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PLAN OPERATIVO ANUAL 2017
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LINEA 1: DEFENDER Y ATENDER A LAS PERSONAS SORDAS Y SUS FAMILIAS
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ACCIONES 2017

OBJETIVO

INDICADORES

Realización de un seguimiento de la
aplicación de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con
Discapacidad en lo que afecta a las
personas sordas, así como de las
posibles aportaciones ante cualquier
propuesta o iniciativa legislativa.

OBJETIVO
1.3:
Potenciar
la
accesibilidad a la información y a la
comunicación.
Velar por el cumplimiento de las leyes
vigentes en todo lo referente a las
personas sordas.

Nº de documentos legislativos
consultados y revisados.
Nº de aportaciones realizadas.

Implantación, difusión y fomento del
uso de la guía de autodefensa

Seguimiento de la legislación en
defensa de las personas con
discapacidad, en concreto, las
personas sordas.
Realizar propuestas de mejora a la
legislación actual, a estrategias
gubernamentales, proposiciones no
de ley
Colaboración con FUNDACIÓN
AEQUITAS (NOTARIADO)

Implementar acuerdos con Ministerio
de Justicia y Ministerio del interior
(convenio con Justicia y convenio con
policía nacional y cárceles)

OBJETIVO 1.5. Luchar contra la
discriminación y exclusión de las
personas sordas.
Difundir y sensibilizar las acciones de
autodefensa para personas sordas
OBJETIVO 1.5. Luchar contra la
discriminación y exclusión de las
personas sordas.
Hacer seguimiento de la normativa
que hay sobre personas sordas
OBJETIVO 1.5. Luchar contra la
discriminación y exclusión de las
personas sordas.

Nº visitas a la web.
Nº de versiones actualizadas.
Nª de sugerencias y consultas.
Nº de acciones formativas al
M.A.
Nº de acciones formativas a
otras entidades.
Nº de proyectos revisados

META
10 documentos.
10
aportaciones
realizadas.

700 visitas.
1 versión actualizada.
16
sugerencias
y
consultas.
Al menos 6 acciones.
Al menos 3 acciones.
Al menos 5

ÁREA
RESPONSABLE
Responsable
accesibilidad
Área PEMA
(Asesoría Jurídica)

ÁREA PEMA
(Área jurídica)

ÁREA PEMA
(Área jurídica)

Nº de propuestas

Al menos 5

Presidencia
ÁREA PEMA
(Área jurídica)

OBJETIVO 1.5. Luchar contra la
discriminación y exclusión de las
personas sordas.
Hacer seguimiento de la normativa
que hay sobre personas sordas
OBJETIVO 1.5. Luchar contra la
discriminación y exclusión de las
personas sordas.
Hacer seguimiento de la normativa
que hay sobre personas sordas

ÁREA PEMA
Nº de acciones de colaboración

Al menos 2

Nº de acuerdos implementados

Al menos 3

(Área jurídica) y
Presidencia

Presidencia
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ACCIONES 2017
Atención
a
inmigrantes

personas

sordas

Cursos de Fornación on line para
personas sordas inmigrantes:
-

Lengua española nivel A1 y A2
Historia y cultura de la
sociedad española

Creación de un espacio web “Prueba
de conocimientos constitucionales
socioculturales de España (CCSE),
para personas sordas inmigrantes”

Campaña
informativa
y
de
sensibilización sobre personas sordas
inmigrantes dirigida a Consulados,
Centro de Acogida a Personas
Inmigrantes y al Instituto Cervantes

OBJETIVO

INDICADORES

Atender al colectivo de personas
sordas inmigrantes

Nº total de personas atendidas
en el programa

Adquirir conocimientos básicos del
idioma oficial de España y de la
cultura e historia del país de llegada
por parte de las personas sordas
inmigrantes

Dotar a las personas sordas
inmigrantes que quieran obtener la
nacionalidad española por residencia,
de un recurso web donde encontrar
información y materiales adaptados
sobre la prueba CCSE.

Sensibilizar a Consulados, Centro de
Acogida a Inmigrantes y al Instituto
Cervantes sobre la realidad de las
personas sordas inmigrantes e
intercambiar conocimientos

META

ÁREA
RESPONSABLE

Mínimo de 50
personas atendidas

Área
de
Sectoriales
CNSE

Políticas
de
la

Nº de participantes atendidos
en acciones de formación
lingüística, educación y
formación.

20 participantes

Área
de
Sectoriales
CNSE

Políticas
de
la

Grado de satisfacción en la
formación online

3,5 puntos sobre una
escala de 0 a 5
Área
de
Sectoriales
CNSE

Políticas
de
la

Área
de
Sectoriales
CNSE

Políticas
de
la

Nº de visitas a la web

150 Visitas

Nº de usuarios registrados

15
registrados

Nº de sesiones informativas
para la campaña de
sensibilización

1 Sesión informativa

Nº de profesionales invitados

Mínimo 10

Grado de satisfacción

Mínimo de 3,5 puntos
sobre una escala de 0
a5

Usuarios
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ACCIONES 2017

OBJETIVO

Actualización informativa de la web y
app sobre la Guía Informativa para
Personas Sordas Inmigrantes

Actualizar la información y recursos
existentes en la Guía Informativa
para personas sordas inmigrantes
a través del enlace web y app
desarrollada para ello.

Elaboración de mensajes clave sobre
diferentes temas

OBJETIVO 1.6. Incrementar la
visibilización positiva de las personas
sordas.

Formación a la red asociativa

Lograr mensajes unificados entre la
red asociativa
OBJETIVO 1.6. Incrementar la
visibilización positiva de las personas
sordas.

Actualizar todos los datos sobre
personas sordas susceptibles de ser
comunicados

Utilizar y consolidar las redes sociales
como un medio de comunicación

Jornadas “10º aniversario de la ley
27/2007”

Fomentar la labor de comunicación
OBJETIVO 1.6. Incrementar la
visibilización positiva de las personas
sordas.
Disponer de datos de utilidad para
estudios, proyectos y atención a
medios
OBJETIVO 1.6. Incrementar la
visibilización positiva de las personas
sordas.
Visibilizar a las personas sordas, su
lengua
y sus entidades más
representativas
Dar a conocer los cambios que se han
producido desde la aprobación de la
ley

INDICADORES
Nº de visitas a la web

500 visitas

Nº contenidos actualizados
sobre la Guía en la web y app

5 contenidos

Nº de beneficiarios

100%
de
federaciones

Federaciones participantes
Nº participantes
Nº acciones

≥9
≥15
1

Nº participantes

≥
75%
de
federaciones

Nº de redes sociales
presencia
Nº de seguidores

Nº de participantes

ÁREA
RESPONSABLE

META

con

3

Área
de
Sectoriales
CNSE

las

Políticas
de
la

Área de comunicación

Área de comunicación

las

Área de comunicación

Área de comunicación

>5 % incremento

Al menos 50

Área de presidencia
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ACCIONES 2017
Realizar acciones de comunicación
externa que den visibilidad a las
acciones, reivindicaciones y logros
del movimiento asociativo de la
CNSE
(notas
de
prensa,
comunicados, presentaciones de
proyectos, memoria de gestión,
noticias
en
la
web,
revista
institucional…)
Realización y difusión de un vídeo
corporativo sobre la CNSE y su
Fundación
Realizar/participar en acciones de
comunicación que fomenten una
imagen de visibilidad positiva de las
personas
sordas
(vídeos,
manifiestos,
campañas
institucionales, publicidad, ferias,
actividades culturales…)

Acciones de lobby con sindicatos
y agentes sociales

Creación de un Plan de Empleo

Fomento de la creación de Agencias
de Colocación (incluida CNSE)
Sensibilización a empresas sobre la
empleabilidad de personas sordas a

OBJETIVO

INDICADORES

META

ÁREA
RESPONSABLE

Nº noticias/acciones de
comunicación generadas

≥30

Nº apariciones en medios

≥200

Visibilizar a las personas sordas, su
lengua y sus entidades más
representativas

Nº de revistas Faro anuales

4

Consolidar la imagen y la labor de
ambas entidades

Nº de visitas

>200

Área de comunicación

OBJETIVO 1.6. Incrementar la
visibilización positiva de las personas
sordas.

Nº acciones de comunicación

≥5

Área de comunicación

de ≥2

Empleo, Presidencia
y Dirección

OBJETIVO 1.6. Incrementar la
visibilización positiva de las personas
sordas.

Área de comunicación

Visibilizar a las personas sordas, su
lengua
y sus entidades más
representativas

Garantizar una formación y
capacitación sin barreras para la
consecución y la mejora del
empleo de las personas sordas
Crear un programa integral para el
establecimiento de alianzas, la
inserción laboral y el fomento de la
empleabilidad

Nº
de
convenios
colaboración firmados

Nº
de
federaciones Al menos 15
participantes
Porcentaje de consenso
100%

Empleo

Potenciar la inserción laboral de
personas sordas en la empresa
ordinaria
Potenciar la inserción laboral de
personas sordas en el mercado

Nº de federaciones solicitantes

1

Empleo, Asesoría
Jurídica

Nº de contactos con empresas
Nº de inserciones laborales

≤20.000

Empleo
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través de la red de empleo del
movimiento asociativo

ACCIONES 2017
Celebrar jornadas de puertas
abiertas
Firma de acuerdos con empresas
para crear puestos de trabajo a
través de la CNSE (convenios a
nivel estatal)

laboral

Nº documentos generados para
sensibilizar empresas

OBJETIVO

≤750
1

INDICADORES

Dar a conocer los proyectos que Nº de visitantes
realiza la CNSE y su Fundación
Nº de acuerdos alcanzados
Potenciar la inserción laboral de
personas sordas en el mercado
laboral

META
Al menos 200
1

ÁREA
RESPONSABLE
Area de
comunicación
Empleo, Presidencia
y Dirección

Participación en foros sociales
relacionados con la formación y el
empleo de las personas sordas

Crear un programa integral para el Nº de reuniones
5
Empleo
establecimiento de alianzas, la Nº de actos, jornadas
20
inserción laboral y el fomento de la
empleabilidad
Ciclo de Jornadas (in)formativas:
Informar a las personas jóvenes
Empleo y juventud
Nº de participantes jóvenes 25 jóvenes por cada
○ “Garantía Juvenil”
sordas sobre la Garantía Juvenil y
sordos/as
jornada (total 100)
○ uso y manejo de la fomentar en ellas el uso y manejo Grado de satisfacción
Más de 3 en una
herramienta
autoinstructiva del SEMAS y nociones básicas de
escala del 1 al 5
SEMAS”
FOL
○ Intruducción a FOL
Elaboración
de
un
video
promocional de la Red Emplea
(1 de mayo)

Potenciar y fomentar el trabajo en
red para visibilizar, difundir y
sensibilizar sobre el trabajo que
desempeña la Red Emplea

Nº
de
federaciones Entre 10 y 15
participantes
Porcentaje de consenso
100%
Nº de visitas en la Web
Entre 300 y 500

Creación de una base de datos

Potenciar, facilitar y mejorar el Nº
de
trabajo en red con los equipos de participantes
empleo de la Red Emplea

federaciones Entre 10 y 15

Empleo

Empleo, NNTT,
Área Jurídica
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ACCIONES 2017

OBJETIVO

INDICADORES

META

ÁREA
RESPONSABLE
CJS-CNSE

1.3.1 Difundir noticias de interés Ofrecer noticias de la CJS-CNSE, Nº
mín.
de
noticias Mínimo 25 noticias
relacionadas con la juventud
de la CNSE, del movimiento publicadas en la página web,
asociativo de personas sordas sea incluidas las redes sociales
juvenil o no, de entidades juveniles
públicas y privadas y de temas
que atañen a la juventud en
general
CJS-CNSE

1.6.1 Mantenimiento de la web de Potenciar la comunicación y la Nº de visitas a la web
la CJS-CNSE
información entre la CJS-CNSE,
su movimiento asociativo y las
personas
Realización de un nuevo
programa de hábitos de vida
saludables: detectar y prevenir los
micromachismos

Velar por la salud emocional y
mental de las mujeres sordas

Mínimo 1000 visitas

Nº de federaciones en los 3 federaciones
cuales
se
realiza
el
programa
Nº
de
realizadas

Área de Igualdad de
Género y Políticas
Sectoriales

conferencias

Nº de participantes
programa

3
al 240 personas

Media de 3, en una
Media de satisfacción por el puntuación del 1 al 5
programa de hábitos de vida
saludable
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ACCIONES 2017
Elaboración de materiales de
sensibilización y difusión: detección
y prevención de micromachismos.

Formación
a
formadores
y
formadoras para una vida saludable
mentalmente en las mujeres sordas.

OBJETIVO

INDICADORES

META

Sensibilizar a las personas sordas
sobre los micromachismos para su
detección y prevención, favoreciendo
la salud mental y emocional de las
mujeres sordas.
Formar a las personas formadoras
para informar y fomentar los hábitos
de vida saludables en las mujeres
sordas

Porcentaje de federaciones
implicadas en la difusión de los
materiales de sensibilización.

100%

Nº de materiales elaborados

4000

a

Área de Igualdad de
Género y Políticas
Sectoriales

Área de Igualdad de
Género y Políticas
Sectoriales

Nº de formaciones realizadas
Nº de participantes
formación

ÁREA
RESPONSABLE

la

1
18

Media de satisfacción por el
programa de hábitos de vida
saludable
Continuación del programa de
formación
y
promoción
del
voluntariado para mujeres sordas en
el movimiento asociativo

Formar e informar a voluntarias para
su empoderamiento además de la
atención y orientación adecuada a
otras mujeres sordas en situación de
violencia de género.

Nº de formaciones realizadas
4
Nº de participantes
formación

a

Informar y concienciar a las mujeres
sordas sobre la importancia de
promover su salud integral

40

Media de 3, en una
puntuación del 1 al 5
Área de Igualdad de
Género y Políticas
Sectoriales

Nº de ponenciar realizadas
Nº de participantes
formación

Área de Igualdad de
Género y Políticas
Sectoriales

la

Media de satisfacción por el
programa de hábitos de vida
saludable
Continuación de la realización del
ciclo de conferencias relacionadas
con la promoción de la salud integral
dirigido a las mujeres sordas

Media de 3, en una
puntuación del 1 al 5

a

la

4
100

Media de satisfacción por el
programa de hábitos de vida
saludable

Media de 3, en una
puntuación del 1 al 5
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ACCIONES 2017
Realización del seguimiento de
las acciones contempladas en los
programas de ADECOSOR Y
Atención a familias

OBJETIVO
OBJETIVO 1.7. Consolidar el
apoyo y atención integral a las
familias con miembros sordos.

INDICADORES
% de acciones cumplidas

META
≥ 80%

Poner en marcha un proyecto Favorecer la inclusión de personas Nº de personas mayores Al menos 33
para personas mayores sordas
mayores sordas a través de un que reciben videoasistencia
sistema de videoasistencia y
Nº de personas mayores
acompañamiento
que
reciben Al menos 33
acompañamiento presencial
Elaborar materiales audiovisuales
sobre la legislación relacionada
con la LSE
Coordinación de la gestión del
convenio de intérpretes

Coordinación y seguimiento de la
financiación de la Fundación
ONCE
Organizar debates y charlas sobre
temas de interés para las
personas sordas

OBJETIVO 1.3: Potenciar la
accesibilidad a la información y a
la comunicación
OBJETIVO 1.3: Potenciar la
accesibilidad a la información y a
la comunicación.
Lograr el buen cumplimiento de las
acciones previstas en el convenio
Coordinar la gestión de los
proyectos
financiados
por
Fundación
ONCE
a
las
Federaciones, FCNSE y CNSE
Ofrecer a las personas sordas
espacios abiertos de debate

ÁREA
RESPONSABLE
Área de Políticas
sectoriales

Área
de
sectoriales

Políticas

Nº de materiales elaborados

Al menos 2

Área Jurídica y
Fundación CNSE

% de acciones cumplidas

≥ 90%

Programas
Proyectos

y

% de proyectos aprobados

≥ 90%

Programas
Proyectos

y

Nº de debates o charlas

Al menos 2 debates

Presidencia
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ACCIONES 2017
Establecimiento de nuevas
alianzas
Mejorar la atención educativa del
alumnado sordo

OBJETIVO

INDICADORES

Suscribir convenios de
colaboración con nuevas
entidades y idealizar los vigentes

Nº de alianzas suscritas.

Acciones de incidencia y de
movilización

Nº de Acciones

META
2 convenios.

ÁREA
RESPONSABLE
Área de presidencia
Dirección gerencia.

2 reuniones

Presidencia

1 campaña de
sensibilización

Comunicación

1 acto de
movilización
1 documento
Visibilizar los proyectos de la
CNSE en el exterior

Organización de actos y
presentaciones

Nº de actos

2 actos

Área de presidencia
Dirección gerencia

Acciones de incidencia con
administración pública, fuerzas
políticas y agentes sociales.

OBJETIVO 3.2. Elevar el status
social y normativo de las lenguas
se signos españolas.

Nº de reuniones.

5 reuniones.

Área de presidencia

Nº de documentos.

1documento.

Dirección gerencia

Sensibilizar a los actores de poder
de la realidad y necesidades de
las personas sordas en diferentes
ámbitos(educación, empleo,
servicios sociales, accesibilidad,
…)
Coordinar las acciones relativas al
Día Nacional de las Lenguas de
Signos Españolas y el Día
Internacional de las Personas
Sordas
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LINEA 2: DESARROLLAR Y POTENCIAR LA SOSTENIBILIDAD DEL MOVIMIENTO
ASOCIATIVO
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ACCIONES 2017
2.1.1. Organizar encuentros en
entidades del movimiento asociativo
para atraer socios
2.1.2 Participar en charlas y
conferencias en Asociaciones o
entidades del movimiento asociativo
2.1.3 Realizar un plan de acción
global
para
aumentar
el
asociacionismo en el movimiento
asociativo CNSE

2.2.1 Realizar un diagnóstico del
liderazgo del movimiento asociativo
CNSE

ÁREA
RESPONSABLE

OBJETIVO

INDICADORES

2.1. Fomentar el asociacionismo en
las organizaciones del movimiento
asociativo

Nº de encuentros organizados
en Federaciones

1 jornada

Área de Movimiento
Asociativo

2.1. Fomentar el asociacionismo en
las organizaciones del movimiento
asociativo
2.1. Fomentar el asociacionismo en
las organizaciones del movimiento
asociativo

Nº de charlas en las que se
participan

10 charlas

Área de Movimiento
Asociativo

Nº de entidades que participan
en el plan

Al menos 10 entidades

Nº de acciones a incluir en el
plan de acción
% de miembros del Consejo
que participan en el diagnostico

Al menos 10 acciones
concretas
90 % del Consejo

% de Federaciones
participan

70%
de
Federaciones

2.2 Incrementar el liderazgo de las
organizaciones
del
movimiento
asociativo

META

que

Área de Movimiento
Asociativo

las

Área de Movimiento
Asociativo
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ACCIONES 2017
2.2.2 Capacitación de los líderes
sordos a través de sesiones
formativas sobre liderazgo (Escuela
de Directivos)
2.2.3 Elaboración de un decálogo en
LSE para ser un buen líder del
asociacionismo sordo
2.3.1. Implantar Sistemas de Gestión
de Calidad en las Federaciones del
movimiento asociativo

OBJETIVO

INDICADORES

META

2.2 Incrementar el liderazgo de las
organizaciones
del
movimiento
asociativo CNSE

Nº de entidades que participan
en la formación

Al menos 4 entidades

2.2 Incrementar el liderazgo de las
organizaciones
del
movimiento
asociativo CNSE

Nº de entidades que participan
en la elaboración del decálogo

Al menos 10 entidades

2.3 Potenciar las estructuras del
movimiento asociativo de la CNSE

Nº de entidades que trabajan
en SGC

Nº de entidades que consiguen
un reconocimiento o
certificación oficial
2.3.2 Realizar acciones de apoyo y 2.3 Potenciar las estructuras del Nº de entidades que reciben
desarrollo organizacional con las movimiento asociativo de la CNSE
apoyo en temas de desarrollo
entidades del movimiento asociativo
organizacional

ÁREA
RESPONSABLE
Área de Movimiento
Asociativo
Presidencia/Área de
Movimiento Asociativo

4 entidades
Área de Movimiento
Asociativo
2 entidades

Al menos 2 entidades

Área de Movimiento
Asociativo
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ACCIONES 2017

2.3.5. Creación de una red de calidad
para
realizar
Benchmarking
y
comparaciones

OBJETIVO

2.3 Potenciar las estructuras del
movimiento asociativo de la CNSE

Resolver las dudas y consultas de las
entidades del movimiento asociativo
CNSE

2.3 Potenciar las estructuras del
movimiento asociativo de la CNSE

Mantenimiento y promoción de la
herramienta telemática de trabajo
compartido

2.3 Potenciar las estructuras del
movimiento asociativo de la CNSE

INDICADORES

META

Nº de Federaciones que
participan en la red

9

Nº de indicadores y resultados
para comparar

8

Nº de reuniones de la red de
calidad

1

% de demandas respondidas
Satisfacción expresada por las
entidades con respecto al área
de movimiento asociativo
Nº de entidades que participan
en la herramienta telemática
Nº de visitas a la herramienta
telemática.
Nº de consultas

Responder al menos al
100%
Obtener una
puntuación media
mayor de 7
Al menos 10
federaciones

ÁREA
RESPONSABLE

Área de Movimiento
Asociativo

Área de Movimiento
Asociativo

Área de Movimiento
Asociativo

Al menos 30 visitas al
mes.
Al menos 6 consultas
al mes
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ACCIONES 2017

OBJETIVO

INDICADORES

2.5.2. Implantar sistema de gestión
de calidad en la entidad basado en el
modelo EFQM

2.5. Fortalecer el funcionamiento Nº de reuniones del comité de Al menos 4 reuniones
calidad
interno de la confederación
Nº
de
reuniones
seguimiento del PE

META

de

Al menos 3 al año

2.5. Fortalecer el funcionamiento
Nº de personas que forman
parte de la comisión de Al menos 5 personas
Despliegue del III plan estratégico de interno de la confederación
la CNSE

Área de Movimiento
Asociativo

PRESIDENCIA

Área de Movimiento
Asociativo

seguimiento del PE
Nº de charlas a entidades del
movimiento asociativo

Difundir y promocionar las diferentes
áreas y servicios de la CNSE y de la
Fundación CNSE para la supresión
de barreras de comunicación

ÁREA
RESPONSABLE

2.5. Fortalecer el funcionamiento Nº de folletos a realizar
interno de la confederación

Nº de carteles a realizar

Al menos 6 charlas

Diferentes Áreas del
Movimiento Asociativo

2000 folletos

Área de Movimiento
Asociativo

700 carteles
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ACCIONES 2017
Realizar acciones formativas para
los trabajadores/as de la entidad

OBJETIVO

INDICADORES

Aumentar las acciones formativas

≥ % de aumento con
respecto al año anterior

Nº de cursos
Aumento de cursos de un
año a otro

% de plantilla que participa en
cursos

META
≥ 1% de aumento
con respecto al año
anterior

ÁREA
RESPONSABLE
Calidad interna
(APEMA)

Aumento de cursos
de un año a otro

≥ % de plantilla formada
≥ 50 % de plantilla
formada
Mantener el sistema de gestión de
calidad, basado en el modelo EFQM

300+ (2016-2017)
Continuar con las
Comité de Calidad

reuniones

del

Conseguir y mantener el grado
de reconocimiento 300+
Nº de reuniones del Comité de
Calidad

Acreditación 300+
4 reuniones

Calidad
(APEMA)

interna
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ACCIONES 2017

OBJETIVO

INDICADORES

META

Organizar y celebrar la XX Fomentar las actuaciones que Número
de
secciones Mínimo 20
Asamblea General de la CJS- favorezcan una mayor cohesión juveniles que asisten.
CNSE
entre el movimiento asociativo
III Reunión de Información y Ofrecer a la juventud sorda un
Asesoramiento a las secciones de espacio
de
democracia
juventud
participativa y colaboración activa
tanto en la toma de decisiones
como en la ejecución de las
actividades

Nº
de
personas Mínimo 20
representantes de secciones
juveniles que participan en la
reunión

ÁREA
RESPONSABLE
CJS-CNSE

CJS-CNSE

CJS-CNSE

Formalizar el documento I Plan Favorecer la participación e
Estratégico de la Juventud Sorda inclusión de los y las jóvenes en
de la CNSE 2016-2019
igualdad de oportunidades en la
sociedad y, en consecuencia, la
mejora de la calidad de vida de las
personas jóvenes sordas

Nº de secciones juveniles Mínimo 20
que
participan
en
la
formalización del I Plan
Estratégico de la Juventud
Sorda 2016-2019

Planificación del documento I Plan
Estratégico de la Juventud Sorda de
la CNSE 2016-2019

Nº de reuniones realizadas
para la elaboración del I Plan
Estrategico.

Aportar nuevas líneas estratégicas así
como planes de acción para la mejora
de calidad de vida de las personas
jóvenes sordas

Mínimo 3

CJS-CNSE
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ACCIONES 2017

OBJETIVO

INDICADORES

META

ÁREA
RESPONSABLE
CJS-CNSE

Representación política dentro del Impartir ponencias y charlas sobre % de ponencias y charlas 100%
movimiento
asociativo
de el asociacionismo sordo en impartidas
personas sordas
general, y el movimiento juvenil
sordo en particular
CJS-CNSE

Reuniones
específicos
juventud

con
sobre

sectores Difundir la labor de la CJS-CNSE y
temas de las demandas de la juventud
sorda, con la finalidad de lograr la
implicación y el apoyo de otros
organismos juveniles

Nº mínimo de actividades Mínimo 5
convocadas por organismos
juveniles
en las que
participan miembros de CJSCNSE

19

Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones de la Sección 2ª, Nº N.8 – Nº P.5 – C.I.F. G-28649457

ACCIONES 2017

OBJETIVO

INDICADORES

ÁREA
RESPONSABLE

META

CJS-CNSE

Reuniones de trabajo del Comité Conseguir
una
adecuada Número de reuniones
Ejecutivo de la CJS-CNSE
coordinación entre los miembros
de la CJS-CNSE: planificación,
organización,
seguimiento
y
evaluación

Mínimo 3

Participación en proyectos
Erasmus+ internacionales

Mínimo
participantes

CJS-CNSE

de Participar en diferentes proyectos Nº participantes
de ERASMUS+ internacionales
para formar a la juventud de
España junto con otros países
sobre el asociacionismo sordo
europeo.

10

CJS-CNSE

Participar en actividades en el Fomentar el liderazgo
plano internacional
personas jóvenes sordas
-

EUDY Children Camp

-

Asamblea General de la
EUDY

-

de

las Número de miembros de la Mínimo 1 miembro
CJS-CNSE que asisten a las por cada actividad
actividades

Nº de participantes

Mínimo
participantes

2

WFDYS Children Camp
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LINEA 3: PROTEGER LAS LENGUAS DE SIGNOS ESPAÑOLAS Y GARANTIZAR SU USO
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ACCIONES 2017
Revisar los proyectos normativos y
realizar aportaciones para que se
tengan en cuenta la inclusión de las
lenguas de signos de forma
transversal.
Seguimiento del cumplimiento de la
Ley 27/2007

OBJETIVO

INDICADORES

3.3. Garantizar el cumplimiento de la
legislación sobre el uso de las lenguas
de signos.

Nº de proyectos revisados.

3.3. Garantizar el cumplimiento de la
legislación sobre el uso de las lenguas
de signos

Nº de informes realizados
sobre el cumplimiento de la
Ley.

Nº de aportaciones realizadas.

Nº de informes realizados
sobre el cumplimiento de la Ley
a nivel autonómico.
Impulso de la Ley 27/2007 a través
de un grupo de trabajo creado con el
Ministerio de Sanidad

3.3. Garantizar el cumplimiento de la
legislación sobre el uso de las lenguas
de signos

Nº de reuniones del grupo de
trabajo.

META

ÁREA
RESPONSABLE

Al menos 10 proyectos
revisados.
Al
menos
8
aportaciones.

Asesoría jurídica.
(PEMA)

Al menos un informe a
nivel estatal.

Asesoría jurídica
(APEMA).

Al menos un informe a
nivel autonómico.

Al menos 2

Asesoría jurídica
(APEMA).

Al menos un documento

Promulgación del Reglamento
que desarrolle el Título I de la
Ley 27/2007
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ACCIONES 2017
Colaboración con entidades miembro
de la CNSE para realizar actividades
culturales y artísticas
Organizar reuniones de la Comisión
de cultura
Realización de actividades culturales
en eventos organizados desde la
CNSE
Organización de actividades
culturales con motivo del Día
Internacional de las Personas Sordas
Realización de actividades culturales
en el Día Nacional de la LSE/LSC

OBJETIVO

INDICADORES

ÁREA
RESPONSABLE

META
Al
menos
Federación
Asociación

Organizar actividades culturales

Nº de reuniones

2 reuniones

Promover y visibilizar la Cultura Sorda

Nº de eventos de CNSE con
actividad cultural

5 eventos

Comisión de cultura

Promover y visibilizar la Cultura Sorda

Porcentaje
de
actividades
culturales organizadas

80 %

Comisión de cultura

Promover y visibilizar la Cultura Sorda

Porcentaje
de
actividades
culturales organizadas

80%

Comisión de cultura

Promover y visibilizar la Cultura Sorda

1
o

Comisión de cultura

Nº de colaboraciones con
entidades
del
Movimiento
Asociativo

Comisión de cultura
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ACCIONES 2017

Jornada de fotografía y vídeo con
Smartphones para personas sordas

OBJETIVO

Promocionar la accesibilidad a las
industrias culturales para personas
sordas

INDICADORES
Número
de
actividades
desarrolladas
durante
la
Jornada de Fotografía
Número de participantes
Grado de satisfacción
asistentes a la jornada

Actualización y traducción al Sistema
Internacional de Signos App Signarte

Promocionar la accesibilidad a las
industrias culturales para personas
sordas

META

Comisión de cultura

100 participantes
de

los

Número de contenidos nuevos
identificados

Número de contenidos
traducidos

3 Actividades

ÁREA
RESPONSABLE

Minimo de 3 puntos en
una escala de 1 a 5

Mínimo 10

Comisión de cultura

Mismo número de
contenidos traducidos
tanto al inglés escrito
como al SSI.
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ACCIONES 2017

OBJETIVO

INDICADORES

META

Consolidar la Red Estatal de
enseñanzas de la Lengua de Signos
Española
Consolidar la herramienta para la gestión
de la Red
Fomentar la participación de las
Federaciones en la Red

Realizar encuentros anuales

Nº de encuentros anuales

1

Mantener
la
Herramienta
web
Signocampus en activo
Conseguir un alto número de
federaciones participantes

1 herramienta creada

1

Mantener el número de alumnos y
cursos anuales

Conseguir aumentar el número de
cursos / alumnos que se forman

Acciones Formativas para
Especialistas de LSE

Organizar acciones de formación para
Especialistas

Reivindicar la aplicación efectiva
de la Ley 27/2007 cuando se
cumple una década de su
aprobación

OBJETIVO 3.2. Elevar el status
social y normativo de las lenguas
se signos españolas.

ÁREA
RESPONSABLE

RED LSE

Nº
de
federaciones
participan

que

Nº de alumnos y nº de cursos
de la Red

Nº de acciones formativas

Nº de acciones de incidencia

Al menos 15
≥ 6000 alumnos/as
≥ 400 cursos

1

RED LSE

>= 4 apariciones en
medios de
comunicación.

Área de
comunicación.
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ACCIONES 2017
Acciones de incidencia con
administración pública, fuerzas
políticas y agentes sociales.

OBJETIVO
OBJETIVO 3.2. Elevar el status
social y normativo de las lenguas
se signos españolas.

INDICADORES

META

ÁREA
RESPONSABLE

Nº de reuniones.

5 reuniones.

Área de presidencia

Nº de documentos.

1documento.

Dirección gerencia

Nº de aportaciones.

3 reuniones.

Área de Presidencia
y Asesora Jurídica.

Nº de encuentros con
actores de poder.

1 elaboración de un
informe jurídico.

Nº de impactos en medios.

3 apariciones en
medios de
comunicación.

Sensibilizar a los actores de poder
de la realidad y necesidades de
las personas sordas en diferentes
ámbitos(educación, empleo,
servicios sociales, accesibilidad,
…)
Coordinar las acciones relativas al
Día Nacional de las Lenguas de
Signos Españolas y el Día
Internacional de las Personas
Sordas
Puesta en marcha de una
estrategia para elevar el estatus
jurídico de las lenguas de signos
españolas.

Elevar el estatus jurídico de las
lenguas de signos españolas,
mediante:
Aprobación del reglamento de uso
de la Ley 27/2007.
Reconocimiento constitucional de
las lenguas de signos españolas.

Área de
comunicación.
Área PEMA.

Declaración de la LSE como
patrimonio cultural inmaterial.
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