
accesible en lengua de signos española y signos internacionales con
toda la información sobre los trámites y conocimientos que se requieren para las pruebas de Nacionalidad Española.
www.cnse.es/nacionalidadespanola

Asimismo, en colaboración con el Instituto Cervantes, se han adaptado
los contenidos del curso DELE A2 para la preparación de dicho examen,
con la participación de 11 personas sordas inmigrantes durante 2019.
Personas sordas reclusas
A través de la asignación tributaria del 0,7%
del IRPF, la CNSE puso en marcha en 2018 el
programa “Personas sordas reclusas: Igualdad de derechos”. Este proyecto pretende dar
cobertura a las necesidades comunicativas y
de acceso a la información de este colectivo,
que según datos de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias se concreta en 170
personas sordas reclusas en 53 centros penitenciarios españoles. En 2019, la CNSE visitó
16 centros más, que se suman a los visitados el
año anterior, y ha hecho llegar un cuestionario
a la población sorda reclusa de cara a facilitar
su evaluación y conocer cuáles son los recursos
que más se adaptan a sus necesidades.
Otra de las acciones que contempla este programa es la elaboración de
un protocolo de atención dirigido a profesionales de centros penitenciarios, con pautas sobre cómo comunicarse con las personas sordas
y cuáles son sus principales características y necesidades, y la impartición de charlas de sensibilización acerca de este colectivo tanto en la
sede de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, como entre el personal de la subdirección de tratamiento, trabajadores sociales, educadores, sanitarios, y psicólogos que trabajan con la población
sorda reclusa.

2019

Por otro lado, con el objetivo de garantizar una comunicación plena
y accesible, se prestaron 97 servicios de interpretación a la lengua
de signos y de mediación comunicativa en los centros penitenciarios
gracias a un trabajo coordinado con la red asociativa, en Logroño, Las
Palmas, Tenerife, Lanzarote, Madrid, Sevilla, Málaga, Jaén, Algeciras
(Cádiz) Córdoba, Granada, Segovia, Palencia, Topas (Salamanca), Pereiro de Aguiar (Ourense), Picassent (Valencia), Villena (Alicante), Herrera
de la Mancha (Ciudad Real), Navalcarnero (Madrid), Mallorca, y Ceuta.
A ello se suma la implantación de la plataforma de videointerpretación
SVIsual de forma progresiva en estos centros, registrándose durante el
período de pruebas, más de 480 llamadas de personas sordas reclusas.
Juventud Sorda
La Comisión de la Juventud Sorda de la CNSE mantuvo en 2019 una
intensa actividad tanto en el ámbito nacional como en el internacional,
con el objetivo de reivindicar los intereses y derechos de la juventud
sorda española.
XXII Asamblea General
La CJS-CNSE celebró en febrero su XXII Asamblea General, con la que
se dio por concluida la etapa de gobierno del Comité Ejecutivo 20172019, presidido por Aitor Bedialauneta, y con Aleluya Peña como vicepresidenta, Mónica Rodríguez en la secretaría general, y Mónica Díez y
Miguel Dorado en calidad de vocales, quienes destacaron la importancia del trabajo en red y agradecieron la participación e implicación de la
juventud sorda.
Previamente, las y los asistentes pudieron participar en dos talleres:
el primero dinamizado por la directora del CNLSE, María Luz Esteban,
13
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Asamblea General de la EUDY

acerca de la identidad lingüística, y el segundo, por Lourdes Gómez,
experta en educación, quien abordó los principales retos en cuanto a
política educativa.
Asamblea extraordinaria
En mayo, se celebró una Asamblea Extraordinaria de la Juventud Sorda
en la que se eligió al nuevo comité ejecutivo de la CJS-CNSE integrado
por Ander Bedialauneta como presidente, Marcos Pérez como vicepresidente; Berta Viñas en la Secretaria General; y Carolina Ros, Fanny
Rico y Candela Alcaraz, como vocales.
Finalizada la Asamblea, delegadas y delegados de juventud del movimiento asociativo asistieron a la Reunión de Información y Asesoramiento a las Secciones Juveniles, que, en su quinta edición, estuvo
centrada en el liderazgo juvenil.
Representación nacional
El nuevo equipo de la CJS-CNSE, acompañado de Mónica Rodríguez,
consejera de la CNSE, mantuvo en junio un encuentro con la directora
del INJUVE, Ruth Carrasco. Asimismo, se reunieron con representantes
del Consejo de la Juventud, para poner en común las preocupaciones de
los jóvenes sordos españoles y desarrollar líneas de acción conjuntas.
Representación internacional
En mayo tuvo lugar en Gante (Bélgica) la Asamblea General de la EUDY
(European Union of the Deaf Youth) durante la cual se eligió nueva junta
directiva, y el seminario “Empoderando a la Juventud Sorda”. Asistieron al encuentro en representación de nuestra juventud, Mónica Díez y
Mónica Rodríguez, además de Marta Muñoz en calidad de integrante del
comité electoral de la EUDY.

Reunión de Asesoramiento

París acogió en julio la Asamblea General de la WFDYS (Word Federation
of Deaf Youth), en la que la juventud sorda española contó con la representación de Ander Bedialauneta, presidente de la CJS-CNSE y Marta
Muñoz, consejera de la CNSE. Paralelamente, tres jóvenes españoles,
María José López (Madrid), Daniel Ruíz (Barcelona) y Víctor Arguimbau
(Menorca), participaron en el campamento de la WFDYS.

2019

Encuentro Junior

Nuevo equipo de la CJS-CNSE

Encuentro Junior
Un total de 38 adolescentes sordos de toda España participaron en
noviembre en el Encuentro Junior, un espacio de convivencia, ocio y
educación en valores, que tuvo lugar en la localidad madrileña de Cercedilla. De forma paralela, sus familias se reunieron en la sede de la
CNSE, en una jornada cuya principal finalidad es orientarles en los retos
que presenta la adolescencia. Para la celebración de ambos encuentros,
la CNSE y su Comisión de Juventud Sorda contaron con el apoyo de la
Fundación ONCE.

Seminario de la ERA

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 asociativo. 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 persiguen la igualdad de derechos de
las mujeres con discapacidad. De hecho, el Patronato de la Fundación
CERMI Mujeres eligió en junio, como nueva presidenta de la entidad, a

Concha Díaz, quien además es presidenta de la CNSE, y ocupa una de
las vicepresidencias del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad.
14
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2019

Manifiesto
por el Día
Internacional
de las Mujeres

Igualdad real para las mujeres sordas
El 8 de marzo, la CNSE se sumó a la celebración del Día Internacional
de las Mujeres para realizar un llamamiento a la construcción de una
igualdad plena, y a la implementación de políticas que acaben con la
discriminación que afecta a las mujeres sordas. En este sentido, la
entidad hizo público un manifiesto en el que se rechaza “el machismo,
el patriarcado, la sobreprotección y al audismo que afecta a este colectivo, y que recorta su derecho a decidir en todos los ámbitos de la vida.
Manifiesto:
https://youtu.be/_tonHpRHWuw
Servicio ALBA de atención y asesoramiento sobre violencia de
género para mujeres sordas
Con la finalidad de paliar la escasa accesibilidad que encuentran las
mujeres sordas víctimas de violencia de género en su acceso a la información, los servicios y los recursos existentes en este ámbito, la CNSE
puso en marcha el servicio online ALBA de atención y asesoramiento
sobre violencia de género para mujeres sordas. La atención se realiza
por videollamada en lengua de signos española o chat, según lo demanden las personas usuarias, preservando siempre el anonimato y
la confidencialidad.
En 2019 la web de acceso al servicio ha alcanzado las 3.000 visitas,
mientras que sus profesionales han atendido 88 llamadas, han hecho
seguimiento a 9 casos de violencia de género, y han respondido más de
800 consultas de entidades públicas y privadas que trabajan con víctimas de violencia de género.

Campaña internacional del
Banco Rojo
En la semana dedicada a la
Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, la CNSE quiso
sumarse a la Campaña Internacional del Banco Rojo instalando en su sede un Banco
Rojo a modo de símbolo, para
informar y sensibilizar en la
prevención de la violencia de
género y el feminicidio.
Para ello, contó con la colaboración de la entidad social
Intress, una de las impulsoras
de esta iniciativa que se originó inicialmente en Italia con el
nombre de La Panchina Rossa.

Banco Rojo en la CNSE

A través de un manifiesto, la
CNSE reivindicó una vez más la plena adecuación de los servicios sociales, sanitarios, jurídicos y de seguridad a la realidad de las mujeres
sordas, y puso de relieve la importancia de proveer de ayudas económicas a las entidades asociativas de personas sordas que desarrollan
servicios específicos de atención y orientación a este colectivo.
Manifiesto:

www.cnse.es/proyectoalba

https://youtu.be/D9tFFdMv_rQ

Por su parte, se han registrado 31 llamadas al teléfono 016 a través de
la plataforma de videointerpretación para personas sordas SVIsual.

A ello se suma la necesidad de crear protocolos de actuación coordinada, que incluyan a profesionales de la interpretación de la lengua de

signos y de mediadoras sordas en las distintas fases del proceso, así
como la instrucción del personal que interviene en actuaciones contra
la violencia sobre las mujeres acerca de la realidad psicosocial, comunicativa y diversa de las mujeres sordas.
Colaboración con el Ministerio de Justicia
La CNSE mantiene un convenio de colaboración con el Ministerio de
Justicia para favorecer la accesibilidad de las personas sordas en este
ámbito. Una de las cuestiones que más preocupan a ambas partes, es
la situación que atraviesan las mujeres sordas víctimas de violencia
15
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2019

Formación
en el Centro
de Estudios
Jurídicos

2.6. NORMALIZACIÓN DE LA LENGUA DE SIGNOS

Comparecencia en el Parlamento de Navarra

En España conviven la lengua de signos española y la lengua de signos catalana, tal y como reconoce la ley 27/2007, de 23 de octubre, por
la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los
medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con
discapacidad auditiva y sordociegas.

La presidenta de la Asociación de Personas Sordas de Navarra (ASORNA), Sofía de Esteban, acompañada de la presidenta de la CNSE, Concha Díaz, comparecieron en febrero ante en la Comisión de Relaciones
Ciudadanas e Institucionales del Parlamento de Navarra, para reivindicar el reconocimiento de la lengua de signos en la legislación de esta
comunidad foral.

A su vez, la lengua de signos catalana está reconocida a través de la
ley 17/2010, de 3 de junio, de la lengua de signos catalana, y Andalucía cuenta con la ley 11/2011, de 5 de diciembre, por la que se regula
el uso de la lengua de signos española en esta comunidad autónoma.
También existen referencias expresas a la lengua de signos en los Estatutos de Autonomía de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Comunidad
Valenciana, Extremadura, y Cataluña, a los que se sumó en octubre, el
Estatuto de Autonomía de Canarias. La CNSE está trabajando con las
federaciones de Extremadura, Madrid, Navarra y La Rioja, para que sus
gobiernos recojan esta propuesta.

La ONU con los Derechos Lingüísticos
El relator especial de Naciones Unidas sobre cuestiones de las minorías,
Fernand de Varennes, visitó en enero la sede de la CNSE para conocer
las buenas prácticas que se llevan a cabo en España con el objeto de
preservar la lengua de signos española y la lengua de signos catalana.
Asimismo, se analizaron las mejoras necesarias para garantizar los
derechos lingüísticos de la comunidad lingüística signante, destacándose
su incorporación en la Constitución Española y en la Carta Europea de
las Lenguas Regionales o Minoritarias, como una lengua más.

machista. Precisamente en el mes de marzo, la presidenta de la CNSE
mantuvo una reunión con el secretario de Justicia para abordar este y
otros temas relacionados con la igualdad de oportunidades en el ámbito judicial.
En mayo, representantes de la Administración de Justicia visitaron la
sede de la CNSE para conocer el servicio de videointerpretación SVIsual y la plataforma ALBA de asesoramiento contra la violencia de
género, iniciativas ambas que podría contemplar el Pacto de Estado
contra la Violencia de género.
Meses después, en el contexto de celebración de las Jornadas sobre
violencia contra la Mujer, profesionales de la CNSE formaron a Fiscales
y Letrados acerca la realidad de las mujeres sordas y las dificultades
que encuentran para acceder a la justicia.

Parlamento de Navarra

Visita del relator de la ONU
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En esta misma línea se pronunciaba en el Senado, pocas semanas después, la relatora especial de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Catalina Devandas. Durante su comparecencia,
Devandas instó a “que las lenguas de signos sean oficiales en todos los
países, a fin de mejorar la inclusión de las personas sordas y su acceso
a bienes y servicios como la educación, la salud o el mercado laboral”.

La coordinadora de la Red, María Jesús Serna, destacó el esfuerzo y los
recursos que el tejido asociativo ha puesto a disposición de centros y
profesionales a lo largo de estos años, apostando por mejorar la cualificación profesional de los especialistas, la revisión de sus currículos,
la edición de los materiales didácticos y la coordinación y organización
de los centros, asociaciones y federaciones.

XI Foro Estatal de las Lenguas de Signos Españolas

Red Estatal de Enseñanza de Lengua de Signos de la CNSE

Un total de 60 profesionales de la Red Estatal de Enseñanza de las
Lenguas de Signos Españolas de la CNSE se dieron cita en Madrid, el
pasado mes de julio, para asistir al XI Foro Estatal de las Lenguas de
Signos Españolas. El encuentro permitió a sus participantes conocer
y debatir aspectos de interés sobre el aprendizaje y enseñanza de la
lengua de signos española y la lengua de signos catalana, además de
fomentar el trabajo en red.

Antigua Comisión de lengua de signos española, comenzó a funcionar
en 2012 como resultado de 40 años de formación continuada en lengua
de signos española dentro del movimiento asociativo. Consciente de la
contribución que supone la enseñanza de una lengua para los procesos
de normalización lingüística, la Red Estatal de Enseñanza de Lengua de
Signos de la CNSE cumple los más rigurosos estándares y criterios de
calidad en lo que respecta a la docencia de la lengua de signos española y la lengua de signos catalana.

Asistentes al Foro

Las miles de alumnas y alumnos que cada año de forman en la Red,
aprenden lengua de signos siguiendo una metodología adaptada al
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL).
Especialistas en lengua de signos, 25 años de profesión
La profesión de especialistas en lengua de signos cumple 25 años. Sin
embargo, estos asesores sordos aún no cuentan con un reconocimiento
oficial a su destacada labor. En este sentido, la CNSE reclama el cumplimiento de las medidas contempladas en la Ley 27/2007 que inciden
especialmente en los profesionales de las lenguas de signos y las titulaciones necesarias para su desempeño. De igual forma, exige su regulación administrativa, especialmente en lo que se refiere a la formación
y el reconocimiento de los futuros especialistas en lengua de signos.

2019

Lengua de signos, derechos para todos
La CNSE suscribió en julio la carta “Lengua de signos, derechos para
todos”, que enfatiza el valor de las lenguas de signos como motor para
la consecución de los derechos humanos, civiles, culturales y políticos
de las personas sordas. En ella, la Federación Mundial de Personas
Sordas reafirma su compromiso para “dar los pasos que sean necesarios en la salvaguarda de la inclusión de estas ciudadanas y ciudadanos
en la sociedad”, y manifiesta que ‘sin lengua de signos no hay verdadera inclusión’.
Carta íntegra: https://bit.ly/2ZoGH6W
Resumen en LSE: https://bit.ly/38YONrB

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, llegando hasta un total de 15 asociaciones
más en 1936. Ese mismo año, se fundó la Confederación Estatal de
Personas Sordas que, hasta el día de hoy, ha trabajado incansablemente 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 celebraron el pasado 14 de junio el Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas con el lema ‘La lengua de
17
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Monumentos
de toda
España se
iluminaron
por el Día
Nacional de
las Lenguas
de Signos
Españolas

der al conocimiento, avanzar hacia la igualdad y construir ciudadanía”.
La entidad aboga por la consideración de las lenguas de signos españolas “desde la perspectiva de los derechos lingüísticos” y no solo
como una herramienta al servicio de la accesibilidad.
Un año más, decenas de edificios y monumentos emblemáticos de todo
el país iluminaron sus fachadas de azul turquesa en reconocimiento a este día. Asimismo, ayuntamientos, diputaciones y parlamentos
autonómicos mostraron su apoyo a esta lengua a través de diferentes
iniciativas y actos institucionales. A ellos se sumaron televisiones,
líneas de autobuses y tranvías, museos, y otros recintos culturales de
distintas ciudades, que a lo largo de la jornada emitieron contenidos en
lengua de signos.

signos marca la diferencia’, y diferentes actos en las principales calles
y plazas de toda España. Asimismo, hicieron público un manifiesto
para reivindicar la equiparación de la lengua de signos española y de
la lengua de signos catalana con el resto de las lenguas del Estado.
Manifiesto:
https://bit.ly/2F5HOR3
Para ello, la CNSE propone que se incorporen las lenguas de signos
españolas en el artículo 3 de la Constitución Española, al tratarse de
“lenguas tan válidas como cualquier otra para transmitir ideas, acce-

Por su parte, las redes sociales recogieron algunos de los momentos
más destacados de la jornada, a través de los hashtags #marcaladiferencia y #YoconlaLS. Asimismo, fueron el escenario elegido para la
publicación de una entrevista realizada a alumnas y alumnos sordos
del Colegio Gaudem de Madrid, y
de un vídeo protagonizado por la
familia Piñeiro de la Anpanxoga
(Asociación de Pais e Nais de Nenos Xordos de Galicia).

Semana Internacional de las Personas Sordas
Personas sordas de todo el mundo celebraron la Semana Internacional de las Personas Sordas, una celebración ideada por la Federación
Mundial de Personas Sordas (WFD) en la década de los 50, y organizada
desde entonces por asociaciones de distintos países. Su inicio, el 23 de
septiembre, vino marcado por la conmemoración del Día Internacional
de las Lenguas de Signos, fecha que Naciones Unidas declaró oficialmente en 2017 para recordar que estas lenguas son parte indiscutible de
la diversidad lingüística y cultural.
En España, la red asociativa CNSE celebró esa semana dedicada a las
personas sordas con el lema “La causa que nos une”. A través de concentraciones y actividades institucionales, lúdicas y culturales, reivindicaron el cumplimiento de los derechos ciudadanos y lingüísticos de las
personas sordas y exigieron una igualdad de oportunidades hasta ahora
inexistente y, sin embargo, necesaria para alcanzar un presente y un
futuro digno. Manifiesto:
https://bit.ly/2n4qR3i

Por último, cabe destacar el vídeo
que grabaron representantes del
Consejo de la CNSE y de las entidades de su red asociativa, en el que
declaraban su apoyo unánime a la
lengua de signos.
https://bit.ly/38JFhIG
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El Día Internacional de las Personas Sordas estuvo presente a
través de distintas iniciativas en las redes sociales con el hashtag
#lacausaquenosune. Una de ellas, tuvo como protagonistas a cuatro
personas sordas de distintas edades: Sara, Rubén, Marcos y Juana.

2.8. ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN ASOCIATIVA

2019

Consultoría General y Área de Asesoría Jurídica
La CNSE presta un apoyo continuo al movimiento asociativo de personas
sordas. En 2019, se atendieron más de 400 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, y consultoría general.

Reuniones de los Órganos de Gobierno
Guía de autodefensa para personas sordas

Durante 2019, los miembros del Consejo de la CNSE se reunieron en
6 ocasiones para consensuar y debatir las líneas de acción de la Confederación. Estas reuniones tuvieron lugar en Madrid en enero, febrero, abril, junio, septiembre y noviembre. En junio se celebró la LXXIII
Asamblea General de la CNSE, con la asistencia de 43 delegadas y
delegados, representando a dieciséis federaciones de la red asociativa.
Dos fueron las reuniones del Consejo Autonómico de la CNSE celebradas a lo largo de este año. Ambas en la sede de la CNSE, en los meses
de abril y noviembre.
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La CNSE ha renovado su Guía de Autodefensa para Personas Sordas
dorándola de un diseño más actual y una navegación más intuitiva. Se
trata de un instrumento de gran utilidad y totalmente accesible para
dar a conocer a las personas sordas cómo reclamar sus derechos y
defenderse ante posibles abusos y discriminación. En esta tercera edición ha alcanzado la cifra de 6.600 visitas.
www.cnse.es/guia_autodefensa/pricipal/
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.
Proyecto de apoyo al movimiento asociativo para la implantación de
sistemas de calidad
El servicio de apoyo a las federaciones para la implantación de servicios
de gestión de calidad basadas en el modelo EFQM, ha seguido su curso
durante el año 2019. Se trata de una iniciativa financiada con la asig19
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Escuela de liderazgo

nación tributaria del 0,7 por ciento del IRPF que se ha traducido en la
obtención de varias certificaciones.
En el presente año, la Federación Extremeña de Asociaciones de Personas Sordas (FEXAS) y la Federación de Asociaciones de Personas Sordas
de las Islas Canarias (FASICAN) obtuvieron el Sello de Compromiso hacia
la Excelencia EFQM +200 por la implantación de un sistema de gestión de
calidad, con el asesoramiento de la CNSE. Por su parte, la FAXPG (Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia), FESCAN (Federación de Personas Sordas de Cantabria), y la Fesord y su Fundación (Federación de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana) consiguieron
el Sello de Excelencia Europea EFQM +400 que acredita su apuesta por la
mejora continua en su labor.
Otras entidades de la red asociativa que están trabajando con el objetivo de certificarse próximamente, son las federaciones de personas
sordas de la Comunidad de Madrid (FeSorCam), y de la Región
de Murcia (FESORMU).
Escuela de liderazgo
Fomentar el papel de los líderes en las entidades de la red asociativa, fue el principal propósito de la Escuela de Liderazgo que la CNSE
puso en marcha en 2018, y en la que se abordaron cuestiones como el
papel de los líderes, la gestión de entidades y personas, la planificación estratégica, o las habilidades directivas y sociales. En su segunda edición, que cuenta con la financiación del 0,7 por ciento del IRPF,
la formación presencial se ha complementado con módulos de forma-

Asamblea de la EUD

ción online. Así, en octubre y diciembre se impartieron en Madrid 150
horas lectivas a 28 alumnas y alumnos de 13 federaciones, que pudieron continuar su formación a distancia. Además, se han elaborado
75 ejemplares de los materiales formativos correspondientes a los
bloques 1 y 2 de la Escuela de Liderazgo.
Plan Estratégico 2019-2022
En el mes de enero, representantes de 14 entidades de la red asociativa, el Consejo y el equipo técnico de la CNSE, se dieron cita en un
encuentro dirigido a preparar el Plan Estratégico de la CNSE 2019-2022
y elaborar planes de acción basados en las demandas y necesidades de
las personas sordas y sus familias.
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 ‘Discapacidad y no Discriminación’
La asesora jurídica y consejera de la CNSE, Marta Muñoz, asistió en
mayo al seminario Disability and Non-Discrimination in the European
Union organizado por la ERA (Academia Europea de Leyes) y celebrado
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Asamblea de la WFD

en Trier (Alemania). Durante el encuentro, se analizó el marco legal
y de acción adoptado por la UE, con el fin de mejorar la participación
igualitaria de las personas con discapacidad en la sociedad.
Asamblea General de la EUD
En junio, la presidenta de la CNSE, Concha Díaz, y la consejera de la
Confederación, Lola Soroa, viajaron a Bucarest (Rumanía) para asistir
al seminario y a la Asamblea General de la Unión Europea de Personas Sordas (EUD). En ella, se abordaron cuestiones como la Ley
Europea de Accesibilidad, y se debatieron y aprobaron mociones como
las presentadas por España en relación con la defensa de los derechos de niñas y mujeres sordas en la Unión Europea, o la necesaria
inclusión de las lenguas de signos en la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias.
Asamblea General de la WFD
Ya en julio, la presidenta de la CNSE, Concha Díaz, y María Jesús Serna,
vicepresidenta segunda, asistieron en París a la XX Asamblea General
de la WFD, en la que se aprobó por unanimidad el informe de gestión
de la Federación durante estos cuatro años, y se anunció la incorporación de la Unión Palestina de Personas Sordas y de la Asociación de
Personas Sordas de Kosovo como miembros ordinarios, alcanzándose así la cifra de 125 países. Las elecciones a la presidencia dieron la
victoria al norteamericano Joseph Murray, hasta ahora vicepresidente,
que sustituirá a Colin Allen al mando de la WFD.
20

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Alba Prado (CNSE)

Amparo Minguet (Fesord CV)
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XVIII Congreso Mundial de la WFD
París acogió del 23 al 27 de julio el XVIII Congreso Mundial de la WFD
(Word Federation of the Deaf). Con el lema ‘Sign Language, rights for
all’ congregó a más de 2.500 participantes de 137 países en torno a una
idea: el disfrute pleno de los derechos lingüísticos es vital para facilitar
la plena inclusión de la comunidad sorda en el mundo.
La conferencia inaugural corrió a cargo de Fernand de Varennes, Relator Especial de Naciones Unidas sobre cuestiones de las minorías de la
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que durante
su intervención destacó que ‘la comunidad sorda es una minoría lingüística y cultural y que, como tal, debe ser considerada y preservada
por la ONU y por cualquier otro organismo nacional e internacional’.

Marta Muñoz (CNSE)

Emilio Ferreiro (Fundación CNSE)

El Congreso contó, asimismo, con la participación de profesionales
sordos de la CNSE, su Fundación y su red asociativa. Entre ellos, Emilio Ferreiro, coordinador del área de formación de la Fundación CNSE,
que impartió la ponencia ‘EasyTV: Facilitando el acceso de las personas
sordas europeas desde el punto de vista de los usuarios de lengua de
signos’. También Amparo Minguet, directora de la Fundación Fesord CV,
que participó con una conferencia sobre su Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana (CDIAT). A ella se sumó Alba Prado, responsable de Igualdad de Género de la CNSE, que protagonizó la ponencia “La
tecnología como aliada contra la violencia de género: mujeres y niñas
sordas”. Por su parte, Marta Muñoz, asesora jurídica y consejera de la
CNSE, fue la encargada de exponer dos pósteres, uno sobre la Guía de
autodefensa legal para personas sordas, y otro sobre los derechos de
las personas sordas reclusas en España, ambas iniciativas de la CNSE
seleccionadas para participar en el Congreso.
Durante la clausura se hizo pública la carta “Lengua de signos, derechos para todos”, en la que la WFD manifiesta que ‘sin lengua de signos no hay verdadera inclusión’.
https://bit.ly/2ZoGH6W
21
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2.9. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

Medios de comunicación

Comunicación

Los medios de comunicación han sido los destinatarios de informaciones relativas tanto a la labor que lleva a cabo la CNSE, como a su
posicionamiento y reivindicaciones. Entre ellas, hay que destacar el
10º aniversario de SVIsual; la presentación del estudio sobre la realidad de las personas sordas inmigrantes en España; la presentación
del Diccionario Multimedia de la Lengua de Signos Española; la instalación del Banco Rojo en la CNSE; o el Encuentro Junior de adolescentes sordos y familias.

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 comunicación. A través de esta labor, pretendemos ofrecer una información
veraz y adecuada sobre las personas sordas y su movimiento asociativo, dando a conocer las necesidades del colectivo para poder ejercer su
derecho a la plena ciudadanía.

Redes Sociales
Las redes sociales de la CNSE han continuado incrementando el número
de seguidores gracias a la apuesta por una información rigurosa, actual
y de utilidad para las personas sordas. A fecha de 31 de diciembre, la
página de Facebook sumaba 21.222 seguidores, Twitter 8.770 followers,
y YouTube 2.430 suscriptores y más de medio millón de visualizaciones.
Web institucional
La página web de la CNSE superó la cifra de 63.700 visitas durante
2019. Su propósito es ofrecer contenidos bilingües en lengua de signos española y lengua escrita en torno a la actividad institucional de la
entidad, y a los proyectos y servicios que junto a su red asociativa pone
a disposición de las personas sordas. En esta línea, la entidad está trabajando en el diseño de una nueva web más moderna y funcional.

2019

de referencia sobre
las personas sordas a
nivel estatal que puede
consultarse en la página web.
Actividad institucional
Durante el año 2019,
la CNSE ha firmado
convenios tanto con
entidades públicas y
privadas para conseguir el cumplimiento de
su Misión. Entre ellos:
•C
 on la RAE (Real Academia de la Lengua Española) para incluir en el
Diccionario Multimedia de la Lengua de Signos Española las entradas y definiciones del diccionario de la lengua española (DRAE) y del
diccionario del estudiante.
•C
 on el INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad) para promover
la información sobre seguridad en la Red entre las personas sordas,
e incorporar el uso de SVIsual en el teléfono de ayuda que posee este
organismo.

Faro del Silencio

•C
 on la Guardia Civil para la creación de un protocolo general de actuación ante personas sordas, y la utilización de SVIsual en el teléfono 062.

Un año más, se dio continuidad a la redacción y edición de nuestra
revista institucional Faro del Silencio, una publicación cuatrimestral

•C
 on ACCEM para la realización de actividades conjuntas en el ámbito
de la población migrante y las personas mayores.

www.cnse.es
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•C
 on INTRESS para la puesta en marcha de programas de información, asesoramiento, formación y mediación que contribuyan a la
plena inclusión de las personas sordas más vulnerables
•C
 on Bankinter para el fomento de servicios bancarios accesibles y la
formación financiera para personas sordas.

Convenio con
la Guardia Civil

•C
 on Ilunion Hotels para adaptar sus hoteles a las necesidades comunicativas de las personas sordas, incorporando SVIsual en sus instalaciones.
Reconocimientos a la CNSE
En febrero, la CNSE fue reconocida con el Sello Bequal Plus que otorga la Fundación Bequal y que certifica su política de inclusión de las
personas con discapacidad. Este certificado determina el grado de
compromiso en materia de Responsabilidad Social Corporativa y Discapacidad en áreas esenciales como son la estrategia y liderazgo, el
compromiso de la alta dirección hacia las personas con discapacidad,
la gestión de los recursos humanos, el cumplimiento de la normativa
y las políticas inclusivas y de igualdad de oportunidades en todos los
procedimientos de selección, acceso al empleo, promoción profesional y formación.

Convenio
con INTRESS

Premio Zardoya Otis

Asimismo, con motivo del 10º Aniversario del servicio de videointerpretación para personas sordas SVIsual, la Confederación recibió
la mención Ascentia en los premios Zardoya Otis ‘Sin Barreras’ que
reconocen aquellas iniciativas que contribuyen a eliminan barreras
de comunicación, e impulsan la accesibilidad universal. La vicepresidenta segunda de la CNSE, María Jesús Serna, fue la encargada de
recoger este galardón en un acto al que también asistió el secretario
general de la CNSE, Roberto Suárez, acompañado de varios representantes de la entidad.
23
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3. RED ESTATAL DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS SORDAS
En 2019, la Confederación Estatal de Personas Sordas continuó su

labor de coordinación de la red de servicios de intérpretes de lengua
de signos tanto en sus servicios presenciales, como los realizados
mediante la plataforma de videointerpretación para personas sordas
SVIsual. Estos servicios se articulan en torno al convenio de colaboración que desde hace años la entidad mantiene con la Vicepresidencia
de Derechos Sociales, por el que se canaliza una subvención para la
atención a las personas sordas en el ejercicio de sus derechos básicos.

3.1. Red de servicios de intérpretes de lengua de signos
del movimiento asociativo CNSE
La Fundación CNSE y las federaciones de la red asociativa CNSE la red de
servicios de Interpretación presenciales, que la entidad gestiona a través
de una herramienta online de control y revisión de documentación.
El total de servicios presenciales realizados gracias a este convenio estatal
fue de más de 15.000 distribuidos de la siguiente manera:

ENTIDADES
ASZA
FESOPRAS
FSIB
FASICAN
FESCAN
FAPSCL
FESORMANCHA
FESOCA
F. FESORD CV
FEXAS
FAXPG
FESORCAM
FESORMU
ASORNA
EUSKAL GORRAK
ASR
ASOME
Fundación CNSE
FAAC
TOTAL

TOTAL
626
618
145
679
342
1.267
278
2.383
1.454
563
1.330
1.705
442
378
548
217
259
182
1.618
15.036

3.2. Red de videointerpretación para personas
sordas SVIsual
SVIsual es la primera plataforma de videointerpretación de personas
sordas de nuestro país. Un servicio que lleva una década facilitando la
comunicación telefónica a distancia y en tiempo real entre personas
sordas y oyentes. Su versatilidad, facilidad de uso y contribución a la
autonomía de este colectivo, lo configuran como un servicio único para
las personas sordas.
SVIsual se presta a través de un trabajo en red con FESOCA (Federación de Persones Sordes de Catalunya), FEXAS (Federación Extremeña de Asociaciones de Personas Sordas), FESORD CV (Federación de
Personas Sordas de la Comunidad Valenciana), FESCAN (Federación
de Personas Sordas de Cantabria), FASICAN (Federación de Personas
Sordas de las Islas Canarias), ASORNA (Asociación de Personas Sordas
de Navarra), la Fundación Andaluza Accesibilidad y Personas Sordas
(FAAC), y la Federación de personas Sordas de la comunidad de Madrid
(FeSorCam). Además, gracias al apoyo de la Vicepresidencia de Derechos Sociales y de la Fundación ONCE, este servicio mantiene su cobertura las 24 horas del día, los 365 días del año.
Las cifras de SVIsual en 2109 ascendieron a 108.750 llamadas recibidas,
de las cuales fueron atendidas un 76,4% (un 5% más que el año anterior).
Un servicio en expansión
SVIsual siguió con su expansión durante 2019, alcanzándose la cifra de
70 entidades públicas y privadas que cuentan con esta plataforma de
videointerpretación entre sus servicios:
www.svisual.org/entidad.html
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Servicio de videointerpretación SVIsual
Svisual en
comisarías

2019

Svisual en Ilunion Hotels

En lo que se refiere a seguridad ciudadana y emergencias, el teléfono
062 de la Guardia Civil y el 091 de la Policía Nacional, además de una
nueva comisaría en Murcia con el apoyo de la Fesormu, cuentan con
este servicio de videointerpretación para la atención a las personas
sordas. En cuanto al 112 de Extremadura continúa ofreciendo SVIsual
gracias a la colaboración entre FEXAS y el gobierno regional. Una
iniciativa que hizo a esta federación valedora del premio de accesibilidad universal de la OTAEX (Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura), y de una mención institucional durante el XX aniversario del
Centro de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura.

la Renta de 2018, registrándose un aumento significativo de llamadas
por parte de los contribuyentes sordos.

También el teléfono 010 del Ayuntamiento de Zaragoza incorporó SVIsual gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la
Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón (ASZA). Asimismo, se prevé su próxima implementación en el teléfono ANAR de ayuda
a niños y adolescentes en riesgo. Un año más, la Agencia Tributaria
ofreció SVIsual durante el período de presentación de la Declaración de

Por su parte, la mutua aseguradora FREMAP, la agencia de viajes B
The Travel Brand; la cadena de hoteles Ilunion; Emasagra (Empresa
Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Granada); la empresa
de transporte de viajeros por carretera ALSA; y el operador de telecomunicaciones Movistar, han incorporado SVIsual en sus call center y
oficinas durante este año.

En materia sanitaria, la Comunidad de Madrid junto a la Fundación
CNSE y la FeSorCam (Federación de Personas Sordas de la Comunidad
de Madrid), amplió de 14 a 32 la cifra de hospitales que ofrecen el servicio de videointerpretación SVIsual a los pacientes sordos durante este
año. Si bien, son muchos los centros hospitalarios que disponen de él
en otras comunidades autónomas.
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4. MEMORIA ECONÓMICA

PERSONAL DE LA CNSE

SUBVENCIONES CONCEDIDAS SEGÚN ORGANISMOS

En 2019, un total de 29 personas integraban la plantilla de la entidad,
siendo un 48 % personas sordas. A su vez, un 79% de la plantilla estaba
integrado por mujeres, frente a un 21% de hombres.

Como en años anteriores, el Ministerio de Sanidad fue el organismo más
destacado en su porcentaje de aportación económica a nuestros proyectos, con más de un 60 % del total. En cuanto a las subvenciones otorgadas por Fundación ONCE, se han aproximado al 30%.

7%

FUNDACIÓN ONCE

29%

65%

Mº DE SANIDAD (FAMILIAS E INFANCIA: IRPF)

7,95%

Mº DE SANIDAD (CONVENIO DE INTERPRETES)

36,12%

Mº DE SANIDAD (TERCER SECTOR)

11,08%

Mº DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

1,29%

INJUVE (INSTITUTO DE LA JUVENTUD)

2,96%

INSTITUTO DE LA MUJER

0,58%

IMSERSO

3,57%

REAL PATRONATO DE DISCAPACIDAD

5,77%

BANKINTER

0,69%

FINANCIACIÓN PÚBLICA

FREMAP

0,05%

FINANCIACIÓN PRIVADA

FUNDAE

0,05%

SUBVENCIONES CONCEDIDAS A LA CNSE
El 65% de las subvenciones concedidas a la Confederación Estatal de Personas Sordas durante el pasado ejercicio provino de las administraciones
públicas, mientras que el 28 % tuvo su origen en entidades privadas. El 7%
restante se correspondió con financiación propia.

29,90%

FINANCIACIÓN PROPIA
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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 constituyó cerca de un 30% del total de financiación en el ejercicio 2019. De
ese porcentaje, las federaciones autonómicas recibieron un 41% para
el desarrollo de proyectos en su ámbito de actuación, y el resto se distribuyó entre la CNSE y su Fundación para el desarrollo de iniciativas
con impacto en el conjunto del estado español. 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 intérpretes de lengua de signos.
Así se distribuyeron las ayudas concedidas por la Fundación ONCE entre la red asociativa CNSE.

21,56%
41,34%

MOVIMIENTO ASOCIATIVO
CNSE
FUNDACIÓN CNSE

37,11%
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CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO A 31/12/2019

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia
a) Cuotas de asociados y afiliados

10. Amortización del inmovilizado
2.227.893,10€
22.200,00€

26.074,47€

a) Afectadas a la actividad

b) Aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores
y colaboraciones

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

-36.597,56€

26.074,47€

b) Afectadas a la activad mercantil
39.828,39 €

12. Excesos de provisiones

d) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados
a resultados del ejercicio afectas a la actividad propia
2.165.864,71€

13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

e) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

2. Ventas y otros ingresos ordinarios de
la actividad mercantil

14. Ingresos financieros

24.377,42€

1. Subvenciones recibidas

0,00€

2. Donaciones y legados recibidos

0,00€

3. Otros ingresos y gastos

0,00€

4. Efecto impositivo

0,00€

B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR
INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE
EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)

0,00€

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE
DEL EJERCICIO
1. Subvenciones recibidas

0,00€

2. Donaciones y legados recibidos

0,00€

3. Otros ingresos y gastos

0,00€

4. Efecto impositivo

0,00€

C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO
POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL
EJERCICIO (1+2+3+4)

0,00€

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
(14+15+16+17+18)
-3.088,59€

D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR
INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE
AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)

0,00€

5. Trabajos realizados por la entirdad para su activo

A.3) EXCEDENTE DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO

0,00€

6. Aprovisaciones

19. Impuestos sobre beneficios

F) AJUSTES POR ERRORES

0,00€

G) VARIACIONES EN EL FONDO SOCIAL

0,00€

H) OTRAS VARIACIONES

0,00€

3. Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados*

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

7. Otros ingresos de la actividad

19.053,22€
-845.018,87€
-782.022,57€
-55.543,23€
-6.746,34€
-706,73€

0,00€

52.096,90€

8. Gastos de personal

-857.864,02€

9. Otros gastos de explotación

-561.259,82€

15. Gastos financieros

0,13€
-3.042,41€

16. Variaciones de valor razonable en
instrumentos financieros
17. Diferencias de cambio

-46,31€

18. Deterioro y resultado por enajenaciones
de instrumentos financieros

A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA
EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+19)
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE
AL PATRIMONIO NETO

21.288,83€

21.288,83€

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATROMINIO
NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)

21.288,83€
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5. MOVIMIENTO ASOCIATIVO CNSE 2019

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS DEL PPDO. DE
ASTURIAS (FESOPRAS)
Presidenta: Paula Fernández Díaz
Avenida de Galicia, 42 - 1º A
33005 – Oviedo (ASTURIAS)
Teléf.: 985 27 68 98
Fax: 985 27 47 31
E-mail: fesopras@fesopras.org
Web: www.fesopras.org

FEDERACION DE ASOCIACIONES DE PERSONAS
SORDAS DE CASTILLA Y LEÓN (FAPSCL)
Presidente: Luis Alberto Redondo Martínez
Calle Monasterio de Santa María de Moreruela nº 9, local
47015 VALLADOLID
Teléf.: 983 20 26 20
Fax : 983 20 15 11
E-mail: fapscl@fapscl.org
Web: www.fapscl.org

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

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PERSONAS
SORDAS DE CANTABRIA (FESCAN)
Presidenta: Cristina Brandariz Lousa
Fernando de los Ríos, 84 - Bajo
39006 Santander (CANTABRIA)
Teléf: 942 22 47 12
Fax: 942 21 06 36
E-mail: fescan@fescan.es
Web: www.fescan.es

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

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

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
CASTILLA - LA MANCHA (FESORMANCHA)
Presidente: Ignacio Carrasco de la Torre
C/ Maria María, 14 bajo, local
02003 ALBACETE
Teléf.: 967 22 33 57
Fax: 967 10 80 23
E-mail: fesormancha@fesormancha.org
Web: www.fesormancha.org

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE LA
COMUNIDAD DE MADRID (FESORCAM)
Presidenta: Concepción Rodríguez Gutiérrez
C/ Florestán Aguilar, 13 Local
28028 MADRID
Teléf.: 91 725 37 57
Fax: 91 726 38 43
E-mail: fesorcam@fesorcam.org
Web: www.fesorcam.org

FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNS DE PERSOAS
XORDAS DE GALICIA (FAXPG)
Presidente: Iker Sertucha Lista
Félix Estrada Catoira, 3-B dcha
15007 A CORUÑA
Teléf. y DTS: 981 16 93 36
Fax: 981 15 43 16
Email: faxpg@faxpg.es
Web: www.faxpg.es
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FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE LAS
ISLAS BALEARES (FSIB)
Presidente: Marcos Pons Sansaloni
Carrer Josep d’Oleza nº6,
07010 PALMA
Teléf.: 608079919
E-mail:fsib@fsibaleares.org
Web: www.fsibaleares.org

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PERSONAS
SORDAS DE ISLAS CANARIAS (FASICAN)
Presidente: Oscar Luis Hernández González
Zurbarán, Grupo 13 viviendas Nº6 Portón2, Local 3
38108 Los Andenes de Taco- La Laguna (STA. CRUZ DE TENERIFE)
Teléf. y Fax: 922 21 35 36
E-mail: fasican@fasican.org
Web: www.fasican.org
FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE LA REGIÓN
DE MURCIA (FESORMU)
Presidente: Francisco Jesús Pérez Ruiz
C/ Virgen de la Soledad, nº 17 – Bajo
30007 MURCIA
Teléf. : 968 22 04 75 / 609 502 504
E-mail: fesormu@fesormu.org
Web: www.fesormu.org

FEDERACIÓN VASCA DE ASOCIACIONES DE
PERSONAS SORDAS (EUSKAL GORRAK)
Presidente: Aitor Bedialauneta Arrate
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
E-mail: info@euskal-gorrak.org
Web: www.euskal-gorrak.org
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
E-mail: asza@asza.net
Web: www.asza.net
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE LA RIOJA (ASR)
Presidenta: Nieves González Cortázar
Fundición, 7 bis.
26002 Logroño (LA RIOJA)
Teléf.: 941 22 28 15
Fax: 941 20 28 99
E-mail: asordosrioja@hotmail.com
Web: http://asr72.blogspot.com/
UNIÓN ANDALUZA DE ENTIDADES DE PERSONAS
SORDAS (UNASORD)
Presidente: D. Rubén Raso Torreblanca
Avenida del Corregidor, 6. Bajo. Local espalda.
14004 CÓRDOBA
E-mail: presidencia@unasord.es

2019

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
NAVARRA (ASORNA)
Presidenta: Sofía de Esteban Lizarbe
Trav. Monasterio de Iratxe, 2 1º C
31011 Pamplona (NAVARRA)
Teléf.: 948 25 71 62
Fax: 948 17 61 34
E-mail: asorna@asorna.org
Web: www.asorna.org
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
MELILLA (ASOME)
Presidente: Joaquín Utrera García
Paseo de Ronda, s/n - “Fuerte Camellos” Barrio de
la Victoria
52005 MELILLA
Teléf.y Fax: 952 69 11 21 / 952 69 12 15
E-mail: asome@asome.org
FUNDACION ANDALUZA ACCESIBILIDAD Y
PERSONAS SORDAS (FAAC)
Presidente: Rubén Raso Torreblanca
Macarena, s/n
18230 Atarfe (GRANADA)
Teléf.: 958 43 70 71
Fax: 958 43 88 07
E-mail: presidente@fundacionaccesible.org
Web: www.fundacionaccesible.org

30

MEMORIA DE ACTIVIDADES

2019

31

