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“TRABAJO POR LA
LENGUA DE SIGNOS”
El primer eurodiputado sordo, Adam Kosa,
trabaja por lograr que la lengua de signos
se convierta en la lengua oficial número 24
de la Unión Europea (Págs. 14 a 16).

LA CNSE CELEBRA
SU 75 ANIVERSARIO
María Jesús Serna, presidenta de la
Comisión Organizadora del 75 Aniversario
de la CNSE, desvela algunos detalles sobre
las celebraciones previstas (Págs. 22 y 23).
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La DGT quiere pasar la ITV
de la Comunidad Sorda
El acceso al carné de conducir por parte de las personas sordas ha encontrado en la Dirección
General de Tráfico una barrera. Este organismo ha eliminado de las pruebas teóricas todos los
mecanismos de accesibilidad que permitían a las personas sordas poder realizar este examen
en igualdad de condiciones al resto de aspirantes. La CNSE ha conseguido reunirse con la DGT
y parece que hay un cambio de actitud por su parte.
TEXTO: NATALIO CARRASCO /// FOTOGRAFÍAS: CNSE

L

as personas sordas se encuentran en la actualidad con una importante barrera para lograr
su plena integración en la sociedad. Se trata de
la que ha establecido la Dirección General de
Tráfico (DGT) al impedir, en la mayoría de las comunidades autónomas, que un intérprete de lengua de signos -o un DVD en esta lengua- asista en las pruebas
teóricas a las personas sordas con aspiraciones a
obtener el carné de conducir.
La raíz del problema se encuentra en el año 2006, cuando la DGT decidió suprimir unilateralmente los exámenes adaptados a personas sordas coincidiendo
con la entrada en vigor del carné por puntos.

Hasta ese momento, el examen teórico del permiso de
conducción podía realizarse con la ayuda de un DVD en
lengua de signos. Sin embargo, la DGT lo eliminó al implantarse un modelo de examen escrito, a priori, más
sencillo que el que existía con anterioridad y se limitó
a suponer que todas las personas sordas pueden leer
sin ningún tipo de inconveniente los exámenes teóricos a los que deben enfrentarse para obtener el carné
de conducir. Sin embargo, la realidad, en infinidad de
ocasiones, es bien distinta. No es de extrañar, por
ello, que se hayan producido quejas argumentando que
no se entendían las preguntas ni muchos de los términos plasmados en las pruebas escritas.
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EL MODELO
IDEAL
Sólo algunas provincias de
Andalucía y Galicia se
acercan al modelo
deseable, permitiendo el
acceso de intérpretes de
lengua de signos a la sala
del examen teórico.
El resto, suspendidas
en accesibilidad.

Además, en la mayoría de los casos, los examinadores de tráfico no conocen la lengua de signos, una
circunstancia que limita la posibilidad de las personas
sordas de preguntar cualquier tipo de duda relativa al
examen, con lo que, evidentemente, parten con una
clara desventaja con respecto a las personas oyentes.
La DGT parece haber olvidado que las personas sordas
están perfectamente capacitadas para conducir un vehículo. Es más, en numerosos casos, suelen tener una
percepción visual superior a la de las personas oyentes. Sin embargo, la actitud de Tráfico impide que demuestren su capacitación.
Ante esta situación, Faro del Silencio quiso contactar con
la DGT para que ofreciera su propia versión, pero el organismo rehusó hacer declaraciones al respecto.
CONTRA LA LEY
Una de las cuestiones más frustrantes de esta situación es que la DGT se escuda afirmando que las perso-
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nas sordas deben hacer las pruebas “lo mismo que
los demás”, un argumento que atenta contra la ley.
En concreto contra la Ley 27/2007, que reconoce en España la lengua de signos, que se aprobó hace ya tres
años. Tampoco conviene ignorar la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece que hay que garantizar el derecho
de libre opción de las personas sordas a aprender, conocer y usar la lengua de signos para impedir cualquier
tipo de discriminación y dar participación al colectivo.
Por todo ello, la CNSE ha reiterado en diversas ocasio-

HASTA EL AÑO 2006, EL EXAMEN
TEÓRICO DEL PERMISO DE CONDUCCIÓN
PODÍA REALIZARSE CON LA AYUDA DE
UN DVD EN LENGUA DE SIGNOS

nes su profundo malestar ante esta situación. Sobre todo, tras las declaraciones vertidas por parte de la DGT
en TVE el pasado 29 de junio en relación a las barreras
de comunicación que encuentran las personas sordas
a la hora de realizar el examen teórico para obtener el
carné de conducir.
Entre otras aseveraciones, Francisco Javier Jiménez,
portavoz de Tráfico, manifestó que, si las personas
sordas tienen dificultades para aprobar el examen
teórico de conducir, lo que se debe hacer “es enseñarles a leer”. Asimismo, reconoció que Tráfico ha ido

eliminando progresivamente en todo el Estado las medidas de accesibilidad a la información en lengua de signos -DVD e intérpretes-, que permitían a las personas
sordas entender el contenido de los exámenes, lo que,
en palabras de la propia presidenta de la CNSE, Concha
Díaz, supone “una incongruencia con la Ley de la Lengua de Signos y con la Convención de la ONU”.
La CNSE, además, considera lamentables las afirmaciones vertidas en la cadena de televisión pública
y estima que son producto de un profundo desconocimiento acerca de la realidad de las personas sordas y, especialmente, las personas usuarias de la lengua de signos.
No solamente la CNSE se ha manifestado en contra
de esta actitud adoptada por la DGT.También el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) se ha encargado de advertir a Tráfico de que, como Administración Pública, está obligada por ley a adoptar las medidas necesarias
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LAS PERSONAS SORDAS CONTINÚAN
ENCONTRANDO DIFICULTADES PARA
REALIZAR EL EXAMEN TEÓRICO Y
PONERSE AL FRENTE DE UN VOLANTE

licia, sólo en la provincia de Lugo está permitido el
acceso del intérprete de lengua de signos a la sala
del examen.

que garanticen la accesibilidad del proceso de obtención del permiso de conducción cuando se trate
de personas con discapacidad.
SITUACIÓN ACTUAL
Hoy por hoy, sólo hay dos comunidades autónomas,
Andalucía y Galicia, en las que se cuenta, relativamente, con servicio de intérpretes en el examen
teórico. En Andalucía, dependiendo de la provincia, el intérprete puede permanecer en la sala durante las indicaciones iniciales y durante el examen,
o sólo durante las indicaciones. En cuanto a Ga-
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EL FUTURO
Tras un año de desencuentros, mientras las personas
sordas siguen siendo excluidas del derecho a la libre
movilidad, en el pasado mes de diciembre la DGT ha
mostrado cierta voluntad por resolver el problema y poner de su parte para superar las barreras que nos afectan. Tras la última reunión de la CNSE con Aurora
Cedenilla, Subdirectora General de Formación para la
Seguridad Vial, la DGT ha llegado al compromiso de hacer accesibles en lengua de signos todos los cursos de
tráfico para recuperar los puntos perdidos por infracciones. Además, el año 2011 se estrena con una
nueva reunión con el Director General de la DGT para
negociar la accesibilidad de todos los materiales didácticos (manuales y tests) para preparar el carné de
conducir. Pendiente queda la incorporación de los
intérpretes de lengua de signos durante la prueba teórica para que todas las personas puedan realizar el
examen en igualdad de condiciones.
¿Pasará la DGT la ITV de la Comunidad Sorda?
CNSE

EUROPA

La conferencia sobre el Desarrollo Legislativo de las LS
abre la celebración del 25 aniversario de la EUD

L

Fotografías: Fundación CNSE

a Unión Europea de Personas Sordas (EUD) celebró el 19 de noviembre su 25 aniversario con la
conferencia sobre el Desarrollo Legislativo de las
Lenguas de Signos en Europa y una cena de gala a la
que asistieron Roberto Suárez, delegado de la CNSE,
Emilio Ferreiro, coordinador de la Unidad de Política Lingüística de la LSE, y Luis J. Cañón, presidente de la Fundación CNSE. Otros representantes españoles de la comunidad sorda fueron Antonio Martínez, presidente de
la FESOCA y Santiago Frigola, vicepresidente de Política
Lingüística de la FESOCA.
La celebración comenzó en el Parlamento Europeo con
la conferencia sobre
el Desarrollo Legislativo de las Lenguas
de Signos en Euro-

Roberto Suárez, secretario general de la CNSE, firmó la
Declaración de Bruselas como delegado oficial de España.

pa. El anfitrión fue Adam Kosa, eurodiputado sordo y presidente del Intergrupo de la Discapacidad.

CONCLUSIONES
Al término de la conferencia, los asistentes firmaron
la “Declaración de Bruselas” y recibieron el libro de la
EUD “Lengua de Signos. La legislación en Europa”,
dos iniciativas que buscan el reconocimiento legal
de la lengua de signos.
De esta conferencia, se concluyó que,
según un estudio de la EUD, en Europa existe un intérprete por cada 61,7
personas usuarias de la lengua de signos, cifra que está por encima de la
media española. Además, se consideraron como pilares básicos de la acción comunitaria de las personas sordas la política, la formación, el empleo, y las nuevas tecnologías.
La celebración del 25 aniversario de
la EUD -única entidad que representa los interesas de las personas sordas a nivel europeo- continuó con
una cena de gala en el Hotel Hilton
Los representantes de la CNSE durante la Conferencia sobre Desarrollo Legislativo
de la LS: Roberto Suárez, Luis Cañón y Emilio Ferreiro.
de Bruselas.
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Fotografías: Servimedia

Con motivo del Día de las Personas con
Discapacidad, el CERMI entrega sus PREMIOS 2010

E

l pasado 2 de diciembre se
celebró, en el CaixaForum de
Madrid, la novena edición de
los Premios ‘cermi.es’, convocados
por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
y patrocinados por la FundaciónVodafone. Estos galardones se conceden
para reconocer la labor de diferentes
entidades, organizaciones y personas
en favor de la integración de las personas con discapacidad.
El acto se celebró con motivo del Día
Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, el 3 de diciembre. En esta ocasión, el CERMI publicó el manifiesto “Por una educación
inclusiva real y efectiva”, que recuerda a la Administración Pública su
compromiso para conseguir una educación de calidad.
En este sentido, la CNSE se reafirma en las reivindicaciones del manifiesto y considera que una escuela inclusiva es la que se adapta a cada realidad para lograr la participación

Concha Díaz entrega uno de los premios a Encarnación Blanco, funcionaria pública,
por su compromiso en favor de las mujeres con discapacidad.

de todos y permitir el desarrollo de
cada uno de los alumnos. Además,
reclama el desarrollo normativo para asegurar la Educación Bilingüe.
A la entrega de los premios, que congregó a más de 300 personas del
mundo empresarial, político, sindical,

Foto de los premiados en la edición de este año.

ONG y movimiento asociativo de la
discapacidad, asistieron, entre otros:
Leire Pajín, ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad; Concha Díaz,
presidenta de la CNSE y vicepresidenta del CERMI y Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI Estatal.
Los premiados en esta edición, a la
que se presentaron más de 90 candidaturas, procedentes de España y
Latinoamérica, fueron: el Grupo Acciona, el Grupo Diles, la Comisión para la Detección Precoz de la Sordera
Infantil, el Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad de la
UNED, Aena, Encarnación Blanco,
Juan Antonio Ledesma, el Ayuntamiento de Málaga, RIINEE, el Grupo BBVA, Pedro Otón, José Rodríguez y Octavio Granado.

FARO 13

ENTREVISTA

14 FARO

Adam Kosa Primer europarlamentario sordo

“Quiero que la lengua de signos
se convierta en la 24ª lengua
oficial de la Unión Europea”
TEXTO: NATALIO CARRASCO

Alcanzar una Europa sin barreras es uno de los objetivos principales del húngaro Adam Kosa,
el primer europarlamentario sordo. Nacido y criado en una familia en la que la lengua de signos
ha estado siempre muy presente, actualmente defiende sus posturas en el hemiciclo europeo por
medio de lo que él denomina la lengua oficial número 24.
¿Por qué decidió dedicarse a la política?
Yo no quería ser político. Quería poner todos mis
conocimientos al servicio de la representación de las
personas con discapacidad.
¿Qué capacidad tiene usted, como eurodiputado, para llevar adelante los retos que se plantea la comunidad sorda?
Me gustaría trabajar en lo que se refiere a la lengua
de signos, quiero que se convierta en la 24ª lengua
oficial de la Unión Europea. Además, otra de mis
prioridades es conseguir que las personas con
discapacidad trabajen, porque esa es la única forma
para que se conviertan en miembros valorados e
independientes de nuestra sociedad. Para conseguir
esos objetivos, he presentado propuestas
legislativas y trabajo como presidente del Intergrupo
para la Discapacidad del Parlamento Europeo.

El hecho de ser el primer eurodiputado
sordo supondrá una motivación extra para
usted, ¿siente la responsabilidad de luchar
por los derechos de las personas con
discapacidad, en general, y de las personas
sordas, en particular?
Sí, así es. En Hungría, he sido presidente de la
Asociación Húngara de Personas Sordas y con
Discapacidad Auditiva (SINOSZ) desde 2005 y, por
ello, represento los intereses de las personas sordas
desde hace mucho tiempo.
Ha realizado varias intervenciones en el
Parlamento Europeo. ¿Con cuál de ellas se
siente más orgulloso por su repercusión
sobre la comunidad sorda?
Ninguna de mis propuestas legislativas ha tenido
impacto directo en la situación de la personas
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“UNA PERSONA
CON
DISCAPACIDAD,
CON LAS
HERRAMIENTAS
NECESARIAS,
ES CAPAZ DE
DESARROLLAR
PERFECTAMENTE
SU TRABAJO”
sordas. Sin embargo, el hecho de que la
coordinación entre las instituciones parlamentarias
europeas haya mejorado durante mi presidencia
del Intergrupo para la Discapacidad marca una
tendencia positiva que podría influir sobre la política
diaria.
¿En qué países de la Unión Europea se
encuentran más integradas las personas
sordas? ¿Responde esto a diferentes
modelos de integración?
No creo que existan modelos que puedan utilizarse
en todos los países, ni que haya países que hayan
desarrollado un modelo social ideal más favorable a
las personas con discapacidad. Sin embargo, sí que
ha habido actuaciones efectivas en diferentes áreas.
Y, en su vida cotidiana, ¿con qué barreras
se encuentra por el hecho de ser una persona sorda? ¿Cómo consigue superarlas?
En el Parlamento Europeo me han facilitado los medios que precisaba para poder comunicarme. Esto es
un claro ejemplo de que, si una persona con dis-
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capacidad cuenta con las herramientas necesarias,
es perfectamente capaz de desarrollar su trabajo.
Uno de los elementos fundamentales para
la comunidad sorda es la lengua de signos.
¿Qué políticas se pueden impulsar desde
la Eurocámara para fomentar esta lengua?
En mi opinión, la adhesión de la Unión Europea a la
Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad de Naciones Unidas, aprobada en el
Consejo de Ministros del 26 de noviembre, es un
importante paso adelante, ya que significa que, por
primera vez, una organización regional se adhiere a
una convención sobre los derechos humanos.
¿Qué queda por hacer para lograr la plena
integración de las personas sordas en la
sociedad?
Se podría escribir mucho sobre este asunto, pero
creo que, cuanto más abierta sea la gente, más
posibilidades habrá de que entiendan las
necesidades, circunstancias, capacidades y
discapacidades de cada uno.
CNSE

REPORTAJE
Aprobación de la Ley de la Lengua de Signos Catalana

Un importante paso adelante
hacia la plena inclusión social
TEXTO: NATALIO CARRASCO /// FOTOGRAFÍAS: FESOCA

Tres años más ha tenido que esperar la lengua de signos catalana para verse reconocida y regulada por
ley. La pasada primavera la Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA) y la Confederación
Estatal de Personas Sordas (CNSE) por fin lo celebraban con todas las personas sordas de la comunidad
autónoma tras la aprobación de esta norma en el Parlament de Catalunya.

E

l 26 de mayo de 2010 será siempre una fecha para recordar por todas las personas sordas catalanas, ya que, en esa jornada histórica, el Parlament de Catalunya aprobó por unanimidad, con 132
votos a favor y ninguno en contra, la ley de la lengua de
signos catalana, lo que supuso el reconocimiento de esta lengua como el sistema lingüístico propio de las personas sordas y sordociegas signantes de Catalunya.

Las personas sordas de Catalunya, tal y como señala
Antonio Martínez, presidente de la Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA), vivieron esta
jornada como “una gran fiesta”. Además,
prosigue Martínez, este hecho “ha
supues-

Antonio Martínez, presidente de FESOCA, y Luis J. Cañón, ex presidente de la CNSE, aplauden la aprobación de la nueva ley.
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de la CNSE), y Antonio Martínez (president

to para la comunidad sorda un gran paso hacia
una verdadera inclusión social. Pero nos espera otro
camino por delante para conseguir que la ley disponga de suficientes partidas presupuestarias, así como
de un firme compromiso del Gobierno Catalán para su
correcta aplicación. Ésta es la razón por la cual la FESOCA ha creado la Comisión de Seguimiento y Evaluación de la Ley de la LSC, compuesta por las mismas personas que formaron parte en el proceso anterior a su aprobación”.
Por su parte, el vicepresidente del Govern de Catalunya, Josep-Lluís Carod-Rovira destacó que la nueva norma otorga a la lengua de signos catalana “la dignidad que
merece desde el punto de vista institucional” y matizó
que se trata de un instrumento muy útil para aquellos
que quieran utilizarla.
Carod-Rovira recordó que el Parlament “ha hecho justicia a una larga reivindicación que empezó hace 16 años”
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y aseguró que, con esta ley, “Catalunya ha vuelto a ser
pionera junto a Finlandia y Suecia”.
PRECEDENTE HISTÓRICO
Un hecho de esta repercusión para la comunidad sorda ya
se produjo en España hace tres años, cuando se aprobó
la Ley 27/2007, que reconoce la lengua de signos española. Contar un precedente de este tipo, como asegura
Antonio Martínez, “también ayudó mucho a los diputados y diputadas catalanes a darse cuenta de muchos aspectos de la comunidad sorda en general y a ver, de una
manera más clara, la necesidad de tener una legislación
que garantice los derechos de las personas sordas”.
CONSECUENCIAS
Un hito de estas características traerá consigo una
serie de consecuencias. Una de las más importantes
es la regulación del aprendizaje de esta lengua, pe-

dentro del grado de Traducción e Interpretación, 20 plazas para poder especializarse en la lengua de signos catalana en igualdad de condiciones que con el aprendizaje de idiomas como el inglés, el francés y el alemán.
Además, el plan de estudios de la nueva titulación universitaria, adaptada al espacio europeo de educación superior, fue elaborado en colaboración con Fesoca, cuyo presidente recuerda que la entidad “está
trabajando con diferentes universidades catalanas porque son centros de prestigio que con sus trabajos
de investigación y formación aportarán mucho a la expansión de la LSC en todos los ámbitos de la sociedad catalana”.

ro ésta vendrá acompañada de la formación y la acreditación del profesorado que la imparte, además de
una garantía de su uso en las administraciones públicas catalanas.
La nueva norma da respuesta al mandato que establece
el Estatut en su artículo 50.6, que determina que se tiene que garantizar el uso de la lengua de signos catalana,
su enseñanza y protección y velar por la igualdad de las
personas con sordera que la utilicen.
La ley también otorga a la Generalitat de Catalunya la
potestad de difundir esta lengua y reconoce al Institut d’Estudis Catalans (IEC) como la institución académica que tiene que determinar sus normas e impulsar su investigación.
Uno de los aspectos más novedosos de la ley de la lengua de signos catalana es que insta a impulsar la formación universitaria en esta materia. De hecho, la Universitat Pompeu Fabra (UPF) oferta desde el curso 2008-2009,

CUESTIÓN DE NECESIDAD
Ciertamente, la aprobación de la LSC era algo más
que necesario ya que cuenta con una gramática propia desde hace más de cinco años. Además, son más
de 25.000 las personas que hacen uso de esta lengua. En este sentido, Antonio Martínez asegura que
“tanto la FESOCA como sus asociaciones afiliadas y
los expertos hicieron todo lo posible para conseguir una
ley que garantizara el derecho fundamental de usar una
lengua que ya forma parte del patrimonio cultural de Catalunya”. Sin embargo, también recuerda que “no fue
una tarea fácil y supuso un largo proceso de trabajo que
acabó en la Comisión de Política Cultural del Parlamento de Catalunya para su posterior aprobación definitiva en el pleno.”
La lengua de signos catalana es una lengua con entidad propia y difiere de la lengua de signos española
en un 30% de las expresiones debido, en gran parte,
a razones culturales, identitarias y de costumbres.
CNSE
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La CNSE, al frente del Centro de
Normalización Lingüística

E

l pasado 21 de diciembre tuvo lugar la
primera reunión constitutiva del Consejo Rector del Centro de Normalización
Lingüística de la lengua de signos española.
Este Centro, de titularidad pública, será gestionado por la CNSE, lo que supone que, de forma
responsable, todo el bagaje y acervo acumulado
por el movimiento asociativo de la CNSE en
la promoción y conservación de la lengua de
signos española se conformará como el punto
de partida en el camino hacia la normalización
de nuestra lengua. A principios de enero, se
diseñará el Plan General de Actuaciones para el
2011, para llevar a cabo cuanto antes las acciones
de normalización lingüística.
Sin duda, el Centro de Normalización Lingüística
se convertirá en el gran referente para elevar a la
lengua de signos española al estatus lingüístico,
social y cultural que se merece.
Con la labor del Centro de Normalización Lingüística de la lengua de signos española, nuestra
sociedad avanza en igualdad y riqueza al dedicar
esfuerzos y recursos a velar por su diversidad.
Normalizar la lengua de signos española es
también normalizar la situación de las personas
que la usan.
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Cuentos del mundo en lengua de signos española

L

a Fundación CNSE y Animaula han suscrito un
acuerdo de colaboración para la traducción a la lengua de signos española de cuatro DVD de la colección Cuentamundos (www.cuentamundos.com)
publicados por esta editorial. Se trata de una selección
de cuentos animados dirigidos a niños y niñas de 3 a 7
años, con los que se pretende trasladar a la infancia
valores como la interculturalidad, la paz, la tolerancia o
el respeto al medio ambiente.
Cuentamundos ofrece a sus lectores relatos procedentes de Rusia, China, Hungría y Canadá, hasta ahora inéditos en nuestro país. Son cortos animados de
gran originalidad en los que los personajes y los decorados están realizados mediante técnicas muy poco
usuales como la plastilina, los recortables, los muñecos o las acuarelas, lo que los convierte en verdaderas obras de arte. De hecho, esta minicolección de

cuentos ha sido seleccionada por la UNESCO para
formar parte de “2010-Año Internacional de Acercamiento de las Culturas”.
“El osito”, “El largo hechizo” o “¿Dónde está mi mamá?”, son algunos de los títulos que un equipo de profesionales sordos expertos en lengua de signos española de la Fundación CNSE han traducido a esta lengua.
Además, los cuentos incluyen también locución y
subtítulos en castellano. Con esta iniciativa, la entidad
quiere seguir avanzado en su compromiso de favorecer el acceso de las niñas y niños sordos a la lectura.
Esta colección, que hasta el momento solo podía encontrarse en librerías especializadas y bibliotecas, ya
está disponible en la Fundación CNSE en esta edición
que incluye la traducción a la lengua de signos española de los cuentos.
Más información en: www.fundacioncnse.org
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María Jesús Serna, presidenta de la Comisión Organizadora del 75 aniversario de la CNSE.

“Deseo que la gente se sienta satisfecha
de formar parte de la CNSE”
La CNSE celebra el próximo año el 75 aniversario de su creación.
Son varias las actividades y las fechas previstas para 2011, en las
que la comunidad sorda podrá conmemorar la labor reivindicativa de la CNSE a favor de las personas sordas y sus familias.
Como adelanto, la presidenta de la Comisión Organizadora, María
Jesús Serna, nos detalla algunos de los aspectos que ya se
van perfilando para una ocasión tan especial como ésta.
TEXTO: SERVIMEDIA /// FOTOGRAFÍA: CNSE

El año que viene la CNSE
cumple 75 años, ¿cómo los
resumiría?
La CNSE es la ONG más antigua
de España. Se creó antes de la
Guerra Civil. Hablamos de una entidad con una historia muy larga
que es bastante difícil resumir. En
el devenir de estos 75 años, la
CNSE se ha convertido en una entidad con una estructura, una organización y un organigrama muy
fuertes. La Administración Pública está viendo que la CNSE es
una entidad que engloba a las personas sordas en España y que
son las propias personas sordas
las que también respetan su propia cultura, su propia identidad y
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su propia lengua, que es la lengua
de signos.
¿Cuáles serán los temas más
destacados que se tratarán
durante las celebraciones?
Los valores culturales de identidad,
por ejemplo, y las actuaciones de
personas sordas son los temas principales, así como la participación
dentro de la comunidad sorda, la visibilidad de las personas sordas y
una flexibilidad en distintos ámbitos
igual a la que tienen las personas
oyentes. Es también importante la
convivencia entre jóvenes y gente
más mayor. Los jóvenes han de conocer cuál es la historia que les van
a transmitir las personas sordas más

mayores.Y las personas sordas más
mayores también han de conocer
cómo están viviendo ahora mismo
las personas sordas más jóvenes, lo
que implica ser sordo hoy en día.
¿Qué actividades se están preparando para conmemorar el
75 Aniversario de la CNSE?
Tenemos muchísimas actividades.
Hay algunas más culturales, más
propias de la cultura sorda: cine,
teatro, mesas redondas…Van a venir un actor y lectores de poesía
visual. También habrá actividades
para niños y mayores, una exposición de fotografías de la historia
de la entidad, personajes sordos
destacados en la historia de la organización, foros… Es decir, multitud de actividades.
¿Qué días deben señalarse en
el calendario como imprescindibles para quienes quieran
participar de los actos que
va a llevar a cabo la Confederación?
Nosotros hemos pensado en dos
actos o dos fiestas. Una será el 14

gente joven y a la gente más mayor para realizarlo. Para los niños tenemos muchas actividades: malabarismo, música, teatro, manualidades... Para llevar a cabo todas estas actividades se harán convocatorias en su momento de voluntarios y voluntarias que trabajen con
nosotros y, por supuesto, los actos
van a estar abiertos para que cualquier persona pueda participar.

de junio, porque es el día en el que
se fundó la Confederación Estatal de
Personas Sordas. Es un martes,
pero se cambiará al domingo. Ese
día organizaremos un foro asociativo, donde se darán cita todas las personas que quieran analizar cuál ha
sido la trayectoria del movimiento
asociativo y cuál es su futuro. Además, traeremos a gente, presidentes o presidentas de las asociaciones, que son las personas que van
a analizar esto.
Hay otro día marcado, que es el Día
Internacional de las Personas Sordas,
el último sábado de septiembre, el
día 24. Ese va a ser el espacio y el
tiempo para las personas sordas,
en el que se darán cita durante todo

un día, de la mañana a la noche, todas las actividades antes comentadas. A esta última fecha, vendrá cualquier persona sorda que lo desee.
Los lectores de Faro se estarán preguntando cómo pueden participar y dar su apoyo
a las actividades del 75 Aniversario. ¿Cómo pueden tomar parte activa?.
Estamos creando iniciativas en este sentido. Vamos a abrir la participación en concursos, actividades,
poesía... Por ejemplo, la participación
para el diseño del logo está abierta
a los socios y socias del movimiento asociativo. También hemos pensado hacer un videoclip abierto a la

¿Dónde se podrá informar la
gente de todo lo referente a
esta celebración?
Tenemos una parte de la información en la web, pero queremos trabajar distintas vías de comunicación.
Para ello, hemos insertado un video
del 75 aniversario dentro de la web
de la CNSE, así como información
del teletexto y por correo electrónico, para que cualquier persona lo
pueda tener. Pero la referencia será,
en todo caso, la página web.
Una vez finalicen las celebraciones, ¿cómo te gustaría que
se recordaran?
Me gustaría que la gente se fuese
satisfecha en cuanto a haber disfrutado mucho, haber contactado entre sí, haber participado en las actividades. Y que tenga un recuerdo
inolvidable de ese día, de una jornada histórica, importante, que le haga irse con la satisfacción de pertenecer a la comunidad sorda, de pertenecer, en suma, a la CNSE.
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Entidades de nuestro movimiento asociativo que colaboran
actualmente con SVIsual.

La CNSE y sus federaciones se reúnen con Telefónica
para implantar SVIsual en todo el Estado

L

a CNSE y su Fundación, junto a distintas federaciones de todo el Estado, se han reunido con responsables deTelefónica España y sus respectivas sedes
territoriales con el fin de impulsar la implantación de SVIsual por todo el Estado y alcanzar una plena cobertura de
los servicios de videointerpretación para personas sordas.
Las federaciones que ya han participado en dichas reuniones son: Federación de Personas Sordas del Principado de Asturias (FESOPRAS), Federación de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana (FESORD CV),
Federación de Asociacions de Persoas Xordas de Galicia
(FAXPG), Federación extremeña de Asociaciones de Personas Sordas (FEXAS), Federación de Personas Sordas
de Castilla La Mancha (FESORMANCHA), Federación de
Asociaciones de Personas Sordas de la Región de Murcia (FESORMU) y la Agrupación de Personas Sordas de
Zaragoza y Aragón (ASZA).
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SVIsual supone un importante avance en el acceso a la información de este colectivo, ya que permite la comunicación telefónica entre personas sordas y oyentes a través de la figura del videointérprete, garantizando un contacto directo y en tiempo real entre emisor y receptor.
Para ello, las personas usuarias pueden utilizar la lengua
de signos española o cualquier otra modalidad comunicativa que soliciten en función de sus necesidades gracias
a los servicios de signo y voz o mensajería instantánea,
que contribuyen a ofrecer un servicio personalizado.
El acceso al servicio de videointerpretación de SVIsual,
que se presta de forma gratuita para las personas
sordas, puede realizarse desde el propio ordenador
mediante una aplicación disponible en la página web
www.svisual.org o bien utilizando videoteléfono,
videocámara con conexión a Internet y móvil con tecnología 3G.

Fotografía: J. Labrador “Pepito”

La presidenta de la CNSE, Concha Díaz, y el presidente de Bankinter, Pedro Guerrero.

Bankinter apuesta por la accesibilidad en las
operaciones bancarias entre las personas sordas

L

a CNSE y Bankinter han firmado un convenio de
colaboración que pretende impulsar la accesibilidad a la información y a la comunicación de
las personas sordas cuando operan con el banco.
Entre las iniciativas adoptadas, destaca la inclusión y
la actualización de vídeos en lengua de signos española en la página web de Bankinter, que garantizarán
a las personas sordas la comprensión de los contenidos y las funcionalidades de la página.
El acuerdo también contempla que se imparta un curso on line de comunicación básica de lengua de signos española a los trabajadores de Bankinter que están en contacto directo con el público.

Otra iniciativa está relacionada con el asesoramiento
y la consultoría para hacer accesible el Servicio Videollamada de Bankinter.
Expertos y expertas en tecnología y accesibilidad de
la Fundación CNSE para la Supresión de las Barreras
de Comunicación propondrán especificaciones técnicas orientadas a que se cumplan los estándares
de calidad y accesibilidad.
Además, se realizará un análisis de medidas de futuro para implementar nuevas soluciones al Servicio
Videollamada de Bankinter, que será testado por un
grupo de personas sordas para que den su opinión
acerca del mismo.
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La Federación Balear
de Personas Sordas,
con la CNSE

L

a presidenta de la CNSE, Concha Díaz,
se reunió en Palma de Mallorca con la
presidenta de la Federación de Personas
Sordas de las Islas Baleares (FSIB),
Magdalena Vadell, y el secretario general,
Jairo Mosquera.
Este encuentro ha servido para conocer más
de cerca el trabajo que viene realizando la
federación en los últimos años a favor de las
personas sordas de las Islas Baleares, así
como para establecer estrategias de acción
conjunta entre ambas entidades.
La FSIB se creó en el año 2005 y asume la
representación y defensa de los intereses de
la comunidad sorda con el objetivo de mejorar
la calidad de vida en ámbitos como el infantil,
educativo y sanitario.

Laura Álvarez, Responsable de Empleo de la CNSE, en el acto organizado por Bancaja.

Fotografía cedida por CNSE

Bancaja apoya con una ayuda
económica un proyecto de
carácter laboral de la CNSE

De izquierda a derecha: Jairo Mosquera, secretario
general de FSIB; Concha Díaz, presidenta de la
CNSE; y Magdalena Vadell, presidenta de FSIB.

26 FARO

E

n este año 2010, la Confederación Estatal de
Personas Sordas ha recibido una ayuda económica por parte de la entidad financiera Bancaja, destinada al proyecto “Red de Empleo de la CNSE: Servicios Centrales de Empleo para personas sordas”. Con
este proyecto se pretende dar continuidad y dotar a
los Servicios Centrales de Empleo de herramientas
que configuren y fortalezcan la red compuesta por
los servicios de intermediación laboral situados en
las federaciones autonómicas afiliadas a la CNSE. Estas federaciones son las responsables de la atención directa de las personas sordas en situación de
mejora o búsqueda de empleo.
Esta ayuda económica se enmarca dentro de la política de apoyo a los servicios y acciones de tipo social de Bancaja, que promueve una convocatoria para la concesión de capital a aquellas asociaciones privadas sin ánimo de lucro que presenten proyectos socio-asistenciales. Esta acción es una muestra más del
compromiso de Bancaja por una sociedad más solidaria, promoviendo la integración de colectivos vulnerables y con dificultades sociales.

NOTICIAS CNSE

La

CNSE se mueve

Durante el segundo semestre de 2010, el Consejo de la CNSE ha querido estar presente y acompañar
todas las iniciativas de nuestro movimiento asociativo. Un amplio recorrido por la geografía española
para dar apoyo a todas las Federaciones y Asociaciones que conforman la entidad.
He aquí un pequeño ejemplo… de que la CNSE se mueve.
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Jornada del Movimiento Asociativo organizada por EUSKAL GORRAK en Bilbao.
25 y 26 de junio.

5

Reunión sobre SVIsual en FESOPRAS
(Oviedo). 15 de julio.

6
7
8

1
2
3
4

Inauguración del VI Campamento Estatal
de Juventud Sorda de Vigo. 20 de julio.

Clausura del III Torneo Internacional de
Deportes de playa para Personas Sordas
de Rota (Cádiz) y 40º Aniversario de APESORJE
(Jerez). 15 de agosto.
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Visita a Federación de Personas Sordas de
las Islas Baleares (Palma de Mallorca). 20
y 21 de septiembre.
Jornadas Capacitalia (Ciudad Real) con
FESORMANCHA. 20 de octubre.
Presentación SVIsual en FEXAS (Cáceres).
29 de octubre.
Encuentro de la Juventud FAAS “XX Aniversario”. Cádiz. 3 a 7 de noviembre.

Jornadas de Sensibilización a profesionales del sector socio sanitario organizadas por FESORMANCHA (Albacete). 11 de noviembre.

9

Reunión con representantes de la
FAPSCL y de la Asociación de Personas Sordas de León. 17 de noviembre.

10

Seminario Formativo sobre Mediación
Social con Personas Sordas Inmigrantes para Profesionales y Voluntarios/as del
Movimiento Asociativo de la CNSE, organizado por la CNSE (Madrid). 17 de noviembre.

11

Se destacó la red de servicios de atención a personas sordas

Fotografías: FEXAS

Conferencia de presidentes y
presidentas del movimiento
asociativo de la CNSE

25 Aniversario EUD. Jornadas para la
Implementación de la Legislación de
Lengua de Signos a nivel europeo. Bruselas
(Bélgica). 18 y 19 de noviembre.

12

40 Aniversario de la Asociación de
Personas Sordas de A Coruña y Encuentro con el movimiento asociativo de la
FAXPG. 19 y 20 de noviembre.

13
14
15
16

Premios FAAS (Granada). 20 de noviembre.

17
18
19

Foro de Delegados de Juventud de la
CJSE-CNSE. Madrid. 26 a 28 de noviembre.

X Aniversario de FEXAS (Cáceres). 26 y
27 de noviembre.

VIII Foro Nacional de Lengua de Signos, organizado por la CNSE (Madrid).
26 de noviembre.

L

a ciudad de Cáceres fue
el punto de encuentro
de la Conferencia de
presidentes y presidentas de
la CNSE, celebrada el pasado
26 de noviembre.
El objetivo principal de esta
conferencia fue poner en común las acciones y líneas de
trabajo desarrolladas a lo largo
del año y valorar las propuestas

Bienal de Arte en CERECUSOR (Barcelona). 4 y 5 de diciembre.

Festival de Cortometrajes “Del otro
mundo” organizado por ASORCA (Cádiz). 11 de diciembre.
Jornadas del Movimiento Asociativo,
organizadas por la Asociación de Personas Sordas de la Rioja (Logroño). 10 y 11 de
diciembre.

20
21

75 Aniversario de la Asociación de Personas Sordas de Sevilla. 18 de diciembre.

Concha Díaz, durante su intervención en la conferencia.

de futuro para 2011, un importante año en el que la CNSE celebra su 75 Aniversario.
Además, también se debatieron otros asuntos relacionados con la situación de los derechos de las personas sordas en España; como la red
de servicios de atención a
personas sordas del movimiento asociativo de la CNSE;
la organización del Primer Foro Asociativo, que tendrá lugar el próximo 11 de junio en
Madrid y congregará a todas
las asociaciones locales y comarcales de personas sordas,
a sus federaciones y a la propia Confederación; el proyecto SVIsual y su implementación; y la presencia de la CNSE para dar apoyo en las acciones que desarrolla el movimiento asociativo en toda la
geografía española.
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Mi hijo sordo. Un mundo de respuestas
La Fundación CNSE ha elaborado la web www.mihijosordo.org, una página dirigida a familias
con hijas e hijos sordos que pretende resolver distintas dudas y cuestiones que los propios
padres y madres se preguntan. Para su desarrollo, la entidad ha contado con el apoyo de la
FUNDACIÓN MAPFRE.
TEXTO Y FOTOGRAFÍAS: FUNDACIÓN CNSE

T

ras el nacimiento de un hijo sordo, es frecuente
que en la familia surjan muchas dudas acerca de
su presente y futuro. La web “Mi hijo sordo. Un
mundo de respuestas” pretende ofrecer a todas estas
familias una información completa, elaborada por profesionales dedicados a la atención a las personas sordas.
Sin duda, los interrogantes que se plantean en el ámbito
familiar son muy variados y van cambiando a medida que
ese niño o niña se hace mayor. A través de varias secciones, esta página web, cuyos contenidos están disponibles en lengua de signos española y castellano, pretende responder a dichas preguntas.
En Empezar, se hace un recorrido por la “primera infancia”,comprendida entre los 0 y los 6 años. Se trata de una
etapa en la que padres y madres establecen importantes lazos afectivos con sus hijos y comparten con ellos
sus primeros juegos. Esta sección da solución a las
incógnitas que surgen a la hora de comunicarse con su
hijo sordo y aborda cuestiones relacionadas con la educación en el hogar, los hábitos y rutinas propios de esta
edad y cómo contribuir a que se diviertan y se relacionen con el mundo que les rodea.
Creciendo juntos se centra en uno de los momentos más destacados para la infancia a nivel educativo. Entre los 6 y los 12 años, las niñas y niños “aprenden a ser mayores”, comienzan a asumir responsabilidades y crecen emocionalmente. En este apartado, se ofrece a las familias las estrategias necesarias para fomentar una comunicación más rica y variada con sus hijos, así como fórmulas y recursos
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para que aprovechen tanto el tiempo de ocio como el
de estudio.
La adolescencia es el eje central de la sección Una etapa
especial. Durante esta etapa tan compleja, padres y

Colección de ocho DVD
“Mi hijo sordo”, en los
que se abordan los
temas que más preocupan a las familias con
hijas e hijos sordos.

LA WEB “MI HIJO SORDO” ES UNA
DE LAS ACCIONES QUE CONTEMPLA
FAMISOR, UNA UNIDAD DE APOYO
PARA FAMILIAS CON MIEMBROS
SORDOS QUE LA FUNDACIÓN CNSE
HA PUESTO EN MARCHA CON EL
RESPALDO DE LA FUNDACIÓN MAPFRE
madres se enfrentan a cambios, miedos y nuevas situaciones: sus hijos han dejado atrás la niñez, pero todavía
no son adultos. En este sentido, el apoyo y la orientación familiar resultan fundamentales para la elección de
sus estudios y de las opciones para su futuro.
Somos un equipo da respuesta a algunos de los interrogantes que se plantean otros miembros de la familia, como los hermanos o los abuelos, y dedica especial atención a aquellas familias inmigrantes que han
dejado su país.
Por otro lado, a lo largo de la página web se clarifican di-

ferentes términos relacionados con la sordera, se hace
un repaso a las ayudas técnicas, a las estrategias de comunicación visual y al proceso de desarrollo del lenguaje de las niñas y niños sordos y se pone a disposición de
las familias un listado de direcciones de interés. Asimismo, la web cuenta con un espacio dedicado a resolver
dudas y sugerencias.
Mi hijo sordo. Un mundo de respuestas es una de las
acciones que contempla FAMISOR, una unidad de apoyo para familias con miembros sordos que la Fundación
CNSE ha puesto en marcha con el apoyo de la FUNDACIÓN MAPFRE, con el objetivo de dinamizar la atención
social que reciben estas familias y dotarles de las herramientas necesarias para favorecer el desarrollo educativo, social y emocional de sus hijos.
A ella se suman la publicación de una colección de ocho
DVD gratuitos en los que se abordan los temas que
más preocupan a estas familias, así como el diseño de un
folleto divulgativo orientado a profesionales del ámbito médico–sanitario, uno de los primeros contextos de
atención de la infancia sorda.
CNSE
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Fotografía: IMSERSO
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La Infanta Cristina, junto a los premiados y premiadas.

El proyecto TELPES recibe el Premio IMSERSO
Infanta Cristina 2010 a la Investigación,
al Desarrollo y a la Innovación

E
Fotografía: IMSERSO

l proyecto TELPES, Soluciones de Teleasistencia para Personas Sordas, ha sido galardonado
con el Premio IMSERSO Infanta Cristina 2010 a
la Investigación, al Desarrollo y a la Innovación por su

La presidenta de la CNSE, Concha Díaz, en el momento de
recoger el galardón.
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contribución a la mejora en la atención a las personas
mayores sordas.
La entrega de premios se celebró el pasado 26 de octubre en la sede del IMSERSO, en un acto que presidió la Infanta Cristina y que congregó a representantes
de la cultura, la política y la discapacidad. La presidenta
de la Confederación Estatal de Personas Sordas, Concha Díaz, fue la encargada de recoger este galardón.
El objetivo de este proyecto, que han impulsado la Fundación CNSE, Cruz Roja Española, Fundación Vodafone
España y la CNSE a través de la financiación del Plan Avanza del Ministerio de Industria, y en el que también han colaborado la Fundación TECSOS, la Universidad Politécnica de Madrid y Qualcomm, es identificar el tipo de soluciones de teleasistencia necesarias dentro del colectivo
de personas mayores sordas y comprobar su efectividad para la prestación de servicios de apoyo a domicilio,
así como la capacidad actual de lasTIC para soportarlo.

En la página web: www.fundacioncnse.org/miguelhernandez

Fotografías: Fundación CNSE

Los poemas de
Miguel Hernández
se traducen a la
lengua de signos española

L

a Fundación CNSE para la Supresión
de las Barreras de Comunicación ha publicado una página web en torno a la
figura de Miguel Hernández, con el objetivo
de dar a conocer a las personas sordas la vida y obra de este célebre escritor en el año
del centenario de su nacimiento. Esta iniciativa, pionera en nuestro país, se presentó en
el III Congreso Internacional Miguel Hernández, celebrado en las ciudades de Orihuela,
Elche y Alicante el pasado mes de octubre.
Para su puesta en marcha, la entidad ha contado con el apoyo del Ministerio de Cultura, el asesoramiento de la Fundación Cultural Miguel Hernández y la sensibilidad de sus
herederos, que han cedido desinteresadamente los derechos de su obra para realizar esta adaptación.
Además de una selección de poemas traducidos a la lengua de signos española
por profesionales sordos de la entidad, la
página web incluye una reseña biográfica
del autor, un completo glosario en el que se
definen aquellos términos que pueden entrañar dificultad de comprensión para las
personas sordas y diversas actividades de
fomento de la lectura.
Paralelamente, dichas actividades se han recogido en un libro que han editado la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales y la Fundación Germán Sánchez Ruipérez como homenaje al poeta alicantino.

Es la primera vez que
versos tan conocidos
como los de Nanas de
la Cebolla, El Niño
Yuntero, El Rayo que
no Cesa o Elegía se
traducen a la lengua
de signos española.

FARO 33

NOTICIAS FUNDACIÓN CNSE

Nueva web para
la Fundación CNSE

L

a Fundación CNSE para la Supresión de
las Barreras de Comunicación acaba de
estrenar una nueva página web bilingüe, cuyos contenidos están disponibles en lengua
de signos española y en castellano. En ella
se recogen las principales líneas de trabajo que desarrolla la entidad con el objetivo
de mejorar la calidad de vida de las personas sordas y sus familias y favorecer su participación social.

Asimismo, en la página se realiza un recorrido por los proyectos más destacados
que lleva a cabo la Fundación, y se hace
un repaso de las publicaciones que ha elaborado la entidad en materia de educación, familias, investigación en lengua de
signos española o fomento de la lectura,
entre otras.
La nueva web, que se caracteriza por tener
un diseño muy actual en el que priman las
imágenes y los aspectos visuales, incluye
también un apartado de noticias y novedades en el que se ofrece información actualizada sobre la organización, y se dan
a conocer iniciativas y actividades de
interés dirigidas a este colectivo.
El enlace de la nueva web de la Fundación
CNSE es: www.fundacioncnse.org
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Una obra pionera adaptada al Marco Común Europeo
de Referencia para las Lenguas

La Fundación CNSE publica el
currículo para la enseñanza de
la LSE como segunda lengua

L

a Unidad de Política
Lingüística de la LSE
de la Fundación CNSE ha
elaborado la Propuesta curricular de la lengua de signos española, nivel usuario básico A1-A2, una
obra totalmente innovadora en España que ha
contado con el respaldo
de Obra Social Caja Madrid y Fundación ONCE,
y la colaboración de entidades como el Instituto Cervantes y otros expertos en la materia.
Se trata de una obra pionera adaptada al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas dirigida a la enseñanza y evaluación de la lengua de signos española como
segunda lengua.
A través de sus páginas, se detallan los objetivos para el
aprendizaje de la LSE y se incorpora, por primera vez, una
propuesta de contenidos curriculares gramaticales, léxicos, socioculturales y pragmáticos. Además, incluye orientaciones metodológicas para su enseñanza, así como para la evaluación del dominio lingüístico de la lengua de
signos española.
Por otro lado, como valor añadido, este material incluye una
traducción del Marco común europeo adaptado a la lengua
de signos francesa, documento hasta el momento inédito en castellano.
Esta publicación, que ha sido prologada por Carmen Caffarel, Directora del Instituto Cervantes, y Concha Mª Díaz,
Presidenta de la CNSE, es de carácter gratuito.
Más información www.fundacioncnse.org

Caser y CNSE organizan un concurso
dirigido a personas sordas
Fotografía: CASER

C

aser ha puesto en marcha,
con la colaboración de la CNSE y de la Fundación CNSE,
un concurso de ideas dirigido a personas sordas para mejorar la adaptación de sus seguros de Autos, Hogar y Salud a las necesidades reales
de este colectivo.
El concurso permitirá que sean las
propias usuarias y usuarios sordos
los que diseñen un seguro a su medida a través de sus propuestas, que
pueden incluirse en el microsite
http://innovacion.caser.es/cnse
Para participar, solo es necesario registrarse en dicho microsite y enviar
ideas mediante texto escrito o vídeo en lengua de signos entre el 3 de
diciembre y el próximo 31 de enero
de 2011.
Se otorgarán tres premios a las
mejores ideas, entre los que destaca un viaje para dos personas al
XVI Congreso Mundial de Perso-

La presidenta de la CNSE, Concha Díaz, y Germán Bautista, director del Comité
de Innovación de Caser.

nas Sordas en Durban, Sudáfrica,
entre otros obsequios.
Esta iniciativa se enmarca dentro
del proyecto “En Caser hablamos
como tú”, puesto en marcha por
ambas entidades en virtud de un
convenio suscrito el pasado mes
de noviembre.

Además, la entidad cuenta con un
innovador sistema que permite a
sus asegurados sordos dar sus
partes por teléfono, accediendo a
la comunicación con la compañía a través del sistema de videointerpretación SVIsual de la
Fundación CNSE.

INTERNACIONAL

El XVI Congreso Mundial de la WFD buscará
el renacimiento de las comunidades sordas
El XVI Congreso Mundial de la WFD será el
encuentro más importante de la comunidad
sorda a nivel internacional. En esta ocasión, el
escenario elegido es Durban (Sudáfrica), donde,
desde el 18 al 24 de julio de 2011, aquellas personas sordas que participen en él tomarán parte
en unas jornadas que llevarán por lema “Renacimiento global de la comunidad sorda” (Global
Deaf Renaissance”).
TEXTO: NATALIO CARRASCO /// FOTOGRAFÍAS: ARCHIVO CNSE
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S

udáfrica acogerá el próximo julio el XVI Congreso Mundial de la WFD, que en esta edición se
plantea como principal objetivo el afrontar de manera colectiva los cambios actuales y los retos de futuro a los que se enfrentarán todas las comunidades de
Personas Sordas. Así, el congreso quiere reafirmar la capacidad lingüística, cultural y política de las Comunidades Sordas del mundo para continuar con el reconocimiento de las lenguas de signos en las leyes y políticas
internacionales; así como celebrar los logros artísticos,
culturales, económicos y sociales del colectivo.
Con todo ello, la XVI edición del congreso pretende
inspirar a sus asistentes a que lleven más allá el
concepto de renacimiento, una vuelta a la vida de
las Comunidades Sordas.
En este sentido se manifestó
Markku Jokinen, Presidente
de la WFD, al señalar a Sudáfrica como “un país que
ha mostrado cómo las

Logotipo del XVI Congreso
de la Federación Mundial de
Personas Sordas, que se celebrará en Durban en el año 2011.

EL CONGRESO QUIERE REAFIRMAR
LA CAPACIDAD LINGÜÍSTICA,
CULTURAL Y POLÍTICA
DE LAS COMUNIDADES SORDAS
DEL MUNDO
personas pueden levantarse y luchar por los derechos humanos e igualdad tras esfuerzos inhumanos para destruir las esperanzas de sus gentes. Nos
ha mostrado que la justicia y el amor son más fuertes que cualquier otro poder en este mundo”.
Por su parte, Wilma Newhoudt – Druchen, Presidenta del Comité Organizador del XVI Congreso de la
WFD, quiso destacar la repercusión de un acto de estas características y señaló que “atraerá a un amplio
grupo de gente de la Comunidad Sorda y sus compañeros, incluyendo a los intérpretes de lengua de signos, entre otros”.
SEDE Y ACTIVIDADES
La ciudad de Durban, en la que se encuentra el puerto más importante y con más actividad de África,
será la sede del evento. El escenario será el vanguardista Centro Internacional de Convenciones (ICC), en
pleno distrito financiero, a un cuarto de hora del aeropuerto y a tan solo unos minutos de numerosos hoteles y playas.
Durante el congreso, en el que no faltarán las mesas redondas, ponencias y otras actividades de in-
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DURANTE EL CONGRESO, TAMBIÉN
SE ORGANIZARÁN ACTIVIDADES
CULTURALES PARA CONOCER
EL PAÍS AFRICANO
terés general para la comunidad sorda, también
habrá tiempo para el ocio y, en función del tiempo disponible, se podrán realizar excursiones de media
jornada o un día.
En ellas, los participantes tendrán la oportunidad de
observar de cerca especies como rinocerontes, leones, elefantes, jirafas, ñus, avestruces o hipopótamos, degustar una comida en el pub más alto de África, a 2.784 metros de altura, conocer las tradiciones
y la cultura zulús y aproximarse a las playas y al
mundo marino del país, además de disfrutar de actividades más placenteras y relajantes, como conocer la ciudad de Durban en un paseo en coche o detenerse en sus centros comerciales y vivir una gran
experiencia en los destinos de compras más populares de la zona.
Además, existe un programa especial alternativo
para los niños de entre 6 y 14 años, lo que permitirá
a los adultos acudir a cualquier sesión con la certeza
de que sus hijos estarán en buenas manos. Excursiones y diferentes talleres de pintura y artesanía serán
las principales actividades con las que disfrutarán los
más pequeños.
Las personas que deseen inscribirse, ya pueden hacerlo dirigiéndose a Weil Venter o Lenie Viljoen en el
email de contacto: registrations@wfd2001.com
CNSE
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Fotografías: CNSE

La WFD rechaza la exclusión de la
lengua de signos en el sistema educativo

L

a Federación Mundial de Personas Sordas (WFD)
ha puesto en marcha una petición a través de
internet para que todas las personas que lo
deseen firmen el llamado Documento de la Nueva Era,
con el que se rechazan las resoluciones del Congreso
de Milán, celebrado en 1880, que eliminaron el uso
de la lengua de signos de los programas educativos
para la infancia sorda.

La lengua de signos se encuentra hoy más presente que nunca
en los programas educativos dirigidos a la infancia sorda.

Con esta campaña de ámbito mundial, la WFD pretende
hacer que se recuerde la historia y se asegure que
los programas educativos aceptan y respetan todas las lenguas, incluyendo la lengua de signos, y
todas las formas de comunicación.
El Congreso de Milán supuso un grave retroceso en
los derechos de las personas sordas y en el uso de
la lengua de signos, y se adoptaron varias resoluciones en las que el oralismo (un método de enseñanza
para personas sordas a través del lenguaje oral) adquirió una consideración superior a la de la lengua natural de la comunidad sorda.
Por ello, desde su aprobación en 1880, todos los países europeos y los Estados Unidos eliminaron la lengua de signos del sistema educativo, algo que se mantuvo en vigor desde finales del siglo XIX y durante gran
parte del XX.
El Documento de la Nueva Era fue presentado y firmado por cientos de personas en el XXI Congreso
Internacional de Educación de Personas Sordas (ICED)
en julio de 2010, en Vancouver, Canadá.
Todos los interesados pueden suscribir el documento
en la web: http://www.petitions24.com/wfd
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Galicia y el Año Santo Xacobeo acogen el
VI CAMPAMENTO ESTATAL DE LA JUVENTUD SORDA
La comunidad autónoma de
Galicia acogió con éxito entre los
días 20 y 26 de julio el VI Campamento Estatal de la Juventud Sorda bajo el lema “Año Santo Xacobeo: la juventud y la LSE en el
camino”. Además de los miembros del Comité Organizador del
Campamento y de la CJS-CNSE,
participaron 49 jóvenes sordos y
sordociegos procedentes de distintos lugares de España.
En esta edición, se realizaron
actividades encaminadas a establecer un vínculo entre los jóvenes sordos que crearon un
contexto de participación,
compañerismo, reflexión y
disfrute. También, tanto participantes como organizadores disfrutaron visitando algunos lugares, como Combarro, donde subieron a un barco y degustaron
mejillones; el Camino de Santiago, desde Arca hasta la Catedral
de Santiago, o las maravillosas
Islas Cíes, entre otros.
Tampoco faltó espacio para las
conferencias. De este modo, “La
juventud sorda de ahora”,
impartida por la CJS-CNSE, abordó la situación de los jóvenes, explicando la historia de esta comisión y su funcionamiento. En ella
también se comentaron la
”teoría del cangrejo” y la cuestión del empoderamiento.
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La EUDY fomenta en
su campamento infantil
VALORES DE LIBERTAD
E IGUALDAD
La ciudad italiana de Sicilia acogió, entre el 22 y el 29 de
julio, el Campamento Infantil EUDY 2010 bajo el lema “Arte en las manos”. En él tomaron parte 50 participantes,
entre niños y niñas de 6 a 12 años y monitores, de Suecia, Portugal, Países Bajos, Noruega, Kosovo, Italia, Hungría, Grecia, Finlandia, Eslovaquia, Dinamarca, Bélgica,Austria, Alemania y Albania. Por parte de España, participaron
3 niñas y una monitora de CJS-CNSE.
Los objetivos de este encuentro fueron, por un lado, contribuir al proceso educativo de la juventud y a la concienciación del contexto europeo en que vivimos y, por otro, ofrecer la oportunidad a los niños y niñas sordos de compartir
esta experiencia con personas de otros puntos del continente y participar en la construcción del pueblo europeo
siguiendo los valores de libertad, democracia, tolerancia,
igualdad, respetando la diversidad individual.
Vanessa, Claudia,
Marisol y Elena,
participantes en el
campamento de la EUDY.
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Participantes de España en el campamento de la EUDY: Belén, Pere,
Alejandro, Ixone y Jianfen Qiu.

Jóvenes sordos europeos
conviven en

LAUSANA

El campamento para la juventud de la EUDY, organizado por
la SDY (Comisión de Juventud Sorda de Suiza) y por la propia EUDY, y que llevó por lema“Construyendo un puente entre el mundo sordo y el oyente”, tuvo lugar entre los días 7 y
18 del pasado mes de julio en la localidad suiza de Lausana.
El idílico lugar en el que los 94 participantes disfrutaron de
unas jornadas especiales fue un albergue ubicado en un
gran parque natural junto a un lago. A este encuentro acudieron jóvenes de Bélgica, Bulgaria, Eslovenia, Francia, Irlanda, Letonia, República Checa, Suiza, Alemania, Albania, Bosnia y Herzegovina, Eslovaquia, Estonia, Finlandia, Turquía, Serbia, Reino Unido, Países Bajos, Lituania,
Italia, Grecia, Polonia, Noruega y cinco participantes por
parte de España. Durante el campamento se celebraron conferencias, talleres, visitas, juegos, introducción a la cultura de
otros países, actividades en la naturaleza y charlas informativas sobre la EUDY; además de la Asamblea General Anual
de la EUDY, que tuvo lugar los días 16 y 17 de julio. La organización de la próxima edición del Campamento de la EUDY,
para el año 2012, correrá a cargo de Bosnia y Herzegovina.
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Un joven español,
nuevo miembro de la

UNIÓN EUROPEA de la
JUVENTUD SORDA
En la última reunión de la Junta
Directiva de la Unión Europea de
la Juventud Sorda, EUDY, celebrada en Estambul,Alejandro Fernández Segura fue nombrado Tesorero de la Junta Directiva de EUDY
y será la persona de contacto para la organización de la próxima
Asamblea General, que se desarrollará en Madrid el próximo mes
de octubre de 2011.

Este jerezano de 29 años
de edad ya había sido
elegido miembro
de la Junta Directiva de EUDY en la
última Asamblea general de la
entidad, que se celebró en Lausana (Suiza), los pasados días 16
y 17 de julio.
La nueva Junta Directiva de EUDY
se ha reorganizado de la siguien-

te manera: Philipa Merricks
(Presidenta), Elina Pokki (Vicepresidenta), Dennis Hoogeveen
(Secretario General), Alejandro
Fernández (Tesorero) y Davy
Mariotti (Vocal).

Momento de entrega de
la bandera de EUDY.

De izda. a dcha.:
Dennis Hoogeveen,
Philipa Merricks,
Elina Pokki y
Alejandro Fernández.
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Participantes de las 20 películas seleccionadas, acompañados de los presidentes de la IV Mostra (David Cañizares), de ADCSDifuSord (Sergio Ledesma) y de la FESOCA (Antonio Martínez).

IV Mostra de cortometrajes de DifuSord: Una nueva
edición de los premios a cineastas amateurs sordos

E

l pasado 30 de octubre tuvo lugar la IV Mostra de
Cortometrajes de DifuSord, organizada por la Asociación de Difusión de la Comunidad Sorda (ADCS)
– DifuSord, y celebrada en la sala INEFC, en Barcelona.
La presentación corrió a cargo de Ixone Saenz, socia de ADCS-DifuSord, y durante la edición se exhibieron 20 cortos, entre ellos, once de Catalunya, ocho
del resto de España y uno de Argentina.
Un jurado compuesto por Eugenio Ravelo, Rosemary Boldú, Santiago Sotelo y Brisa Nebot, eligieron
los cortos premiados, valorando ante todo el interés
de los directores, actrices y actores más allá de la
calidad cinematográfica, ya que se trata de una mues-
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tra amateur en la que se da cabida a los cortometrajes realizados por personas sordas a lo largo del año.
Los cortos “¿Qué teme el lobo feroz?” y “¿Happy?”
fueron los más galardonados, con unos premios
que incluían estatuilla, aportación económica y un programa de Adobe o un dispositivo BlackBerry.
Al acto de clausura acudió Antonio Martínez, como
presidente de honor de ADCS-DifuSord y presidente de la FESOCA. Por su parte, el presidente de la comisión organizadora, David Cañizares, y el presidente de ADCS, Sergio Ledesma, agradecieron a Vodafone y a Adobe sus aportaciones a los premios y el
apoyo a la Mostra.

Fotografía cedida por DifuSord

Ciclo de cine FESORD CV

Las personas sordas:
Una mirada diferente

F

LOS PREMIOS:
Mejor actuación infantil:
Génesis Caval, por “La escalera”.
Mejor montaje:
José Manuel Francisco Verdú, por “Extraño”.
Mejor guión:
Carlos Soroa, por “¿Happy?”.
Mejor actor:
Juan Manuel García, por “¿Qué teme el Lobo feroz?”.
Mejor actriz:
María José Nieto, por “¿Qué teme el Lobo feroz?”.
Mejor director:
Amador Mansilla, “¿Happy?”
Mejor cortometraje:
María José Nieto,
“¿Qué teme el
Lobo feroz?”.

ESORD CV celebró durante
los meses de
septiembre y octubre
un ciclo cinematográfico sobre las personas sordas. Bajo el título “Las personas
sordas, una mirada diferente”, el ciclo quiso abordar la realidad
cultural y social de las
personas sordas. A
través de seis películas, trató de acercar la
comunidad sorda a la
sociedad; y suscitar la
reflexión y el debate
sobre cuestiones como la identidad y la
cultura sordas, las relaciones familiares entre personas sordas y
oyentes, las barreras
de comunicación, formación y educación
de las personas sordas y sordociegas, la
integración social, la
lengua de signos o la
sordera unida a otras
discapacidades.
La película inaugural
fue “Black”, del direc-

tor de cine indio Sanjay
Leela Bhansali.
Posteriormente, se
proyectaron “¿Qué
tienes debajo del
sombrero?”, de Lola
Barrera e Iñaki Peñafiel, “Más allá del silencio”, de Caroline
Link, y “Dulce vacío”,
de Joseph Sargent.
Para cerrar el ciclo, el
jueves 21 de octubre se
celebró una doble sesión, con el documental
“Doris Fedrid. Entrevista a una persona sorda
superviviente del holocausto” y el corto “El
sueño de Pedro”.
“Doris Fedrid”, el documental dirigido por Patti
Durr, relata la vida de la
protagonista en los campos de concentración
nazis y los años posteriores al genocidio hasta la
actualidad. En cuanto a
“El sueño de Pedro”, se
trata de un corto producido por la Federación
Valenciana de Personas
Sordas (FESORD), en
el que se muestra el
descubrimiento de la integración social por parte de un niño sordo.
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IMÁGENES EN COMUNIDAD

Día Internacional de las Personas Sordas
l pasado 25 de septiembre, muchas ciudades españolas acogieron la celebración del Día Internacional de
las Personas Sordas.A través de los diferentes actos de las Federaciones, y con la lectura del Manifiesto por
parte de la CNSE (www.cnse.es/manifiesto/img/manifiesto2010.pdf), se reivindicó, una vez más, una sociedad
inclusiva y sin barreras de comunicación. A continuación, mostramos algunas de las actividades desarrolladas
durante la jornada (más imágenes en http://www.cnse.es/comunicacion/gal_manifi18.html).

E

Andalucía (FAAS).

En colaboración: ARAGÓN (ASZA), Asociación de
Personas Sordas de La Rioja, y Navarra (ASORNA).

Sobre estas líneas, Islas Baleares (FSIB).
A la izquierda, en colaboración: Asturias
(FESOPRAS), Castilla y León (FAPSCL)
y Galicia (FAXPG).
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Castilla-La Mancha (FESORMANCHA).

Islas Canarias (FASICAN).

Castilla y León (FAPSCL).

Cataluña (FESOCA).

Comunidad Valenciana (FESORD CV).
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Extremadura (FEXAS).

Comunidad de Madrid (FeSorCam).

País Vasco (EUSKAL GORRAK).

Arriba, Región
de Murcia
(FESORMU).
A la derecha,
Melilla (ASOME)
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Fotografías: CNSE

Profesionales de la CNSE reciben formación sobre
mediación social con personas sordas inmigrantes

L

a CNSE organizó en la sede de
su Fundación, entre los días 17
y 19 del pasado mes de noviembre, el Seminario Formativo sobre Mediación Social con Personas
Sordas Inmigrantes para Profesionales y Voluntarios del Movimiento
Asociativo de la Confederación.
A la apertura del seminario acudió Susana Obiang, miembro del Consejo
de la CNSE, quien valoró muy positivamente el desarrollo de estos espacios formativos“ya que responden
a nuestra preocupación por mejorar
la atención desde el movimiento asociativo a las personas sordas inmigrantes aportando nuestra experiencia para lograr una sociedad más rica”.
El acto, al que asistieron más de 25
profesionales de las distintas federaciones de la CNSE, sirvió para
profundizar en los conocimientos
de mediación social y en su aplicación para poder ofrecer una atención de calidad a las personas sordas inmigrantes y apoyarles en su
integración en todos los ámbitos
de la vida, como en la gestión de
permisos de residencia y trabajo,
homologación de títulos y certificados de discapacidad, etc.
El seminario contó con las ponencias de Sergio Montoya Chica, psicólogo y experto en Intervención
Transcultural, y Victoria Sánchez
Carvajal, Máster en IAP y mediadora social e intercultural. Las jornadas se estructuraron en cuatro bloques, que abordaron cuestiones

Carmen Cerezales, coordinadora de Políticas Sectoriales de la CNSE (en el centro de la
imagen), presenta el curso a los alumnos.

Susana Obiang, vocal del Consejo de la CNSE,
durante la inauguración del seminario.

Victoria Sánchez Carvajal, Máster en
IAP y Mediadora social e intercultural.

Sergio Montoya Chica, psicólogo y experto en IntervenciónTranscultural.

como los conceptos clave de inmigración, identidades e interculturalidad; la ley de extranjería; mo-

delos de atención a la diversidad; y
habilidades y técnicas de mediación social e intercultural.
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FeSorCam firma dos convenios de colaboración
que proporcionarán ventajas a sus asociaciones

L

Fotografías cedidas por FeSorCam

a Federación de Personas Sordas de la Comunidad de Madrid, FeSorCam, ha firmado dos convenios de colaboración,
uno con Clinisord, una empresa de productos auditivos, y
otro con la Clínica Dental de Miguel Aranowitz Weizfeld, con el objeto de ofrecer ventajas y descuentos especiales a las personas asociadas a las entidades que forman parte de esta federación.
El convenio permitirá a estas empresas atender a las personas sordas
en lengua de signos española, ya que el equipo profesional de Cli-

www.clipart.com

Arriba, la presidenta de FeSorCam, Rosa Marta González, y el director
gerente de Clinisord, Enrique López López. Abajo, junto al odontólogo
Miguel Aranowitz Weizfeld.

nisord cuenta con conocimientos de esta lengua y la plantilla de la Clínica Dental de Miguel Aranowitz Weizfeld va a comenzar un curso de
comunicación básico de lengua de signos española impartido por FeSorCam. Para poder gozar de este servicio es requisito necesario solicitar cita previa y acreditar la pertenencia a la entidad.
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La Federación Extremeña
de Personas Sordas
celebra su X Aniversario

L

a Federación Extremeña de Asociaciones de
Personas Sordas (FEXAS) celebró el pasado 27 de
noviembre el X Aniversario de su creación. El escenario escogido para tal ocasión fue la ciudad de Cáceres, en la que tuvo lugar el grueso de las actividades
organizadas, que consistieron en una charla, una visita
guiada por el Casco Histórico de Cáceres, un espectáculo cómico y una cena de celebración.
Para los asistentes que no residen en Cáceres, la
FEXAS dispuso una serie de autobuses que partieron desde distintos puntos de la comunidad autónoma de Extremadura, tales como Plasencia, Badajoz y Mérida.
El acto que abrió las celebraciones fue la charla “Nuestro movimiento asociativo”, en la que intervinieron como ponentes Concha Díaz, presidenta de la CNSE, y
José Manuel Cercas García, presidente de FEXAS.
Posteriormente, tuvo lugar la visita por el Casco Histórico cacereño, durante la que los participantes disfrutaron de una representación teatral adaptada a las per-

Miembros de la CNSE durante la Cena de Celebración del
X Aniversario. De izquierda a derecha, y de arriba hacia abajo:
Iker Sertucha, vocal del Consejo de la CNSE; Armando Palacios,
presidente de FESCAN; Javier Baños, representante de la FAAS:
Álvaro Ortega, vocal del Consejo de la CNSE; Luis Miguel
Jiménez, presidente de FAPSCL; Jesús Carlos Laiglesia, vicepresidente 2º de la CNSE; Rosa Marta González, presidenta de
FESORCAM; Cristina Sariego, presidenta de FESOPRAS; José
Manuel Cercas, presidente de FEXAS; Concha Díaz, presidenta
de la CNSE; Luis Cañón, presidente de la Fundación CNSE;
Feliciano Sola Limia, presidente de FAXPG.

Miembros de la CNSE y su Fundación, posan junto a los premiados por FEXAS: Luis Cañón, presidente de la Fundación
CNSE; representantes de la empresa Liqueed Estudio
Creativo; Eduardo Alvarado, presidente de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana, la empresa Liqueed y Juan Carlos
Campón, director del Servicio Extremeño de Promoción de la
Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad).

sonas sordas. La jornada continuó en el aula de Cultura de Caja Extremadura, que acogió el espectáculo cómico EDUYMITO.
Finalmente, durante la cena, celebrada en el Restaurante Los Golfines, se realizó una proyección histórica y la FEXAS hizo entrega de sus premios a aquellas
personas e instituciones y entidades que siempre han
mostrado una especial sensibilidad por el colectivo
de personas sordas.
En esta ocasión, los premiados fueron el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a
la Dependencia (SEPAD), por su apoyo y representación a este sector; la Confederación Hidrográfica del
Guadiana; el ex presidente de la CNSE, Luis Cañón;
la empresa Liqueed y la Asociación de Personas Sordas de Cáceres.
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Formación acesible
para las personas
Sordas de Andalucía

L
La Caixa abre
sus cajeros a la LSE

L

a Caixa ha puesto en marcha un servicio pionero de
vídeos explicativos en lengua de signos en su red de
cajeros automáticos, de cerca de 8.000 terminales,
para facilitar a las personas sordas el desarrollo de su
operativa financiera. La entidad pretende, así, dar
plena autonomía a sus clientes en la utilización de los
cajeros, en una apuesta por la innovación y el compromiso social.
Para acceder a los vídeos explicatvos, las personas usuarias tienen que ir al menú de ayuda, seleccionar la opción
de «Vídeos de ayuda» y escoger la operativa que quiere
que le sea explicada en lengua de signos: reintegro de efectivo o la consulta del saldo y movimientos. De igual forma
se puede seleccionar el idioma de su visualización: en catalán o castellano (próximamente el servicio también estará disponible en inglés).
Para desarrollar este sistema, La Caixa ha colaborado con
la Fundació Privada de la Federació de Sords de Catalunya
(FESOCA), que dispone de la primera plataforma
tecnológica de interpretación de la lengua de signos,
mediante videoconferencia.
Asimismo, la Caixa está realizando una prueba piloto,
en algunas de sus oficinas de Barcelona, de un nuevo
sistema de videotraducción que consiste en la
intervención de un videointérprete que permite la
comunicación entre las personas sordas y el
correspondiente empleado de la oficina.
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a Federación Andaluza, FAAS, recuerda a
las personas sordas que pueden tomar
parte en cualquier curso accesible de
formación no reglada.
Con la financiación del Servicio Andaluz de Empleo
de la Junta de Andalucía y el Fondo Social Europeo, todos los cursos y los talleres de empleo, casas de oficios, escuelas taller u otros programas
formativos puestos en marcha por este servicio
contarán con intérprete de lengua de signos española ofreciendo a las personas sordas la posibilidad de acceder a cualquier formación.
La situación actual del mercado de trabajo exige
formación continua para mejorar
la competitividad y la

posibilidad de acceder a un puesto
de trabajo.
Desde la FAAS se quiere invitar a las personas
sordas a participar en este tipo de formación y
aprovechar el recurso del intérprete de LSE.
Aquellas personas interesadas pueden ponerse
en contacto con el servicio de empleo y formación de su provincia, o contactar directamente
con el Departamento de Intérpretes de FAAS.

La guía está disponible en Internet, en un CD difundido
entre las asociaciones de personas sordas y en otros
canales de comunicación usados por los jóvenes sordos.

Una guía previene los accidentes de tráfico
entre la juventud sorda

L

a Fundación Andaluza Accesibilidad y Personas
Sordas ha elaborado una guía cuyo objetivo es
prevenir los accidentes de tráfico entre la juventud
sorda, en el marco del Plan Integral de Atención a la
Accidentabilidad 2007-2012. Es la primera guía de estas
características que se edita en España.
La Consejería de Salud de Andalucía ha subvencionado la
elaboración y difusión de esta guía que, entre sus líneas
de actuación, persigue la prevención de los accidentes a
través de campañas informativas y consejos.
La publicación cumple con uno de los principios rectores
del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que recoge “el
uso y la protección de la lengua de signos española con
el fin de alcanzar la igualdad de las personas sordas”.
La guía se dirige a un colectivo específico, el de la juventud
sorda y con discapacidad auditiva; un grupo de población
que presenta un riesgo añadido ante los accidentes de
tráfico debido a las barreras de comunicación que les
imposibilitan acceder a los soportes informativos -hasta
ahora no accesibles- de las campañas de prevención.

Se estima que en Andalucía la población joven, de entre
15 y 34 años, que presenta este tipo de discapacidad es
de alrededor de 7.000 personas.
Las recomendaciones recogidas en la guía se refieren
tanto a pautas generales, comunes al resto de conductores
jóvenes, como a específicas para este colectivo que, por
motivo de su discapacidad y ciertas pautas de conducta
al volante, tendrían que tenerse en cuenta para la
prevención de los accidentes de tráfico y la promoción de
hábitos saludables para una movilidad segura y
responsable.
El texto está disponible en Internet, en un CD que se ha
difundido entre las asociaciones de personas sordas,
centros de formación y otros canales de comunicación
usados normalmente por la juventud que posee en mayor
o menor grado esta discapacidad.

i

http://www.mundosigno.com/
biblioteca/trafico/recursos.html
http://www.fundacionaccesible.org/
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CNSE EN ESPAÑA
FEDERACIÓN ANDALUZA ASOCS. DE
PERSONAS SORDAS (FAAS)
Presidente: D Alfredo Gómez Fernández
Arz. Pedro de Castro, s/n. Edif. Columba 1
18013 GRANADA
Teléf: 958 18 50 45 Fax: 958 17 01 08
Web: www.faas.es
E-mail: secretaria@faas.es ; info@faas.es
asorje@hotmail.com
AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
ALMERÍA
Presidente: D Javier Baños Caño
La Plata, 1 bajo
04008 ALMERÍA
Teléf. 950 25 42 18 Fax: 950 27 52 49
Web: www.asoal.org
E-mail: asoal@telefonica.net
AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
GRANADA Y PROVINCIA (ASOGRA)
Presidente: D Francisco Delgado Quesada
Pl. de los Girones, 7 Dup.
18009 GRANADA
Teléf.: 958 22 24 36 Fax: 958 22 89 29
Web: www.asogra.org
E-mail: asogra18@yahoo.com
asogra@telefonica.net
ASOCIACIÓN CULTURAL DE PERSONAS
SORDAS DE HUELVA
Presidente: D Juan Jesús Hidalgo Piorno
Macías Belmonte 27, local
21002 HUELVA
Teléf.: 959 28 42 40 Fax: 959 28 55 06
E.-mail: asochuelva@telefonica.net
ASOCIACION CULTURAL DE PERSONAS
SORDAS DE LA COMARCA DE ESTEPA Y
OSUNA
Presidente: D Rafael de la Cruz Mancha
Cañada, 47
41560 ESTEPA (Sevilla)
Teléf. y Fax: NO TIENE
ASOCIACIÓN CULTURAL DE PERSONAS
SORDAS DE SEVILLA
Presidente: D Joaquín Solís Llamas
Castellar, 71 A bajo (Local)
41003 SEVILLA
Teléf. y Fax: 954 91 67 58
E-mail: acssevilla@yahoo.com
asocsevilla@faas.es
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
CADIZ
Presidente: D Martín Francisco Creo
Rodríguez
Santa Elena, 2-1º (Edif. Las Calesas)
11006 CÁDIZ
Teléf.: 956 20 09 17 Fax: 956 25 15 31
E-mail: asorca@telefonica.net
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
JEREZ
Presidente: D Pedro Jesús Vega Ramírez
Santo Domingo, 6 bajo interior
11402 JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz)
Teléf.: 956 34 70 38 Fax: 956 33 57 04
E-mail: asorje@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
LA AXARQUIA (A.S.-A.X.)
Presidente: D Antonio Villalón Lasaus
Avda. Vivar Tellez, 38 B
29700 VÉLEZ MÁLAGA (Málaga)
Teléf. y Fax: 952 50 10 29
E-mail: aspasax@terra.es
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
LA COMARCA DE ANDÚJAR (ASOCOAN)
Presidente: D Antonio Jesús Higueras Díaz
Manuel Álvarez Mora, 1
23740 ANDÚJAR JAÉN
Teléf.: 953 50 36 94 Fax: 953 25 87 24
E-mail: asocoan@telefonica.net
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
LA COSTA TROPICAL Y LA ALPUJARRA
Presidenta: Dª Encarnación de las Heras
García
San Cristobal, 3 Entresuelo
18600 MOTRIL GRANADA
Teléf. y Fax: 958 60 05 25
E-mail: asordosmotril@telefonica.net
asordosmotril@hotmail
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
LA SERRANÍA DE RONDA
Presidente: D Fernando Orozco Jiménez
Tabares, 21 - D, Local 7
29400 RONDA (Málaga)
Teléf. y Fax: 952 19 07 05
Web: www.asseronda.com
E-mail: a.sordos.ronda@terra.es
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ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
MARBELLA-SAN PEDRO
Presidente: D Diego Ramos Palomo
Marqués de Estella, ptal 5 pta 7
29670 SAN PEDRO DE ALCANTARA
(Málaga)
Teléf. y Fax: NO TIENE
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
PTO. STA. MARIA “Virgen de los Milágros”
Presidente: D Eduardo Arana Lojo
Nevería, 9 1º
11500 PUERTO DE SANTA MARÍA (Cádiz)
Tel.. y Fax: 956 54 21 99
E-mail: asocpto@telefonica.net
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PERSONAS
SORDAS DE CÓRDOBA
Presidente: D Rubén Raso Torreblanca
Avda. del Corregidor, s/n bloque 6
14004 CÓRDOBA
Teléf.: 957 42 12 26 Fax: 957 42 17 56
E-mail: sordoba@telefonica.net
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PERSONAS
SORDAS DE JAÉN (APROSOJA)
Presidente: D Jose Ramón Izquierdo Piedra
Reyes Católicos, 1-1º dcha
23003 JAÉN
Teléf.: 953 26 00 76 Fax: 953 25 82 74
Web: www.aprosoja.org
E-mail: aprosoja@telefonica.net
CENTRO CULT. DE PERSONAS SORDAS
“Torre del Oro” DE SEVILLA C.C.S.S.)
Presidente: D Francisco Javier Román Ríos
Centro Cívico S. Julián. Rda. Capuchinos, 4
bj.
41003 SEVILLA
Teléf. 954 54 17 53 Fax: 954 54 26 46
Vidconf. 954 98 81 01
E-mail: ccss@telefonica.net
SOCIEDAD FEDERADA DE PERSONAS
SORDAS DE MÁLAGA
Presidente: D Daniel Aguilar Artola
Lagunillas, 59
29012 MÁLAGA
Teléf.: 95 226 22 96 Fax: 95 226 22 01
E-mail: sfsm@telefonica.net
FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS
PPDO. DE ASTURIAS (FESOPRAS)
Presidenta: Dª Cristina Sariego Alvarez
Augusto Junquera, 43 bajo
33012 OVIEDO ASTURIAS
Teléf. DTS: 985 27 68 98 Fax: 985 27 47 31
Videotel: 985 11 87 98
Web: www.fesopras.org
E-mail: fesopras@fesopras.org
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
“Villa de Jovellanos” (ASJOV)
Presidente: D Jose Manuel García García
Hotel de Asociaciones Socio-Sanitarias C/
Hermanos Felgueroso, 78 Oficina 2
33209 GIJÓN ASTURIAS
NO TIENE
E-mail: asjov@hotmail.es
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
AVILÉS Y COMARCA
Presidente: D Vicente López Puertas
González Abarca, 15 entlo.
33400 AVILÉS ASTURIAS
Teléf.: 985 56 23 97 Fax: 985 52 22 80
E-mail:asaviles1979@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
OVIEDO
Presidente: D José Manuel Villanueva
Secades
Pietro Bances, 2 Esc. Dcha. Entlo.
33011 OVIEDO ASTURIAS
Teléf. y Fax.: 985 29 92 32
E-mail: asordosoviedo@terra.es
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DEL
VALLE DEL NALÓN
Presidenta: Dª Aurora García Abril
Horacio F. Inguanzo, 4-bajo
33930 LA FELGUERA (LANGREO) ASTURIAS
Teléf. y Fax: 985 69 98 61
E-mail: asordlangreo@hotmail.com
FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE CANTABRIA (FESCAN)
Presidente: D Armando Palacio de la Riva
FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
CANTABRIA (FESCAN)
Fernando de los Rios, 84, bajo
39006 – Santander CANTABRIA
Teléf: 942 22 47 12 Fax: 942 21 06 36
www.fescan.es

E-mail: fescan@fescan.es
ASOCIACIÓN COMARCAL DE SORDOS
LAREDO (ASORLA)
Presidenta: Dª Begoña Cayón Piñera
Casa del Mar, Rua de San Francisco, s/n
39770 LAREDO CANTABRIA
Tlfno: 637 53 35 94
E-mail: asorla1985-2010@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE SORDOS DE SANTANDER Y CANTABRIA (ASSC)
Presidente: D José Vicente Gogorza Renedo
Alta, 46 Entlo. Izda
39008 SANTANDER CANTABRIA
Teléf.: 942 03 25 25 Fax: 942 23 19 43
E-mail: asordos_santander@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE SORDOS DEL BESAYA
(ASOBE)
Presidente: D Ernesto Vallejo Díez
Avda. Fernando Arce, 22
39300 TORRELAVEGA CANTABRIA
Teléf.: 942 88 21 25
E-mail: asobesaya@hotmail.com
FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE CASTILLA - LA MANCHA (FESORMANCHA)
Presidente: D Juan Sánchez Torrecillas
Avda. de España, 3 - 1º C
02002 ALBACETE
Teléf.: 967 22 33 57 Fax: 967 61 32 76
http://fesormancha.insoctech.es/index.php
E-mail: fesormancha@fesormancha.org
AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
CIUDAD REAL
Presidente: D José García Ramírez
Lentejuela, 6 bajo
13003 CIUDAD REAL
Teléf. y Fax: 926 21 15 44
E-mail: tecnicoascr@yahoo.es
ASOCIACIÓN CULTURAL DE SORDOS DE
CUENCA
Presidente: D Andrés Escudero Malo
Camino Cañete, 24 bj.
16003 CUENCA
Teléf. y Fax: 969 21 38 70
E-mail: Acsocuenca@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
ILLESCAS
Presidente: D Juan Luego Fernández
Severo Ochoa, s/n
45200 ILLESCAS (Toledo)
Fax: 925 54 15 25
E-mail: regodica_f@hotmail.com
mlobich1@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE SORDOS “Virgen de
Belén” (ASA)
Presidente: D José Pascual Arteaga Tomás
Aragón, 47 bajo
02640 ALMANSA ALBACETE
Teléf.: 967 22 33 57 Fax: 967 61 32 76
ASOCIACIÓN DE SORDOSTALVERA DE LA
REINA “Reina Sofía”
Presidente: D Ricardo Sánchez Díaz
Juan Ruiz de Luna, 18 - Bjo. Dcha.
45600 TALAVERA DE LA REINA (Toledo)
Teléf y Fax: 925 82 64 37 / 667453647
E-mail: sio@castillalamancha.es
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PERSONAS
SORDAS DE ALBACETE
Presidente: D Rómulo Sánchez Ténez
Nuestra Señora de las Cubas, 6 - 1º C
02006 ALBACETE
Teléf.: 967 22 33 57
E-mail: appesab@hotmail.com
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE SORDOS DE
TOLEDO
Presidenta: Dª Mª del Carmen Cabello
Gómez
Duque de Lerma, 11
45004 TOLEDO
Teléf. y Fax: 925 21 64 50
E-mail: apsordosto@wanadoo.es
FEDERACION DE ASOCIACIONES DE
PERSONAS SORDAS DE CASTILLA Y
LEÓN (FAPSCL)
Presidente: D Luis Miguel Jiménez
Muro, 8 entplta. Izq.
47004 VALLADOLID
Teléf.: 983 20 26 20 Fax : 983 20 15 11
Web: www.fapscl.org
E-mail: fapscl@fapscl.org
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
ARANDA DE DUEROY LA RIBERA (APSAR)

Presidente: D Román Mencía Miguel
Pasaje Jardines de Don Diego, 1 - 2º dcha
09400 ARANDA DE DUERO (Burgos)
Teléf. y Fax: 947 05 82 06
E-mail: a_sordo_aranduero@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
BURGOS “Fray Pedro Ponce de León”
Presidente: D Germán de Miguel Andrés
Federico Olmeda, 9 bajo
09006 BURGOS
Teléf.: 947 23 06 50 Fax: 947 22 54 85
Web: www.personasordasburgos.com
E-mail: asponcedeleon@terra.es
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
LA COMARCA DEL BIERZO (ASORBIER)
Presidenta: Dª Montserrat Bodelón Arias
Bajos del Estadio Toralín. Local 14
24400 PONFERRADA (León)
Teléf. y Fax: 987 40 54 08 www.asorbier.es
Web: www.asorbier.es
E-mail: asorbier@yahoo.es
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
LEÓN “San Juan Bautista”
Presidente: D Fernando Javier García
Rodríguez
Avda. Padre Isla, 57 bj.
24002 LEÓN
Teléf. y Fax: 987 24 99 56
Web: www.sordosleon.org
E-mail: asociacion@asordosleon.org
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
VALLADOLID (APERSORVA)
Presidente: D Juan Antonio García Centeno
La Salud, 10-11 bjs.
47012 VALLADOLID
Teléf.: 983 20 10 93 Fax: 983 39 68 14
E-mail: aprosorva@hormail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
ZAMORA
Presidenta: Dª Mª Luisa Rodriguez Prada
Libertad, 2 - Entplta. A
49007 ZAMORA
Teléf. y Fax: 980 67 12 40
E-mail: apszam@terra.es
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS EN
ACCIÓN DE VALLADOLID (APSAVA)
Presidente: D Santiago Casas Martín
Santuario, 24
47002 VALLADOLID
Teléf. y Fax: 983 39 29 08
E-mail: apsavalladolid@hotmail.com
CENTRO CULTURAL DE PERSONAS SORDAS DE ÁVILA (CCSA)
Presidente: D Eusebio Ángel Antolín Puente
Capitán Peñas, 30 - Bjo. 7
05003 ÁVILA
Teléf. y Fax: 920 25 19 98
E-mail: ccsavila@fapscl.org
CENTRO CULTURAL DE PERSONAS SORDAS DE PALENCIA (CCSP)
Presidenta: Dª Mª Teresa Gómez Bustillo
Los Trigales, 9,bajo
34003 PALENCIA
Teléf. y Fax: 979 74 61 46
E-mail: sordos_palencia@terra.es
CENTRO CULTURAL DE PERSONAS SORDAS DE SALAMANCA (CCSS)
Presidente: D Arturo Estévez Muñoz
La Coruña, 11-17 bajo
37003 SALAMANCA
Teléf. y Fax: 923 18 61 84
E-mail: ccss98@latinmail.com
FEDERACIÓ DE PERSONES SORDES DE
CATALUNYA (FESOCA)
Presidente: D. Antonio Martínez Álvarez
Pere Vergés, 1-7ª planta (Hotel d´Entitats La
Pau)
08020 BARCELONA
Teléf.: 93 278 18 42 Fax: 93 305 51 04
Web: www.fesoca.org
E-mail: fesoca@fesoca.org
AGRUPACIÓ DE PERSONES SORDES DE
LA GARROTXA
Presidente: D Jaume Puig Gelis
Can Sant Ferriol, 18 entresol
17800 OLOT (Girona)
Teléf. y Fax: 972 26 78 31
E-mail:sordsgarrotxa@terra.es
AGRUPACIÓ DE PERSONES SORDES DE
MOLLET DEL VALLÉS
Presidente: D Juan Mayans Artés
San Ramón, 69
08100 MOLLET DEL VALLÉS (Barcelona)

AGRUPACIÓ DE PERSONES SORDES DEL
RIPOLLLÉS
Presidente: D Ricardo Díaz Grusset
Pg. Sant Joan, 1 (local sala Edual Graells)
17500 RIPOLL (Girona)
Fax. 972 70 39 28

Toledano
Tamarit, 153
08015 BARCELONA
Teléf.: 93 228 98 04 Fax: 93 228 98 07
web: www.casalsordsbcn.org
E-mail:
casaldesordsdebarcelona@gmail.com
casal@casalsordsbcn.org.es

AGRUPACIÓ DE SORDS DE L´ALT MARESME
Presidenta: Dª Montserrat Llibre Salicrú
Pça de les Creus, s/n (Más Rafat)
08397 PINEDA DE MAR (Barcelona)
Tel. y Fax: 93 759 38 96
E-mail: sordsmaresme@hotmail.com

CASAL SOCIAL DEL SORD DE MANRESA
i COMARQUES
Presidente: D Ezequiel Pérez Pedraza
Circunval-Lació, 35 baixos
08240 MANRESA (Barcelona)
Teléf. y Fax: 93 873 99 51
E-mail: casmacs@hotmail.com

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

CENTRE D´ESTUDIS DE LLENGUA DE
SINGNES CATALANA (ILLESCAT)
Presidente: D Josep Mª Segimon i Valentí
Sant Gervasi de Cassoles, 17 entlo 3ª
08022 BARCELONA
Telé y Fax: 93 418 39 45
E-mail: illescat@ya.com

Tel. y Fax: 93 570 54 48

ASOCIACIÓ DE SORDS DE REUS
Presidente: D José Antonio Mampel Gasulla
Riera de L´Escorial, s/n (Centre Civic Migiom)
43205 REUS (Tarragona)
Teléf. y Fax: 977 75 29 08
E-mail: asoreus@hotmail.com

CENTRE DE DIFUSIÓ AUDIOVISUAL (VGB)
Presidente: D Sergio Pérez Bartran
Passeig Maragall, 194 bxs. 2ª
08041 BARCELONA
Teléf. y Fax: 93 296 66 58
Web: www.vgbcn.es
E-mail: as344@hotmail.com

ASSOCIACIÓ DE COMUNICACIÓ VISUAL I
LSC (LENCOVIS)
Presidente: D Joseph Boronat
Ctra. D´Espluges, 42, 7º 1ª
08906 L´HOSPITALET DE LLOBREGAT
(Barcelona)
Teléf. Fax: sin informacion
E-mail: lencovis@yahoo.es
joirua@menta.net

CENTRE DE PERSONES SORDES DE MOLLERUSSA
Presidente: D Josep Daniel Rosselló
Grup Forestal d´Urgell, blo. 2 2º, 1ª
25230 MOLLERUSSA LLEIDA
Teléf.:973 60 24 25 Fax: 973 71 18 01
Web: www.sordsmollerussa.coom/sordsmollerussa
E-mail: sordsmollerussa@hotmail.com

ASSOCIACIÓ DE DIFUSIÓ DE LA COMUNITAT SORDA (ADCS)
Presidente: D. Antonio Martínez Álvarez
Marqués de Sentmenat, 37 local 8
08014 BARCELONA
Fax: 93 405 23 58
Web: www.difusord.org
E-mail: difusord@gmail.com
sec.difusord@gmail.com

CENTRE DE SORDS DEL MARESME A MATARÓ
Presidenta: Dª Montserrat Libre Salicrú
Sant Pelegrí, 3
08301 MATARÓ (Barcelona)
E-mail: sordmat@hotmail.com

ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES DE
BLANES Y LA SELVA
Presidente: D Ricardo Solana Corominas
Canigó, 6
17300 BLANES (Girona)
Fax: 972 35 01 83
Web: www.cesblanes.org
E-mail: cesblanes@gmail.com
ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES DE
TARRAGONA I COMARQUES
Presidenta: Dª Judith Ciurana Ciurana
Pons d´lcart, s/n
43004 TARRAGONA
Teléf.: 977 25 05 92 Fax: 977 22 73 79
E-mail: aasotarcotarragona@gmail.com
ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES DE
TERRASSA
Presidente: D Guillem Morera Peiró
Arenys de Mar, 15 bjs.
08225 TERRASSA BARCELONA
Teléf. y Fax: 93 735 62 38
E-mail: apsterrasa@hotmail.com
ASSOCIACIÓ DE SORDS DE SABADELL
Presidente: D. Alfonso Martínez Linde
Escola Pía, 26
08201 SABADELL (Barcelona)
Teléf. y Fax: 93 725 75 68
Web: www.virtualxp.net/sordsdesabadell
E-mail: sordsdesabadell@terra.es
ASSOCIACIÓ GIRONINA DE SORDS
Presidenta: Dª Teresa Lourdes Vila i Roura
Calle del Bassegoda, 25 baixos
17006 GIRONA
Teléf.: 972 41 06 46 Fax: 972 42 50 86
Web: www.ags-cesg.org
E-mail: ags@girona.net
ags-cesg@ags-cesg.org

CENTRE RECREATIU CULTURAL DE
SORDS (CERECUSOR)
Presidente: D Albert R. Casellas Garriga
Regás, 15
08006 BARCELONA
Teléf.: 93 237 35 35 Fax: 93 218 85 07
Web: www.cerecusor.org
E-mail: cerecusor@gmail.com
CERCLE D’ARTISTES SORDS UNITS (ASU)
Presidente: D Carlos García Ruiz
Marqués de Sentmenat, 37 local 8
08014 BARCELONA
Teléf. y Fax: 93 430 25 99
Web: www.asubcn.org
E-mail: asu@ya.com
CERCLE DE SORDS DE VILANOVA i LA
GELTRU
Presidente: D Manuel Pineda Giraldez
Josep Anselm Clavé, 68-74
08800 VILANOVA I LA GELTRÚ (Barcelona)
Teléf., Fax : 93 814 74 06
E-mail: cerclesords@ya.com
LLAR DE PERSONES SORDES DE BADALONA
Presidente: D Pedro Jara Blasco
General Weyler, 180 - 182
08912 BADALONA BARCELONA
Teléf. y Fax: 93 383 12 29
Web: www.llardsordbadalona.org
E-mail: llarsordbad@msn.com
LLAR DE PERSONES SORDES DE LLEIDA
Presidente: D Ramón Martín Sauret
Venus, 12 baixos
25003 LLEIDA
Teléf. y Fax: 973 28 20 23
Web: www.llardelsord.org
E-mail: llardelsord@lleida.org

CASAL DE PERSONES SORDES DE SANT
JUST I COMARQUES
Presidente: D Juan Tort López
Sadet, 45 1º 3ª
08960 SANT JUST DESVERN (Barcelona)
Fax.: 93 372 53 62
E-mail: casordsanjustco@gmail.com

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE LA COMUNIDAD DE MADRID (FESORCAM)
Presidenta: Dª Rosa Marta González Álvarez
Ferrer del Rio,33
28028 MADRID
Teléf.: 91 725 37 57 Fax: 91 726 38 43
Web: www.fesorcam.org
E-mail: fesorcam@fesorcam.org
comunicación@fesorcam.org

CASAL DE SORDS DE BARCELONA (CSB)
Presidente: D Francisco Javier Sánchez

ASOCIACIÓN CULTURAL DE PERSONAS
SORDAS DE LATINA (ACPSL)

Presidente: D José Robles Sánchez
Camarena, 183 (Santo Domingo de Guzmán)
28047 MADRID
Teléf. y Fax: 91 509 86 60

Gerónimo Muñoz, 30 bajo
46007 VALENCIA
Teléf.: 96 385 22 21 Fax: 96 385 01 41
Web: www.fesord.org
E-mail: fesord@fesord.org

ASOCIACIÓN CULTURAL DE PERSONAS
SORDAS DE GETAFE (ACPSG)
Presidenta: Dª Julia Martínez Jiménez
Alvaro de Bazán, 12
28902 GETAFE (Madrid)
Teléf.: 91 683 31 07 ó 628 53 05 10 Fax: 91
683 31 07
E-mail: sordgetafe@hotmail.com

AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
ALZIRA “La Ribera” (APESORIAL)
Presidente: D Francisco Bono Gimeno
Hort dels Frares, 11
46600 ALZIRA (Valencia)
Teléf.: 96 241 47 25 Fax: 96 241 91 18

ASOCIACIÓN CULTURAL DE PERSONAS
SORDAS DE MÓSTOLES (ACPSM)
Presidente: D José Ángel Álvarez Camareno
Avda. Dos de Mayo, 83
28934 MÓSTOLES MADRID
Teléf. y Fax: 91 647 23 79
E-mail:acpsmostoles@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS “EL
VALLE”
Presidente: D José Manuel Gorritz Nebot
Enrique Marco Zaragoza, Bl. I, local 3 Barrio
la Moleta
12600 VALL D´UXO CASTELLÓN
Teléf.y Fax:: 96 466 58 62 / 608117970/ 660
417865
E-mail: sordoselvalle@hotmail.com

ASOCIACIÓN CULTURAL DE SORDOS DE
VILLAVICIOSA DE ODÓN (ACPSVO)
Presidenta: Dª Mercedes Gil López
Fuentecilla, 40 (LOCAL)
28670 VILLAVICIOSA DE ODÓN (Madrid)
Fax: 91 616 69 25
E-mail: a_c_s_v_o@hotmail.com
secretaria_acsvo@hotmail.com
ASOCIACIÒN DE PERSONAS SORDAS DE
ALCALÁ DE HENARES (APSAH)
Presidente: D Luis Fernando Álvarez
Aragonés
Pablo Coronel, 34 Bajo (Esq. Pza. Primero de
Mayo)
28802 ALCALÁ DE HENARES (Madrid)
Teléf. y Fax: 91 883 37 03
E-mail: a_sordos_a_h@hotmail.com
gema.arcones@MCU.ES
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
COSLADA (APSC)
Presidente: D Cesáreo Barraso Barraso
Avda. Príncipes de España, s/n
28820 COSLADA (Madrid)
Teléf. y Fax: 91 673 02 40
E-mail: apsc2006@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
PARLA (APSP)
Presidente: D Miguel Angel Muñoz Cordoba
La Presa, 4-local
28981 PARLA (Madrid)
Teléf. y Fax: 91 605 41 97
E-mail: apsparla@hotmail.com
ASOCIACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS SORDAS DE MÓSTOLES “JULUMACA”
Presidente: D Ángel Mª Alaminos San Martín
Soria, 5 posterior (Calle Orense)
28934 MÓSTOLES (Madrid)
Teléf.y Fax: 91 617 24 50
E-mail: asociacion_club_JULUMACA@hotmail.com
ASOCOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE LEGANÉS (APSL)
Presidente: D José Mª Briceño Medina
Córdoba, s/n (C.P. Azorín)
28914 LEGANÉS (Madrid)
Teléf: y Fax: 91 693 46 14
E-mail. asorleganes@hotmail.com
CENTRO ALTATORRE DE PERSONAS SORDAS DE MADRID (CASM)
Presidenta: Dª Mª Soledad Serna Serna
San Marcelo, 5
28017 MADRID
Teléf.: 91 355 29 57 Fax: 91 726 30 68
Web: www.altatorre.org
E-mail: altatorre@altatorre.org
CENTRO CULTURAL DE PERSONAS SORDAS DE MADRID (CECUSOR)
Presidente: D Félix Rodríguez Herranz
Antonio Nebrija, 3
28007 MADRID
Teléf. Y Fax: 91 552 95 86
Web: www.cecusormadrid.com
E-mail: cecusor@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
“Virgen de Lidón” DE CASTELLÓN
Presidente: D Vicente Julián Valls Pauner
Castelldefells, 15 bj.
12604 CASTELLÓN
Teléf.y DTS: 96 409 01 96 Fax: 96 426 03 77
Web: http://comunidadsorda.spymac.net
E-mail: asorcas@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
ELDA Y COMARCA (APSEC)
Presidente: D Aurora Guilló Pérez
Donoso Cortés, 105 bajo
03600 ELDA (Alicante)
Teléf.y Fax: 96 538 70 68
E-mail: soreldaco@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
SAGUNTO “CAMP DE MORVEDRE”
Presidente: D José Antonio Fernández Ferrer
Numancia, 3
46500 SAGUNTO (Valencia)
Teléf: y Fax: 96 266 28 94
E-mail: apscmsagunto@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DEL
BAIX VINALOPÓ-ELX (APESOELX)
Presidenta: Dª Carolina Sánchez García
Rincón de S. Jorge, 1º, bajo
03203 ELCHE ALICANTE
Teléf. y Fax: 96 545 46 51
E-mail: hola@apesoelx.com
apesoelx@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE SORDOS DE ALCOY Y
COMARCA
Presidenta: Dª Mª Auxiliadora Herrera Díaz
Pasaje Rigoberto Albors, 3 bajo
03801 ALCOI ALICANTE
Teléf.y Fax: 96 554 63 25
E-mail: soreldaco@hotmail.com
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PERSONAS
SORDAS “LOS SILOS” DE BURJASSOT
(APESOL)
Presidente: D Ramón Alcañiz Hernández
Pintor Pinazo, 12
46100 BURJASSOT ( Valencia)
Teléf. y Fax: 96 363 79 46
E-mail: apesol_burjassot@hotmail.com
asoc_sordos_burjassot@msn.com
ASOCIACIÓN VALENCIANA DE PERSONAS
SORDAS (AVS)
Presidente: D Josep Baltasar Escriva Fort
Mestre Marçal, 46 bajo
46019 VALENCIA
Teléf. DTS y Fax:96 326 41 75
E-mail: valenciasordos@hotmail.com
ASOCIACIÓN. DE PERSONAS SORDAS DE
GANDIA “LA SAFOR” (APESORGA)
Presidente: D José Juan Signes Oliver
Cavanilles, 18 izqda
46702 GANDÍA VALENCIA
Teléf. y Fax: 96 287 25 20
E-mail:
asociacionsordosgandia@wanadoo.es

CENTRO CULTURAL DE PERSONAS SORDAS DE ALCOBENDAS (APSA)
Presidente: D Ángel Lucio López Sánchez
Cáceres, 18
28100 ALCOBENDAS (Madrid)
Teléf. y Fax: 91 651 58 19

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

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (FESORD CV)
Presidenta: Dª Amparo Minguet Soto

SORDOS 2000 VALENCIA
Presidenta: Dª Amparo Angeles García
Noguera
Isaac Peral, 24

46024 VALENCIA
Teléf.y Fax:: 96 344 52 60
E-mail:sordos2000@hotmail.com
FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE ASOCIACIONES DE PERSONAS SORDAS
(FEXAS)
Presidente: D José Manuel Cercas García
Marrakech, 19
10005 CÁCERES
Teléf.: 927 21 01 20 / 927 22 77 10 Fax: 927
29 27 52
Web: www.fexas.es
E-mail: fexas@fexas.es
sordosfexas2004@hotmail.com
ASOCIACIÓN CULTURAL DE SORDOS DE
MÉRIDA (APSM)
Presidenta: Dª Manuela Venegas Borrachero
Muza, 45
06800 MÉRIDA BADAJOZ
Teléf. y Fax: 924 31 01 59
Web: www.sordosmerida.com
E-mail: asordosmerida@ya.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
BADAJOZ (APESOBA)
Presidente: D Casimiro Lemos Sánchez
Santa Lucía, 21
06003 BADAJOZ
Teléf. y Fax: 924 25 30 97
E-mail: aspesoba@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
CACERES (APSCC)
Presidenta: Dª Cristina Oana Gómez Rufo
Santa Teresa de Jesús, 6
10001 CÁCERES
Teléf.y Fax: 927 21 71 62 Fax: 927/21 19 46
E-mail: acscc2002@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
PLASENCIA (ASORPLA)
Presidente: D Carlos V. Melchor Bernal
Batalla de San Quintín, s/n
10600 PLASENCIA CÁCERES
Teléf.: 927 21 01 20 / 927 22 77 10 Fax: 927
29 27 52
E-mail: asorpla07@hotmail.com
FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNS DE PERSOAS XORDAS DE GALICIA (FAXPG)
Presidente: D Feliciano J. Sola Limia
Félix Estrada Catoira, 3-B dcha
15007 A CORUÑA
Teléf. y DTS: 981 16 93 36 Fax: 981 15 43 16
Videotel: 981 169 796
Web: www.faxpg.es
Email: faxpg@faxpg.es
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
A CORUÑA (ASPESOR)
Presidente: Dña. Blanca Mallo García
Plá y Cancela, 35 bajo
15005 A CORUÑA
Teléf.: 981 16 80 40 Fax: 981 16 89 86
Vidconf: 881 895 671
Web: www.aspesor.org
E-mail: aspesor@aspesor.org
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
FERROL
Presidenta: Dª Teresa Gallo Lastra
Rubalcava, 65 entlo.
15402 FERROL (A Coruña)
Teléf. y Fax: 981 35 11 56 Videotel: 981 945
219
E-mail: axf80@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
LUGO
Presidenta: Dª Purificación López Ferreiro
Poeta Eduardo Pondal, 22 bj.
27004 LUGO
Teléf.: 982 20 11 13 Fax: 982 20 11 49
Videotel: 982 817 875
Web: www.asorlu.org
E-mail: asorlu@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
OURENSE (A.P.S.OU.)
Presidenta: Dª Esther Santos Pereira
Ramón Cabanillas, 6 bj. Entlo.
32004 OURENSE
Teléf.: 988 36 60 12 Fax: 988 36 60 85
Videotel: 988 60 30 52
Email:
asocoacion_personas_sordas_ou@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
PONTEVEDRA
Presidente: D Ángel León Piquenque
Soportales Herrera, 6
36002 PONTEVEDRA
Teléf. y Fax: 986 84 04 26

E-mail: asociacion.de.persoasxordasdepontevedra@hotmail.com

Web: www.asozus.webvecindario.com
E-mail: asozur_1999@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Presidente: D J. Antonio Pais Freire
San Paio do Monte, s/n
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A
Coruña)
Teléf. Fax: 981 58 29 68 Vidtel: 981 554 100
E-mail: asopssc@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
TENERIFE “ASORTE”
Presidente: D Domingo A. Hernández
Alfonso
Calle Zurbarán, local 1 y 2, 16 viviendas - Los
Andenes de Taco
38108 San Cristobal de la Laguna SANTA
CRUZ DE TENERIFE
Telef. y Fax: 922 62 57 92
E-mail:
infor@asorte.org; asorte@telefonica.net

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
VIGO
Presidente: D Miguel Ángel González Lloves
Romil, 24 bajo
36202 VIGO (Pontevedra)
Teléf. DTS: 986 28 13 70 Fax: 986 12 73 22
Videotelf: 886 119 556
Web: www.asorvigo.org
E-mail: asorvigo@asorvigo.org
FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE LAS ISLAS BALEARES (FSIB)
Presidenta: Dª Magdalena Vadell Lladó
Platanero, 5 local 3
07008 PALMA DE MALLORCA Islas
Baleares
Teléf.: 871 96 28 39 Fax: 871 96 28 38
E-mail: fsib.islasbaleares@gmail.com
fsib.tsocial@gmail.com
ASOCIACIÓN CULTURAL DE SORDOS
PALMA DE MALLORCA
Presidenta: Dª Magdalena Subirana Llodrá
Paseo Miguel Mir, 1 Bajo
07006 PALMA DE MALLORCA MALLORCA
Teléf. y Fax: 971 77 02 07
E-mail: asopesord@hotmail.es
ASOCIACIÓN DE SORDOS “ES RAIGUER”
Presidente: D Jaume Genovart Bergas
Fray Antonio Torrens, 49 baixos
07300 INCA MALLORCA - ISLAS BALEARES
Teléf.y Fax: 971 50 12 27
E-mail: apsordasinca@gmail.com
ASOCIACIÓN DE SORDOS Y AMIGOS DE
LOS SORDOS DE MENORCA (ASSORME)
Presidente: D. Marcos Pons Sansaloni
Santa Rita, 22 - 1º
07730 ALAIOR MENORCA
Telef. y Fax: 971 37 15 35
Web: www.assorme.tuportal.com
E-mail: assorme@gmail.com
ASOCIACIÓN JOES MALLORQUINS
SORDS (JOMASORDS)
Presidenta: Dª Ana Mª Ruiz Cordero
Teléf.y Fax: 971 77 02 07
E-mail: jomasords@hotmail.com
annieruiz@live.com
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE
PERSONAS SORDAS DE ISLAS CANARIAS (FASICAN)
Presidente: D Oscar Luís Hernández
González
Juan Rumeu García, 28, Of. Central 1-B
38008 STA. CRUZ DE TENERIFE
Teléf.: 922 21 35 36 Fax: 922 22 11 42
Web: www.fasican.org
E-mail: fasican@fasican.org
presidente@fasican.org
ASOCIACIÓN CULTURAL DE PERSONAS
SORDAS DE LANZAROTE (ASCULSORLANZ)
Presidente: D Manuel Martin Morales
Figueroa, 25
35500 ARRECIFE (Lanzarote)
Teléf. y Fax: 928 80 32 75
Web: www.asculsorlanz.es
E-mail: asculsorlanz@gmail.com
trabajadora_social_lanz@hotmail.com

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE
PERSONAS SORDAS DE LA REGIÓN DE
MURCIA (FESORMU)
Presidente: D Francisco Jesús Pérez Ruiz
Periodista Nicolá Ortega Pagán, 2-1º B
30003 MURCIA
Teléf. : 968 22 04 75 Fax: 968 21 15 03
Web: www.fesormu.org/
E-mail:fesormu@telefonica.net
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS “EL
UNICORNIO”
Presidenta: Dª Agustina Rojo Abellaneda
Sor Josefa Pérez, 2 Bajo
30850 TOTANA MURCIA
NO TIENE
E-mail: elunicornio_aso@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
CARTAGENA Y COMARCA (ASORCAR)
Presidente: D Alfonso Ramos Millán
Pza. Juan XXIII, 3-1º Of. 203 C
30201 CARTAGENA MURCIA
Telef. y Fax: 968 50 26 57
E-mail:
carthago_sordos_1976@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
MURCIA
Presidente: D Pedro José Martínez Caravaca
San Luis Gonzaga, 22 - bajo
30005 MURCIA
Teléf : 968 29 16 89 Fax: 968 28 29 25
E-mail: aspersomur@hotmail.com
FEDERACIÓNVASCA DE ASOCIACIONES
DE PERSONAS SORDAS / EUSKAL GORRAK
Presidente: D Álvaro Ortega Abajas
Hurtado Amezaga, 27 - 9, DPTO 4, 5, 6
48008 BILBAO BIZKAIA
Teléf.: 94 476 50 52 Móvil: 637 861 920 Fax:
944 76 60 52
www.euskal-gorrak.org
E-mail: euskalgorrak@gmail.com
presidente.euskalgorrak@gmail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
ALAVA “Arabako Gorrak”
Presidente: D Ricardo Pérez Santos
Palencia, 6 - bajo
01002 VITORIA-GASTEIZ ÁLAVA
Teléf. y Fax: 945 28 69 48
www.arabakogorrak.blogspot.com/
E-mail: arabakogorrak@telefonica.net
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
BILBAO Y BIZKAIA / BILBO ETA BIZKAIKO
PERTSONA GORREN ELKARTEA
Presidenta: Dª Amaia Mejia Obregon
Grupo Santo Domingo de Guzmán, 11 bajo
48006 BILBAO BIZKAIA
Teléf.: 94 479 30 72 Fax: 94 416 47 23
www.bizkaikogorrak.org
E-mail: bizkaikogorrak@bizkaikogorrak.org
ASOCIACIÓN DE SORDOS DE BASAURI
Presidente: D Máximo Arevalo Arevalo
Carmelo Torre, 7
48970 BASAURI BIZCAIA
Teléf.y Fax: 944 26 17 00

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
GRAN CANARIA (APSGC)
Presidente: D Javier Fernando Pérez Falcón
Mariucha, 1 Local bajo (Edif. Mirador)
35012 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Teléf.: 928 25 60 68 Fax: 928 20 51 00
Web: www.apsgc.org
E-mail: administracion@apsgc.org

ASOCIACIÓN DE SORDOS DE GUIPÚZCOA
“GIPUZKOAKO GORREN ELKARTEA”
Presidenta: Dª Silvia Helga Schik Hiznamman
Reyes Católicos, 14 bajo
20006 SAN SEBASTIÁN GUIPUZCOA
Teléf.: 943 46 84 53 Fax: 943 47 36 72
www.asg-gge.org
E-mail: asg-gge@terra.es

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
LA ZONA SUR DE GRAN CANARIA “AZOSUR”
Presidente: SIN PRESIDENTE 17/03/10
El Escorial, 7 local 11 Centro Colectivo El
“Zaguán”
35110 Vecindario - Santa Lucía GRAN CANARIA
NO TIENE

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
TOLOSALDEA-GOIERRI “GAINDITZEN”
Presidente: D Alberto Etxebarria Zomeya
Barrio Amaroz - Ko Auzoetxea, 31 bajo
20400 TOLOSA GUIPUZKOA
Teléf. y Fax: 943 88 22 23 Móvil: 666 637
158
www.gainditzen.blogstop.es/
E-mail: gainditzen@terra.es

AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE ZARAGOZAY ARAGÓN (ASZA)
Presidente: D Jesús Carlos Laiglesia Cativiela
San Voto, 9 Dpdo.Entlo
50003 ZARAGOZA
Teléf.: 976 20 03 62
Fax y DTS: 976 20 14 25
Web: www.asza.net
E-mail: asza@asza.net
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE LA RIOJA
Presidente: D Francisco Javier Calderón
Blanco
Fundición, 7 bis bj.
26002 LOGROÑO LA RIOJA
Teléf.: 941 22 28 15 Fax: 941 20 28 99
Web: http://asr72.blogspot.com/
E-mail: asordosrioja@hotmail.com
ilserioja@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE NAVARRA (ASORNA)
Presidente: D Francisco Javier Alonso
Azpitarte
Trav. Monasterio de Iratxe, 2 1º C
31011 PAMPLONA NAVARRA
Teléf. y DTS: 948 25 71 62 Fax: 948 17 61
34
www.asorna.org
E-mail: asorna@asorna.org
ASOCIACIÓN DE SORDOS DE MELILLA
(ASOME)
Presidenta: Dª Alicia Echevarría Ferrón
Paseo de Ronda, s/n “Fuerte Camellos” Bº
de la Victoria
52005 MELILLA
Teléf.y Fax: 952 69 12 15
E-mail:
comunidadsordamelillense@hotmail.com
asomelilla@terra.es
MIEMBROS COLABORADORES:
ARANS-GI ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE
PERSONAS SORDAS DE GUIPÚZCOA
Presidente: D José Montero Castro
Paseo de Mons, 103
20015 DONOSTIA SAN SEBASTIAN
Teléf.: 943 27 50 55- 27 55 32
Fax: 943 29 08 09
E-mail: idazkaritza@aransgi.org
jrgranados@aransgi.org
donostia@aransgi.org
ASOC. BILINGUE DE PADRES DE NIÑOS
SORDOS (ABIPANS)
Presidente: Dª Irene Carrera
Avda. Gran Bretaña, 4-1º dcha
28916 LEGANÉS (Madrid)
Móvil: 633 40 70 10
E-mail: abipans@yahoo.es
FUNDACIÓN “FLOR LARA”
Presidente: Dª Florencia Lara Barragán
Diputación, 333 bis 1, 2
08009 BARCELONA
Teléf. y Fax: 93 533 05 86
Movil: 626 57 55 36
E-mail: flor-lara@menta.net
FUNDACION ANDALUZA ACCESIBILIDAD
Y PERSONAS SORDAS
Presidente: D Alfredo Gómez Fernández
Macarena, s/n
18230 Atarfe GRANADA
Teléf.: 95843 70 71 Fax: 958 43 88 07
E-mail: fundacion@andaluciaaccesible.org
direccion.centro@a
FUNDACION FESORD CV
Presidente: Dª Amparo Minguet Soto
Gerónimo Muñoz, 30 bajo
46007 VALENCIA
Teléf.: 96 384 60 55 Fax: 96 385 01 41
E-mail: fundacion@fesord.org
cfecsorientacion@hotmail.com
IHP EUDIN COLEGIO GAUDEM S.L.
Presidente: Dª Ángel López Santos
Playa Barlovento, 14
28042 MADRID
Teléf.: 91 388 64 77 Fax: 91 300 32 02
E-mail: informacion@gaudem.es
pilar.rodriguez@laudem.es
angel.lopez@laudem.es
APANSCE ASOCIACIÓ DE PARES DE
NENS SORDS DE CATALUNYA
Presidente: Dª Contxita Leal Tort
Pere Verges, 1 (Hotel d’Entitats la Pau)
08020 BARCELONA
Teléf.: 617 000 268 Fax: 93 410 92 09
E-mail: info@apansce.org
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