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L
os actos conmemorati-
vos del 75 aniversario de
la CNSE señalan para la
comunidad sorda un an-

tes y un después, un punto de
inflexión en nuestra historia para
renovar los esfuerzos y adaptarse
a los nuevos cambios sociales.
Los logros y avances conseguidos
en estos 75 años suponen un ex-
celente punto de partida e impul-
so para los nuevos retos.
En esos 75 años de lucha, la co-
munidad sorda ha dado pasos
decisivos en educación, empleo,
acceso a la cultura, y reconoci-
miento social y legal de la lengua
de signos. La inclusión de intér-
pretes de lengua de signos en
el sistema educativo y la creación
del Centro de Normalización Lin-
güística de la lengua de signos
española (CNLSE) constituyen
dos hitos importantísimos por-
que inciden en cuestiones clave
para el desarrollo personal y pro-
fesional de las personas sordas.
Pero aún queda mucho camino
en la consecución de un sistema
educativo inclusivo que ofrezca a
las personas sordas la igualdad
de oportunidades. Las niñas y ni-
ños sordos no pueden esperar
más tiempo.

El acceso a la información y la co-
municaciónqueelaprovechamien-
tode lasTIChanposibilitadoa laco-
munidad sorda complementan
unasituaciónen laque tenemos la
oportunidad de superar el déficit
histórico en el acceso a la cultura
y la formación adecuadas. El reco-
nocimiento de nuevas ocupacio-
nes laborales y profesionales rela-
cionadas con la comunidad sorda,
como la figura de ‘Especialista en
Lengua de Signos’ y los ‘Agentes

deDesarrollode laComunidadSor-
da’ (ADECOSOR), recientemente
incluidas en el Catálogo Nacional
deOcupacionesabrevíasprofesio-
nales a las personas sordas.
El movimiento asociativo de las
personassordashaacumuladoen
ese recorrido una enorme expe-
riencia en la lucha por sus dere-
chos. La unidad y cohesión imbui-
das en la CNSE por sus fundado-
res ha sido nuestra mejor arma y
sobre ese mismo espíritu habrán

de definirse las nuevas formas de
trabajo para afrontar el tiempo de
regeneración y reorganización so-
cial sin dar un paso atrás.
La situación actual exige a las per-
sonassordasestarmásunidasque
nunca. Los cambios no se consi-
guensólo con reivindicaciones, si-
noconformasdeorganizaciónque
optimicen la capacidad de acción,
conestrategiasconsensuadaspor
todoelmovimientoasociativoque
nos permitan aprovechar las opor-

tunidades que los procesos de
transformaciónconllevan.Este tra-
bajono incumbesóloa laCNSE,si-
no a todas las personas sordas
que, en este nuevo ciclo iniciado
tras los primeros 75 años de his-
toria de la Confederación, deben
asumir una mayor participación
en la toma de decisiones y trabajo
en común. No podemos encerrar-
nosen laqueja, sinoquedebemos
avanzar en la colaboración mutua.
Está en nuestras manos.

editorial
EL FUTURO DE LAS PERSONAS SORDAS
ES RESPONSABILIDAD DE TODAS

CNSE

La unidad y cohesión imbuidas en la CNSE
por sus fundadores ha sido nuestra mejor
arma y sobre ese mismo espíritu habrán
de definirse las nuevas formas de trabajo
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El 24 de septiembre, coincidiendo con el Día Internacional de
las Personas Sordas, la CNSE celebró en el Complejo Deportivo
Somontes, en Madrid, su 75 Aniversario. Al evento acudieron
cerca de 4.000 personas sordas desde todos los puntos de
España para arropar a su movimiento asociativo, encontrarse
con viejos compañeros de camino y festejar durante toda una
jornada la conquista de la plena ciudadanía por parte de
la comunidad sorda. Además, 8.721 personas siguieron
la retransmisión en directo por internet.

FOTOGRAFÍAS: BELÉN NAVAS

LA CNSE CELEBRA SU 75 ANIVERSARIO EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS SORDAS

4.000
PERSONAS SORDAS HICIERON

HISTORIA
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EN PORTADA

D
esde las9.30de lamañanayhas-
ta las 10.00 de la noche, los asis-
tentespudieron recuperar lame-
moria histórica de este largo pe-

riodo a través de diversas exposiciones, dis-
frutar de actividades de ocio para todas las
edades, comprobar el amplio bagaje cultu-
ral de lacomunidadsordaencadaunode los
espectáculosque tuvieron lugar, acercarseal
trabajo de las asociaciones, federaciones y
representantes del movimiento asociativo y
reconocer el trabajo realizado por las ge-
neraciones anteriores.
Fue un día especial de celebración que la
CNSE quiso compartir con todas y todos
en un acto de visibilidad y de reivindicación
del valor que la comunidad sorda añade al
conjunto de la sociedad.
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El acto de inauguración del 75 Aniversario
corrió a cargo de la secretaria general de Po-
lítica Social y Consumo, Isabel Martínez Lo-
zano, que asistió a la amplia muestra de cul-
tura sorda en compañía de la presidenta de
la CNSE, Concha Díaz; del presidente de
la ONCE y de su Fundación, Miguel Carba-
lleda; el presidente de la Fundación Voda-
fone España, José Luis Ripoll y la directora
de comunicación de Bankinter, María Pa-
ramés.A la jornada acudieron, entre otros,
también Jaime Alejandre, director general
de la Discapacidad del Ministerio de Sani-
dad, Política Social e Igualdad; Pedro Ze-
rolo, secretario de movimientos sociales
del PSOE; Rafael Rodríguez Ponga, se-
cretario de participación social y miembros
del comité ejecutivo nacional del PP;

La inauguración fue
presidida por (de
izquierda a derecha):
José Luis Ripoll
(Fundación Vodafone
España), Isabel
Martínez (secretaria
general de Política
Social y Consumo),
Concha Díaz
(presidenta de la
CNSE), Miguel
Carballeda (presidente
de la ONCE y de su
Fundación) y María
Paramés (directora de
comunicación de
Bankinter).

La celebración del aniversario contó con una nutrida representación política. De
izquierda a derecha: Juan José García Ferrer (director general de Mayores, Personas
con Discapacidad y Dependientes de Castilla La Mancha); Paco Vañó (portavoz del PP
en la Comisión de Discapacidad en el Congreso de los Diputados y diputado por
Toledo); Rafael Rodríguez Ponga (Secretario de Participación Social del Partido
Popular) y Daniel Álvarez (presidente de la Asociación de Sordociegos de España).

Rafael Rodríguez Ponga, del PP, y Pedro Zerolo,
secretario federal de Movimientos Sociales y
relaciones con las ONGs del Partido Socialista
Obrero Español.
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EN PORTADA

Luis Cayo, presidente del CERMI; Gon-
zalo Rivas, director general de la Discapa-
cidad de la Junta de Andalucía; Carmen
Pérez, directora general de Servicios Socia-
les de la Comunidad de Madrid; Juan José
Ferrer, director general de Mayores, Per-
sonas con Discapacidad y Dependientes
del Gobierno Castilla la Mancha; Rocío de
la Hoz, directora de Igualdad de Oportuni-
dades del Ayuntamiento de Madrid; ade-
más de representantes de las Federacio-
nes Autonómicas de las personas sordas
y de sus asociaciones miembro, así como
representantes de ASOCIDE, FILSE y las
asociaciones de familias, de colegios y de
numerosas entidades.
La secretaria general de Política Social y
Consumo, Isabel Martínez Lozano, felicitó
a todas las personas sordas por este do-
ble aniversario y tuvo palabras de recono-
cimiento para los logros de cada uno de
los presidentes y de la actual presidenta.
“Vuestromovimientoasociativoesmuy im-
portante, ha dejado huella en otros movi-
mientos. Con vuestra lucha y reivindicación
estáis a la cabeza de las principales trans-
formaciones sociales”, afirmó la secretaria,
que también compartió la preocupación an-
te los recortes presupuestarios: “igualdad
no es quedarse como estamos porque eso
es retroceder. No tenemos que resignar-
nos. Llega la hora de establecer priori-
dades y los derechos y la igualdad de opor-
tunidades lo son”.

LUCHA POR LA IGUALDAD
Por su parte, la presidenta de la CNSE,
Concha Díaz, aprovechó su discurso inau-
gural para agradecer el trabajo realizado
por todas las personas sordas del movi-
miento asociativo y reivindicar el cumpli-

La presidenta de
la CNSE, Concha

Díaz, acompañó a
las personas

invitadas a los
actos por la

exposición gráfica
que recogía los 75

años de historia
del movimiento

asociativo.

Gonzalo Rivas, director general de la Discapacidad de la
Junta de Andalucía (a la izquierda), visitando la exposición

junto a Paco Vañó (derecha).
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miento de la legislación para dar respues-
tas a las necesidades de un colectivo
tan heterogéneo, y asegurar la igualdad
de oportunidades. En este sentido, y an-
te los recortes sociales derivados de la
actual crisis económica, la presidenta
de la CNSE insistió en que “la comu-
nidad de personas sordas ha partido
siempre de una situación de recorte de
desventaja y no podemos permitir que va-
ya a más. No podemos permitir ni un pa-
so atrás en cuestión de derechos”. En su
discurso, Concha Díaz recordó el espíri-
tu con que la CNSE nació hace 75 años
y aseguró que se reafirmó en el com-
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EN PORTADA

siguieron la
8.721 personas

El 75 Aniversario en cifras
● Cerca de 4.000 asistentes, personas sordas, de todos los puntos de España
● 80 voluntarios y voluntarias
● 17 carpas abiertas a los asistentes en el paseo institucional 
● Grabación de 70 videomensajes en el Photocall
● 42 actividades programadas de ocio, tiempo libre y cultura sorda 
● 12 horas ininterrupidas de retransmisión en streaming 
● Más de 50 representantes de diversas fuerzas políticas, entidades 
   del tercer sector y empresas colaboradoras 
● Difusión del evento en más de 30 medios de comunicación (televisión, 
   radio, prensa impresa y prensa digital)

por Internet
en directo

retransmisión
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pudieron disfrutar de numerosas activida-
des infantiles en lengua de signos. Para la
juventud sorda quedaban reservadas acti-
vidades que potenciaran todas las posibi-
lidades artísticas de expresión: graffiti, mu-
sicales, batukada, capoeira….
En cuanto a los mayores, obtuvieron un
merecido reconocimiento y a ellos se les
dedicó una mesa redonda en la que, bajo
el título “La base de nuestra historia”, pu-
dieron ofrecer una amplia visión de la evo-
lución de la comunidad sorda, haciendo un
repaso de las dificultades pasadas, los
éxitos conseguidos y también los frentes
que aún siguen abiertos.

UN PASEO ENRIQUECEDOR
Desdeprimerahorade lamañana,unpaseo
arboladoacogíaa lasnumerosascarpasdon-
desedabaaconocerel trabajodel tejidoaso-
ciativo. Federaciones autonómicas, asocia-
ciones, miembros y empresas colaborado-
ras, la propia CNSE y su Fundación, el Cen-
tro de Normalización de la Lengua de Sig-
nos Española (CNLSE), carpas dedicadas a
artistas y artesanos sordos; el paseo se

promiso de la entidad con la lucha por
los derechos de las personas sordas.
De manera simultánea y en todo el comple-
jo deportivo, se sucedían actividades dife-
rentes. Entre ellas, figuraban las exposi-
ciones gráficas sobre la historia, reivindica-
ciones y los avances del movimiento aso-
ciativo, así como de la evolución de las
ayudas técnicas, de los métodos de ense-
ñanza de la lengua de signos y de la cultu-
ra sorda. El set de exposiciones contó ade-
más con un mapa interactivo para acceder
a información específica sobre todas las fe-
deraciones autonómicas de la CNSE.Tras
el acto inaugural, todos los representan-
tes pudieron realizar una visita guiada a las
exposiciones y acercarse al photocall, don-
de se habilitó un equipo audiovisual para
que todas las personas que lo desearan pu-
dieran participar y dejar su mensaje.

UN ESPACIO PARATODOS
Los más jóvenes tuvieron su propio espa-
cio de participación. Cuentacuentos, mu-
ñecos signantes, marionetas, mimo, tenis,
malabares, pintura… los más pequeños
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EN PORTADA

convirtió durante todo el día en un hervi-
dero donde personas sordas de todos los
puntos de España podían encontrarse y
compartir experiencias e inquietudes.

LA CULTURA, PROTAGONISTA
Cerca del paseo institucional, la carpa prin-
cipal era testigo de numerosos espec-
táculos en los que se daba muestra del ba-
gaje cultural de la comunidad sorda. Así,
desde las 10.30 y hasta el momento mis-
mo de la clausura, el escenario acogió
obras de teatro, poesía signada, el show

del artista australiano Rob Roy, magia en
lengua de signos y, para finalizar, el buen
hacer de Arymux, que puso en pie a toda
la asistencia con su signodanza.

BROCHE DE ORO
A las 10.00 de la noche comenzaba el acto
de clausura con una sorpresa: la ministra de
Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire
Pajín, había hecho llegar un videomensaje
para apoyar la celebración del 75 Aniversa-
rio. En él, alabó el papel de la CNSE a favor
de la participación social y aseguró que“se-

14

Fa
ro

de
lS

ile
nc

io



sús Pinedo, Luis Cañón y Concha Díaz– pu-
dieron contar los sueños y objetivos de la
Confederación durante todos estos años y
miraron al futuro. La celebración finalizó con
un resumen visual de los mejores momen-
tos del día, recogidos de las 12 horas de
retransmisión en streaming.
A las diez de la noche, cerraba el com-
plejo deportivo Somontes y terminaba así
una conmemoración de carácter festivo y
reivindicativo en la que la comunidad sor-
da, como rezaba el lema del 75 Aniversa-
rio, hacía historia.

guiremos trabajando juntos por la lengua de
signos, por la igualdad de género, la inclu-
sión laboral y contra la discriminación”.
Pajín destacó, además, la complicidad com-
partida en los últimos años y pidió al movi-
miento asociativo que siga peleando para
dar pasos adelante.También desde la Fede-
ración Mundial de Personas Sordas (WFD)
y desde la Unión Europea de Personas Sor-
das (EUD) nos enviaron su mensaje.
Tras la intervención virtual de la ministra, se
celebró un debate en el que los tres úl-
timos presidentes de la CNSE –Félix Je- CNSE
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D
entro de las acciones previstas
para este año, el CNLSE, Cen-

tro de Normalización Lingüística de la
Lengua de Signos Española, orga-
nismo estatal integrado en el Real Pa-
tronato sobre la Discapacidad y ges-
tionado por la CNSE, ha abierto un ca-
nal propio en twitter y ha difundido la que será su ima-
gen corporativa a partir de ahora.
Las personas sordas podrán estar al día de las nove-
dades y participar de una forma activa en todas las cues-
tiones referentes al desarrollo del Centro a través de la
dirección @CNLSE registrada en www.twitter.es

El canal de twitter es la primera de las acciones que
llevará a cabo el Centro de Normalización en relación

con las redes sociales. En un futuro
próximo está previsto el lanzamiento
de su propia web para promover y di-
fundir la lengua de signos española.
Por otro lado, el CNLSE está organi-
zando el I Seminario sobre la Norma-
lización de la Lengua de Signos Espa-

ñola, que tendrá lugar el 24 de noviembre en el Insti-
tuto Cervantes. Este seminario tendrá diferentes me-
sas redondas para analizar la situación de la lengua
de signos española en relación con la investigación, la
educación y la normalización social. La finlandesa
Kaisa Alanne, vocal de la Federación Mundial de Per-
sonas Sordas, será la experta invitada para dar una
conferencia a las personas participantes.

El CNLSE estrena logo y canal en Twitter

Seminario de la CNSE
para especialistas en
igualdad de género

R
epresentantes del área de Igualdad de Género de
distintas federaciones y asociaciones del mo-

vimiento asociativo asistieron al seminario organizado
por la CNSE para conseguir una aplicación real y efecti-
va de las acciones propuestas en el “II Plan de Acción
para la Igualdad de Género en el Movimiento Asociati-
vo de la CNSE 2010-2013”. Las jornadas estuvieron diri-
gidas por expertas en materia de igualdad y/o evalua-
ción de planes de igualdad, que orientaron a cada pro-
fesional sobre el procedimiento adecuado para cumplir
con los objetivos planteados hace un año en el II Plan
de Acción. Con el fin de que cada entidad pueda obte-
ner los mismos resultados se recopilaron indicaciones
y sugerencias para la elaboración de un protocolo co-
mún de coordinación, seguimiento y evaluación.

NOTICIAS CNLSE

EL CENTRO ORGANIZARÁ UN SEMINARIO EN NOVIEMBRE EN EL INSTITUTO CERVANTES
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L
a ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pa-
jín, recibió al Consejo de la CNSE para hacer balance de los

avances obtenidos fruto de la mutua colaboración y determi-
nar las próximas acciones. En la reunión se repasaron las ac-
ciones realizadas por la CNSE con la colaboración y financia-
ción de Ministerio, como la constitución del Centro de Norma-
lización Lingüística de la Lengua de Signos (CNLSE) o el con-
venio para el servicio de intérpretes de lenguas de signos es-
pañola y catalana. De los 96.600 servicios gestionados por las
federaciones autonómicas de la CNSE, casi un 20% son apor-
tados por el ministerio, y desde la CNSE se insistió en la im-
portancia de mantener y aumentar este porcentaje.
También se trataron temas referentes a los tres programas
dependientes del 0,7%: el Programa de Atención al en-
torno de las Personas Sordas para su integración socio-
familiar; el Programa ADECOSOR; y el de“Teleasistencia pa-
ra personas mayores sordas”, que se pondrá en marcha en
el menor tiempo posible.
Por último, se estudiaron los pasos a dar en la estrategia
aprobada por el Consejo de Ministros “Cultura paraTodos”. A
esta iniciativa sobre accesibilidad se sumaron otras necesida-
des como la inclusión de la lengua de signos y subtitulación en
las televisiones; el compromiso de la ministra con la accesibi-
lidad de los próximos debates electorales y la urgencia de crear
un único protocolo accesible al servicio del 112.

El Consejo de la CNSE
se reúne con Leire Pajín
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con la Organización
de Estados
Iberoamericanos

L
a CNSE está colaborando
con la Organización de Esta-

dos Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la Cultu-
ra (OIE) para estimular la pro-
ducción literaria en cualquiera
de las lenguas de signos de la
región iberoamericana entre
jóvenes de 12 y 15 años.

El concurso “Escuela, escritura
y cine” forma parte del conjun-
to de acciones diseñadas por el
“Programa para el fortalecimien-
to de las lenguas de Iberoamé-
rica en la educación”. La juventud
sorda y con discapacidad audi-
tiva podrá participar en la pro-
ducción de sus propios relatos
narrados en lengua de signos.
El plazo de la convocatoria para
presentar los trabajos finaliza el
15 de enero de 2012 y las bases
del concurso pueden ser con-
sultadas en:
www.oei.es/lenguas/

concurso2.html
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CERMI

El cermi.es 2011 premia a la CNSE

E
l ministro de Industria, Turismo y Comer-
cio, Miguel Sebastián, hizo entrega el pa-

sado 29 de septiembre de la Gran Placa del
Mérito de las Telecomunicaciones y de la So-
ciedad de la Información al Comité Español de
Representantes de Personas con Discapaci-
dad (CERMI), recogida por su presidente, Luis
Cayo Pérez Bueno, y concedida por el Con-
sejo de Ministros el pasado 9 de septiembre,
a petición del Ministerio.
Durante el acto de entrega, que tuvo lugar en la
Delegación del Gobierno de Economía, Empleo
y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de
Madrid, el ministro reconoció el trabajo del
CERMI “por acercar las nuevas tecnologías y
las ventajas de su aplicación a las personas con
discapacidad”. En este sentido, Sebastián aña-
dió que “las personas más vulnerables tienen
que beneficiarse de la era digital a la que asis-
timos. Hay que derribar las barreras existentes
y favorecer la integración y es aquí donde la la-
bor del CERMI es fundamental”.

El CERMI, galardonado
en el Día de las
Telecomunicaciones

El CERMI recibió la máxima categoría de la gran placa.
De izquierda a derecha, Miguel Sebastián (ministro de
Industria,Turismo y Comercio); Luis Cayo (presidente
del CERMI) y un representante del Colegio de
Ingenieros deTelecomunicaciones.

Una amplia representación del CERMI acudió al acto
de entrega. De izquierda a derecha, Concha Díaz
(vicepresidenta del CERMI), Pilar Villarino (directora
ejecutiva del CERMI), Luis Javier Alonso (comisionado
adjunto para los CERMIS autonómicos), Mariluz Sanz
(presidenta de FIAPAS), Luis Cayo (presidente del
CERMI), Isabel Bayonas (presidenta de APNA) y
José María Sánchez Monge (presidente de FEAPES).
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L
a CNSE, Confederación Estatal de Personas
Sordas, ha sido galardonada por el CERMI con

el Premio de Honor con carácter especial por su
extensa labor como expresión de la so-
ciedad civil en la esfera de la discapa-
cidad y, en particular, en su defensa
por los derechos e intereses de las
personas sordas. El Jurado de los
Premios cermi.es 2011, que este año

celebra la décima edición de estos conocidos ga-
lardones en la esfera de la discapacidad, acaba
de hacer pública su decisión. La ceremonia no ten-
drá lugar hasta el 1 de diciembre, un día antes de

la celebración del Día Internacional de
las Personas con Discapacidad. Más
de cien candidaturas han compe-
tido este año en alguna de las do-
ce candidaturas de esta edición.
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¿Qué medidas

Con la inminente celebración de unas nuevas
elecciones generales, la CNSE ha aprovechado la
oportunidad de plantear a los partidos políticos,
cuáles son nuestras necesidades más urgentes
para que las personas sordas podamos seguir
avanzando en derechos.

ELECCIONES GENERALES 20-N

REPORTAJE

se plantean para
las personas
sordas?

“En el futuro próximo 

es indispensable 

ahondar en la promoción 

del uso de la lengua de 

signos y en la garantía 

del derecho a usarla”

“Queremos dar soporte 

efectivo a todos los medios 

que fomentan la integración 

escolar y el respeto a  

la diversidad funcional 

entre nuestro alumnado”
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1 ¿Qué propuestas contempla su
programa político para garanti-

zar lasmedidasnecesariasqueper-
mitan el acceso a la comunicación
yla información(comolosservicios
de la interpretación a la lengua de
signos y servicios de videointerpre-
tación,subtitulacióndecalidad, for-
mación en lengua de signos…)?

2 El acceso a la educación –con
la incorporación de la lengua

de signos en los centros educati-
vos– es una de nuestras reivindica-
ciones históricas. Falta una red só-
lida de centros bilingües en lengua
de signos y con profesorado sor-
do, así como servicios de interpre-
tación a la lengua de signos en
centros de enseñanza secundaria
y universitaria. ¿Cuál es el compro-
miso de su candidatura con el
acceso a una educación de calidad
para los niños y niñas sordas?

3 En la actualidad, en nuestro
país una persona sorda tiene

más o menos oportunidades,
mejor o peor calidad de vida, en
función del lugar donde ha nacido
y vive. ¿Cuál es la propuesta del
partido que encabeza para asegu-
rar unos mínimos en todo el terri-
torio del Estado?

P
róximamente se cele-
brarán elecciones gene-
rales en España. Por es-

te motivo, hemos trasladado
nuestras inquietudes a los can-
didatos del PSOE, PP, IU y
UPyD para conocer cuáles son
sus propuestas e idearios reco-
gidos en sus programas elec-
torales en relación con estas
tres cuestiones:

“Todos somos 

ciudadanos, 

con los mismos 

derechos, deberes  

y oportunidades”

“Defendemos 

la igualdad de todos 

los españoles ante 

la ley, hablen la lengua 

que hablen”
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1
En estos últimos años,

hemos llevado a cabo
avanceseneldesarrollodede-
rechos referidos a la promo-
ción y uso de la lengua de sig-
noscomoelCentrodeNorma-
lizaciónLingüísticade la lengua
de signos española o la apro-
bación de la Ley de Comunica-

ción Audiovisual que incre-
menta lashorasdeemisión te-
levisiva en lengua de signos.
También con la aprobación de
la Estrategia Española de Cul-
tura para Todos que, entre
otras medidas, prevé guías
multimedia en lengua de sig-
nos en museos estatales.
Pero todos estos avances no
son suficientes. Es indispen-
sable ahondar en la promo-

ción del uso de la lengua de
signos y garantizar el dere-
cho a usarla. No sólo es reco-
mendable, es obligatorio. Nos
jugamos el que miles de per-
sonas puedan ejercer el resto
de sus derechos o que las de-
jemos al margen.
El avance de las tecnologías
debe ir acompañado de la exi-
gencia plena de accesibilidad
para todos los usuarios. Re-
forzaremos las actuaciones
del CNLSE y avanzaremos en
la promoción y financiación
de soluciones tecnológicas
como SVIsual.
Dentro del marco de la Estra-
tegia Española sobre Disca-

pacidad 2012-2020 desarro-
llaremos un Plan de Acción,
en dos fases temporales, en
el que realizaremos actuacio-
nes respecto a nuevos nichos
de empleabilidad de perso-
nas sordas.

2
Respectoa losderechos

en materia educativa, la
apuestade losúltimosañosha
sido la educación inclusiva y la

garantíade la igualdaddeopor-
tunidades en nuestras aulas.
Es necesario seguir haciendo
unesfuerzoen la implantación
demediosdeapoyomediante
el uso de la lengua de signos
y es esencial la formación de
los profesores en la lengua de
signos, así como la provisión
deapoyosqueevitencualquier
exclusión. Además abordare-
mos la regulaciónde los títulos
vinculados a la interpretación
de la lengua de signos.

3
Todas las medidas que
citaba antes son aplica-

bles en todo el territorio de
España. La normativa actual
referida a empleo, educa-
ción… tiene un contenido bá-
sico que garantiza un común
denominador de derechos de
las personas con discapaci-
dad en toda España. Corres-
ponde al Estado garantizar el
pleno disfrute de los derechos
de todos los ciudadanos en
igualdad de condiciones en
todo el territorio español.Y así
va a ser. No permitiremos que
las medidas de austeridad o
recorte de gasto público, sir-
van de excusa para menosca-
bar alguno de estos derechos
por razón del lugar donde vi-
va la persona sorda.

REPORTAJE

ALFREDO PÉREZ RUBALCABA
Candidato por el PSOE

“NOS JUGAMOS QUE MILES DE PERSONAS
PUEDAN EJERCER SUS DERECHOS
O QUE LAS DEJEMOS AL MARGEN”
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Alcierredeestenúmero,elPartidoPopular aún
no había hecho público su programa, por lo
que nos remitimos a su ideario en www.pp.es.

1
Una de las apuestas del PP es impulsar
el avance tecnológico en áreas como la

educación o el acceso a la comunica-
ción a través de redes de nueva ge-
neración, fijas y móviles. En este senti-
do,elPPsecomprometeaeliminar“ba-
rreras legales, contando con el compro-
misode todas lasadministracionesyga-
rantizando los derechos de todos los
usuarios”. Este avance también engloba
a la“administración electrónica”, que de-
be incluir el servicio de videointerpreta-
ción para garantizar la accesibilidad a la
información y la comunicación.

2
La mejora en el terreno educativo es
uno de los compromisos más ambiciosos

del PP y señala que “impulsaremos las políti-
cas de cooperación en materia de educación
y formación, con el objetivo de ampliar las ca-
pacidades y las oportunidades de las per-
sonas y, por tanto, ayudar a su desarrollo per-
sonal y a su libertad”.

Las lenguas de signos españolas están reco-
nocidas en nuestro país pero aún no se han
incorporado de manera efectiva en los cen-
tros educativos. Al respecto, el PP afirma que:
“Estableceremos por ley la garantía de la ense-
ñanza en lengua castellana en todas las etapas
educativas, posibilitando en aquellas Comuni-
dadesAutónomas que tengan, junto con la len-
gua oficial del Estado otra lengua cooficial, el
aprendizaje en ambas lenguas”.
Debido a los recortes económicos, algunas au-
tonomías no pueden apoyar al alumnado sor-
do con intérpretes. El acceso a la educación, y
que ésta sea gratuita, es un derecho recogi-
do por la normativa española, y así lo refleja
también el PP: “Declaramos nuestro com-

promiso con la es-
cuela pública y la es-
cuela sostenida con
fondos públicos, que
atienden a la mayor
parte de nuestros
alumnos y contribu-
yen a garantizar el de-
recho constitucional
a la educación”.

3
El PP afirma que “todos somos ciuda-
danos, con los mismos derechos, de-

beres y oportunidades” y bajo esta pre-
misa, en materia educativa se expone clara-
mente lo siguiente: “Nos comprometemos
a que nuestros hijos puedan recibir la misma
educación independientemente de las Co-
munidades Autónomas que estudien, garan-
tizando la igualdad de oportunidades y la mo-
vilidad geográfica”.

MARIANO RAJOY
Candidato por el PP

“IMPULSAREMOS
LAS POLÍTICAS
DE COOPERACIÓN
EN MATERIA
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN”
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REPORTAJE

1
El compromiso de IU con el colectivo de
discapacitados auditivos ha sido una cons-

tante en nuestro trabajo parlamentario y en
nuestra acción política en los años precedentes.
Nosopondremossin reservasaque lacrisiseco-
nómica dañe los logros de nuestro insuficiente
Estado de Bienestar, muy al contrario, seguire-
mos profundizando en él. Podemos asegurar

que ofreceremos un apoyo decidido a todas
las medidas que garanticen la información y la
comunicación de todas las personas y colecti-
vos con especiales dificultades. Más aún,
creemos una necesidad implicar a todas las
administraciones públicas para que el modelo
de Estado que nos hemos dado en la Constitu-
ciónseaeseEstadoSocial dederechoquenues-
tra democracia predica, con la garantía impres-
cindible de los derechos subjetivos básicos.

2
La defensa activa que IU preconiza de
una Educación Pública y de Calidad no se-

ría coherente si no apostara por dar soporte
efectivo a todos los medios que fomentan la
integración escolar y el respeto a la diversi-
dad funcional existente entre nuestro alum-
nado. Una escuela que discrimina es la base
de la injusticia social más persistente.
Es necesario articular esa red de centros bi-
lingües y por eso mismo reitero esa funda-
mental coordinación interadministrativa don-
de, en el caso de la Educación, en concreto
las CCAA, juegan un papel determinante.

3
Es evidente que de facto existen dife-
rencias sociales entre los distintos territo-

rios del Estado Español y es muy difícil que ese
estado no afecte a la población. Ahora bien, si
hemos optado por un Estado de las Autono-
mías, pero que a la vez es un Estado unitario,
no se puede detener el proceso de igualdad de

derechos, compatible con los hechos dife-
renciales que representan las diferentes na-
cionalidades y regiones. En ese contexto,
la solidaridad interterritorial es un principio
irrenunciable de nuestra convivencia políti-
ca y de nuestro sistema jurídico. Es verdad

que, hasta ahora, podemos considerar imper-
fecto el desarrollo del sistema de financiación
autonómica y otros mecanismos jurídico-po-
líticos que inciden en esta cuestión.
Pero para una fuerza de la izquierda trans-
formadora, como IU se proclama, es impo-
sible cesar en el empeño de que los derechos
sociales básicos y, los que hemos venido citan-
do lo son, se consoliden en todo el Estado. Nin-
guna diferencia cultural, lingüística, ni siquiera
de nivel de vida, podría justificar una desigual-
dad en cuanto a los derechos sociales básicos
de la ciudadanía.

CAYO LARA
Candidato por IU

“UNA ESCUELA QUE DISCRIMINA
ES LA BASE DE LA INJUSTICIA
SOCIAL MÁS PERSISTENTE”
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1
Desde UPyD abordare-
mos los principales pro-

blemas que tiene nuestro país
y en los que sin dilación hay
que trabajar para garantizar la
viabilidad de España, la rege-
neración democrática, la igual-
dad y la equidad. No vamos a
elaborar un programa de go-
bierno y por ello no descende-
remosapropuestasconcretas
para colectivos como el de las
personas sordas. Pero si hay
un valor democrático que ca-
racteriza a UPyD es la igualdad
de todos los españoles ante la
ley, vivan donde viva, hablen la
lengua que hablen y sean cua-
les sean sus preferencias po-
líticas, orientación sexual, gé-
nero o raza. La igualdad debe
alcanzar también a las perso-
nas con discapacidad y es obli-
gación de todos facilitar la to-
tal accesibilidad a cualquier
producto o servicio, lugar (fí-
sico o virtual); así como a la co-
municación e información.

2
Desde UPyD aposta-
mos por la inclusión del

alumnado con necesidad es-
pecífica de apoyo educativo
preferentemente en los mis-
mos centros y grupos que
el resto del alumnado. Para

ello es preciso contar con los
apoyos profesionales, inver-
tir en la formación del profe-
sorado y proporcionar las
ayudas técnicas.
Sin embargo, el modelo de
escolarización de este alum-
nado debe ser flexible para

adecuarse a las necesidades
del alumno y garantizar la
atención específica reque-
rida. Por ello se hace necesa-
rio crear programas concretos
de bilingüismo en todas las
etapas educativas. Dichos
programas, impartidos por
profesores especializados ba-
jo la supervisión del departa-
mento de orientación de ca-
da centro, incluirían una me-
todología y currículo especí-
fico y la evaluación periódica
de sus resultados.

3
Efectivamente, la deriva
del modelo de las auto-

nomías está provocando la
desigualdad e inequidad.
Desde UPyD defendemos
que la educación y la sanidad,
pilares del estado del Bienes-
tar, sean competencias exclu-
sivas del Estado Central. En
relación con los Servicios So-
ciales y con la atención a las
situaciones de dependencia,
solicitamos que sean consi-
deradas como una cuestión
de Estado y que éste tenga la
competencia de delegar la
gestión en las CCAA y sobre
todo en los Ayuntamientos,
que son la administración
más cercana al ciudadano y
puerta de entrada del Siste-
ma Protector.

ROSA DÍEZ
Candidata por UPyD

“LA IGUALDAD DEBE
ALCANZAR TAMBIÉN
A LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
Y ES OBLIGACIÓN
DE TODOS FACILITAR
LA TOTAL
ACCESIBILIDAD”

CNSE
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L
a mayoría de los servicios
de emergencias, no sólo
en España sino también

en toda Europa, son accesibles
a través de la voz. En nuestro pa-
ís, algunas Comunidades Autó-
nomas han mejorado la accesi-
bilidad pero suelen ser medidas
poco efectivas y obsoletas. Por
ejemplo, si el acceso propuesto
a las personas sordas es a través
del fax, ¿cómo contactar si la
persona sorda está atrapada en
un ascensor o sufriendo una
emergencia sanitaria?

Generalmente, la opción que
tienen laspersonassordas

es el intercambio de
mensajes telefónicos,
previa inscripción en el
servicio. Pero este acce-

so presenta varias deficien-
cias. La primera es que se sigue
sin atender la accesibilidad en la
lengua de signos. La segunda es

REPORTAJE

SOS¡ES UNA
EMERGENCIA!

El servicio de emergencias en el estado español, el sistema 112, está concebido
como un servicio gratuito al que puede acceder cualquier persona, residente o
turista, y cuya gestión depende de cada comunidad. Pero la realidad con la que
nos encontramos las personas sordas es muy distinta.
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que atenta contra la intimidad de
las personas sordas puesto que
sus datos personales y patolo-
gías quedan grabados en una ba-
se de datos. Y por último, los
mensajes dan lugar a malenten-
didos, no siempre llegan a su
destinatario en tiempo real, y la
persona usuaria del servicio de-
be afrontar los costes del envío
de mensajes.Además de que no
existe una estandarización del
servicio por lo que según el lugar,
la forma de acceso es diferente.
Porello,desde laCNSEy laUnión
Europea de Personas Sordas
(EUD) se ha iniciado una campa-
ña ante el parlamento europeo
para reclamar a las instituciones
que unifiquen el acceso al servi-
cio 112 y que dicha accesibilidad
incluya tanto las lenguas de sig-
noscomoelaccesovía texto.Co-
mo primera medida haremos un
repaso de cómo se efectúa el

acceso al servicio 112 en el

estado español:

ANDALUCÍA
El sistema 112 no cuenta con
adaptaciones en Andalucía, aun-
que se han realizado reuniones
para que en el futuro sea así.
FAAS tiene un convenio anual
con la Consejería de Salud para
mantenerunserviciode intérpre-
tes durante 24 horas para las
necesidades urgentes.

ASTURIAS
En 2004 se firmó un convenio
entre SESPA (Servicio de Salud
del Principado de Asturias) y
FESOPRAS. Las personas sor-
das deben inscribirse previamen-
te e indicar sus patologías para
que el servicio ponga en mar-
cha un protocolo especial.

CANTABRIA
El 112 Cantabria presta sus servi-
cios desde 1999. Puede acceder
cualquierpersonasordaocondis-
capacidadauditiva, residenteotu-
rista (nacional o europeo), siem-
prequehayatramitadosualtapor
internet (www.112cantabria.es)
oporcorreo (112Cantabria, c/Cé-
sar Llamazares 2. 39011 Santan-
der.Cantabria). Al llamaral112, la
persona usuaria recibirá un SMS
con las preguntas, “¿Qué pasa?
¿Dónde está?”, a las que debe
responderconelcódigodeemer-
gencia facilitadoe indicarel lugar.

CASTILLA LA-MANCHA
Aunque FESORMANCHA ha
mantenido alguna negociación
con la administración pública,
no se ha alcanzado ningún
acuerdo. En una situación de
emergencia, las personas sor-
das tienen que recurrir a una
persona oyente o, en última
instancia, solicitar el servicio
de interpretación.
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CASTILLAY LEÓN
FAPSCL está manteniendo reu-
niones para modernizar el servi-
cio 112 y poner en marcha una
nueva plataforma con acceso a
través del sms. Hasta el momen-
to sólo es posible contactar por
fax usando una plantilla con imá-
genes figurativas.

CATALUÑA
En 2004, FESOCA comenzó a
ofrecer un servicio de emergen-
cia facilitando un listado de intér-
pretes de guardia. Dos años des-
pués, firmó un convenio con el
Departamento de Interior de la
Generalitat para mejorar la acce-
sibilidad de las personas sordas
difundiendo una guía de imáge-
nes con códigos para facilitar la
comunicación por móvil o fax.
Actualmente sólo se cubren las
emergencias de la provincia de
Barcelona, y en estos momen-
tos se está gestionando un nue-
vo acuerdo.

MADRID
Desde agosto cualquier persona
sorda, residente o no, puede ac-
ceder al servicio 112 solicitándo-
lo en www.madrid112.es o en-
viando la información necesaria
porcorreo (Madrid112,Paseodel
Río nº1, 28223 Pozuelo de Alar-
cón, Madrid). La persona sorda
que esté en una situación de

emergencia marcará el número
112 y esperará a recibir un men-
saje preguntando qué y dónde
ocurre la emergencia.

C. VALENCIANA
La Comunidad Valenciana es
una de las pocas autonomías en
las que cualquier persona sor-
da, turista o no, y sin necesi-
dad de registrarse, puede con-
tactar con el servicio 112 por
una emergencia en cualquiera
de las tres provincias (Valencia,
Castellón y Alicante). En el 2010
se realizaron 45 servicios de
personas sordas y en el 2011,
hasta el momento, se han lleva-
do a cabo 26 intervenciones.

EXTREMADURA
Antes de las últimas elecciones
municipales y autonómicas se
realizaron tomas de contacto en-
tre la federación y la Junta para
hacer accesible la centralita del
servicio 112 por sms o messen-
ger habiéndose dado de alta pre-
viamente. Después de las pa-
sadas elecciones, las negociacio-
nes quedaron paralizadas.

GALICIA
El servicio de emergencias no
está en funcionamiento en Ga-
licia. Sin embargo, FAXPG es-
tá colaborando con AXEGA
(Agencia gallega de emergen-



servicio de emergencias único
en Europa. Requiere de inscrip-
ción previa y el sistema permi-
te una utilización mixta para per-
sonas sordas que puedan co-
municarse oralmente.

LA RIOJA
Hace unos años, el gobierno au-
tonómico propuso que la fede-
ración realizara un fichero con las
personas sordas y sus patolo-
gías, lo que originó la oposición
de los posibles usuarios al con-
trol de sus datos. A finales de
este año están previstas reunio-
nes con la Policía Municipal de
Logroño para que el acceso se
realice mediante videoconferen-
cia y no a través de sms.

NAVARRA
Desde2009,ASORNAy laAgen-
cia Navarra de Emergencias
(ANE) colaboran para que el ser-
vicio de emergencias sea acce-
sible. Existe una base de datos
con 86 personas usuarias, pero
el servicio no cuenta con intér-
pretes de emergencia. Además,
las personas sordas mayores en-
cuentrancomplicado lautilización
del sistema de “botones de
emergencia”. En un intento de
simplificarlo se ha elaborado un
pequeño código para enviar por
sms: PO=Policía; ME=Atención
médica; BB=Bomberos.

nio desde 2006 para contactar
por sms con la policía local.

PAÍS VASCO
EUSKAL GORRAK ha presenta-
do una propuesta de ampliación
del ConvenioVasco de Interpre-
tación de Lengua de Signos pa-
ra poner en marcha un servicio
de urgencias, ya que hasta el
momento solo se ofrece este
servicio en horario de servicios
ordinarios (8.00-20.00h). Por
otro lado, existe una colabora-
ción entre la Dirección de Aten-
ción de Emergencias del Go-
biernoVasco (Departamento de
Interior – Viceconsejería de In-
terior) y la Federación Euskal
Gorrak para ofrecer un servicio
de mensajes vía móvil.

ARAGÓN
En 2009 se puso en marcha el
servicio de emergencias 112-
SOS para contactar mediante
sms o chat. La incorporación del
chat hizo que se tratara de un

cias), perteneciente a la Con-
sellería de Administracións Pú-
blicas e Xustiza, en el proyec-
to Europeo REACH 112. Este
proyecto tiene por finalidad la
de diseñar e implementar un
servicio de emergencias ínte-
gro. La fecha prevista de fina-
lización del piloto es el 30 de
junio del 2012.

ISLAS BALEARES
El Gobierno de las Islas Balea-
res dispone de un teléfono es-
pecífico de emergencias para
las personas sordas. Esta línea
deriva la llamada a la centralita
del servicio SEIB 112 para es-
tablecer una comunicación vía
sms. Ambos teléfonos son to-
talmente gratuitos.

ISLAS CANARIAS
No existe ningún protocolo de
actuación. Hace un año se efec-
tuaron reuniones para estudiar
las opciones de acceso por sms
o videoteléfono, pero estas me-
didas no se implantaron. Desde
entonces no ha habido ningún
avance más en este sentido con
la administración.

MURCIA
El servicio 112 no está disponi-
ble para las personas sordas en
la comunidad murciana, aunque
en la capital existe un conve- CNSE
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E
ra una sorpresa que ni él mismo
conocía. En reconocimiento a su es-

fuerzo para que todas las personas sor-
das tengan una vida digna, la Junta Di-
rectiva decidió rendirle un homenaje
muy cariñoso en la pasada Asamblea de
Durban y nombrarle Miembro de Honor
de la WFD. En ese momento, frente a
centenares de personas congregadas
para agradecerle su tesón, Feliciano So-
la no pudo evitar emocionarse. Su paso
por laWFD es un recuerdo que siempre
conservará en su memoria.

¿Cuáles han sido tus responsabili-
dades en la WFD?
He sido vocal de laWFD desde 1995 has-
ta 2003 y desde esta fecha vicepre-
sidente hasta julio de 2011. En-

SIGNANDO CON...

“EL MAYOR LOGRO HA SIDO
PARTICIPAR EN LA REDACCIÓN
DE LA CONVENCIÓN DE LA ONU”

Feliciano Sola

El nombre de Feliciano Sola ha estado
estrechamente unido a los avances
realizados por la Federación Mundial de
las Personas Sordas (WFD) en los últimos
dieciséis años. Apoyado por la
Confederación durante estos años y después
de tanto tiempo con el corazón dividido entre
su tierra natal y sus reuniones por todo el
mundo, ha llegado la hora para el líder
gallego de hacer balance de su labor.
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tre otras funciones, he sido responsable
de la Comisión de la Reforma de los Esta-
tutos de laWFD; responsable de la Comi-
sión deTrabajo de laWFD en la Organiza-
ción de Naciones Unidas (ONU) y en la Or-
ganización Mundial delTrabajo (OMT); y
participante en la elaboración y seguimien-
to de las directrices establecidas para el
XVI Congreso de la WFD en Sudáfrica
(2007-2011). Por último, señalar especial-
mente la presidencia del Comité Organi-
zador del XV Congreso de la WFD ce-
lebrado en Madrid.

¿Ha sido duro compatibilizarlas
con tus funciones como presiden-
te de la Federación gallega?
Sinceramente, sí, sobre todo por los nu-
merosos viajes y largas estancias fue-
ra de España. Afortunadamente, la
FAXPG cuenta con una buena estructu-
ra técnica que, sumada al apoyo de la
Junta Directiva de la entidad, me han
posibilitado poder compaginar ambas
responsabilidades. Por eso, quisiera
agradecer la colaboración de mis com-
pañeros de Junta Directiva durante
estos años, así como la de los directi-
vos y profesionales.

¿De qué te sientes más satisfecho de

tu gestión en laWFD?

De la consecución de la reforma de los Es-
tatutos puesto que fue un proceso de
trabajo arduo y no exento de dificultades.
También de cómo se han estrechado los
lazos del tejido asociativo con la Secreta-
ría Regional de América Central y Sur.To-
do esto gracias, en gran medida, a la co-
laboración de la CNSE con la contrata-
ción de un traductor de inglés.
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SIGNANDO CON...

¿Alguna espinita por resolver?

Sí, rotundamente, en el ámbito de la Edu-
cación. Solo el 20% de la población sor-
da mundial accede a la educación a tra-
vés de una metodología bilingüe y, con-
cretamente, sobre esta temática to-
davía queda mucho por recorrer en los
países en vías de desarrollo.

¿En qué has notado un cambio signi-

ficativo en laWFD en estos 16 años?

Bajo la presidencia de Markku Jokinnen
destaco la alta participación e implicación
de todos los miembros, apostando por
grandes retos de cara al futuro; reali-
zando un mayor número de acciones for-
mativas dirigidas a los países en vías de
desarrollo; sirviendo de modelo a la
WFD, que ha incrementado notablemen-
te su presencia y actividad; y, por úl-
timo, alcanzando una mayor presencia
en la representación del colectivo en or-
ganismos internacionales. Quizás el ma-
yor logro fue la participación en la re-
dacción de la Convección de la ONU
sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad.

¿Qué legado le dejáis a vuestro relevo?

Además de contar con más recursos hu-
manos, heredarán una mayor presencia
del colectivo de personas sordas dentro
del marco legal, donde cada vez se afian-
za más la lengua de signos y los derechos
para las personas sordas. Espero que mi
relevo continúe afirmando nuestra iden-
tidad sorda y la lengua de signos a pesar
de los avances tecnológicos y científicos
que pretenden volver oyentes a las perso-
nas sordas sin valorar las consecuencias
y pasando por alto nuestra naturaleza co-
mo colectivo.

¿Qué opinión te merece Colin Allen y

su nueva junta directiva?

Felicito de nuevo a Colin por su nombra-
miento como Presidente de laWFD y a su
Junta Directiva. Colin es una persona muy
trabajadora que ha cogido el cargo esta-
bleciendo unos compromisos muy firmes
para los próximos cuatros años. Con res-
pecto a la nueva Junta directiva, destaco
que es joven en comparación con la ante-
rior,puestoquelaedadmediaronda loscua-
renta años. Sin embargo, se percibe una
gran motivación, compromiso e ilusión.

¿Qué lectura haces de Durban?

Mi balance es positivo. Esta Asamblea
la recordaré de forma especial, ya que fi-
nalicé mi vicepresidencia y fui nombra-
do Miembro de Honor por unanimidad,
algo de lo que estoy muy orgulloso. En
cuanto al XVI Congreso Mundial, ha ha-
bido novedades en su duración, pro-
grama y horarios, pero ha sido igualmen-
te enriquecedor. Los actos de Apertura
y Clausura de este Congreso han sido
memorables.

Feliciano
Sola posa en

una foto de
familia en el

Congreso de
Durban,
junto al

nuevo presi-
dente de la
WFD, Colin
Allen (a su

derecha.
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¿Hacia dónde va laWFD? ¿Cuál es su

horizonte?

Además de mejorar el acceso a la edu-
cación, la WFD tiene principalmente
puesta la mirada en dos cuestiones fun-
damentales. Por un lado, que las perso-
nas sordas sean conscientes y conoce-
doras de sus derechos, y, por otro lado,
ejercer un seguimiento exhaustivo del
cumplimiento de la Convención de la
ONU sobre los Derechos de las Perso-
nas con Discapacidad en aquellos paí-
ses que la ratificaron.

¿Qué países presentan situaciones

más urgentes?

Es difícil enumerarlos, pero sobre todo los
que se encuentran en América Central y
Sur o Asia y Pacífico, ya que siguen care-
ciendo de servicios mínimos como el ser-
vicio de intérpretes o de formación de lí-
deres en cuanto a la consolidación del Mo-
vimiento Asociativo.

¿Cómo hay que dirigir los esfuer-

zos de la WFD para resolver estas

necesidades?

Colaborando de forma conjunta la WFD
y cada Asociación para aunar esfuerzos
en la misma dirección. Por ejemplo, ten-
go conocimiento de que la CNSE quie-
re iniciar un proyecto para América Cen-
tral y Sur, espero y deseo que esta inicia-
tiva salga adelante.

Las personas sordas de España, a tí-

tulo personal, ¿cómo pueden ayudar?

Mi sugerencia es que lo hagan dándose
de alta como socio individual en la WFD.
La cuota anual es de 50 euros (30 euros
para los estudiantes) y va destinada a

emprender proyectos en determinados
paísesocosteardesplazamientosa lospaí-
ses con dificultades.

España es uno de los pocos países con

representación en las directivas de ju-

ventud y “mayores” en la Federación

Mundial. ¿Casualidad o no?

No, España cuenta con un consolida-
do Movimiento Asociativo e implica-
ción de sus miembros. Como ejemplo,
la Federación Nacional de Sordomudos
de España (antigua CNSE) estaba en-
tre las 20 Asociaciones adheridas cuan-
do la WFD se constituyó en 1951. An-

tes de llegar a laWFD, me
precedieron Juan Luis
Marroquín y Félix Pinedo,
que han sido un modelo
para mí y para los siguien-
tes que están y estarán
en el futuro.

En Durban recibiste un

sentido homenaje. ¿Qué

pasó por tu mente?

Lo cierto es que no espe-
raba este premio. Fue tan
emocionante que incluso
se me saltaron las lágri-

mas. Pero como siempre digo, este
premio es gracias a todas las perso-
nas sordas de España y, en especial, a
las personas sordas de Galicia.

Como miembro de honor de la WFD,

¿cuáles serán tus funciones?

Asistiré a las reuniones del Consejo de la
WFD, aunque sin voto, y podré colaborar
en las reuniones o grupos de trabajo que
requieran mi participación.

ESPERO QUE
MI RELEVO
CONTINÚE

AFIRMANDO
NUESTRA

IDENTIDAD
SORDA Y LA
LENGUA DE

SIGNOS

CNSE
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La ciudad sudafricana de Durban fue el escenario escogido para la
celebración de la Asamblea y del Congreso de la Federación Mundial
de Personas Sordas (WFD) en el mes de julio. Durante algo más de
una semana, representantes de todo el mundo se reunieron para
realizar una puesta en común de la situación de las personas sordas,
especialmente en los países menos avanzados en derechos civiles.

FOTOGRAFÍAS: ROBERTO SUÁREZ

LA WFD
SE FORTALECE
EN DURBAN

INTERNACIONAL

COLIN ALLEN, NUEVO PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN MUNDIAL DE PERSONAS SORDAS
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La inauguración del XVI
Congreso Mundial en
Sudáfrica coincidió con
la celebración del Día
de Nelson Mandela
y las personas asistentes
dieron un emotivo
reconocimiento a uno
de los líderes que más
ha luchado por la
igualdad social.

L
os talleres celebrados en
los días previos a la Asam-
bleayCongresoestuvieron

dirigidos al intercambio de im-
presiones entre las delegaciones
acerca de la Convención de la
ONU sobre los derechos de las
personascondiscapacidad,enes-
pecialaquellosartículos relaciona-
dos con las personas sordas y
las lenguasdesignos.También se
analizó el plan de acción de la
WFD en la próxima legislatura.

ASAMBLEA
Los 113 delegados y delegadas
que acudieron a la XVIII Asam-
blea General de la WFD debían
tomar dos decisiones importan-
tes. La primera se refería a la
elección del nuevo presidente,
ya que Markku Jokinen dejaba
el cargo tras ocho años. El aus-
traliano Colin Allen fue el candi-
dato mejor posicionado.
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El nuevo órgano de gobierno de la WFD hasta el 2015 estará com-
puesto por el australiano Colin Allen como presidente, la sudafrica-
na Wilma Nwehoudt-Druchen como vicepresidenta, y los vocales 
Kaisa Alanne (Finlandia); Joe Murray (EEUU); Hasan Dikyuva  
(Turquía); José Gaspar Sanabria Ramos (México); Hanne B. Kvitvaer 
(Noruega); Terry Riley (Reino Unido); Nebojsa Vavra (Bosnia-
Herzegovina); Dmitry Rebrov (Rusia); y Ramesh Lal Shrestha (Nepal).

INTERNACIONAL

Nueva foto de familiaSesituópordelantedelnorte-
americanoJosephMurrayyel in-
glésTerry Riley.
La segunda votación se llevó
a cabo para elegir el próximo
país que albergará el Congre-
so en 2015. Turquía, que per-
dió la anterior elección ante
Sudáfrica, se impuso a Alema-
nia y México.
Algunos de los acuerdos fueron:

● Día Mundial de las Perso-

nas Sordas: Trabajar para lo-
grar el reconocimiento en el
calendario global del Día In-
ternacional de las Personas
Sordas y acordar que todas
las asociaciones nacionales

Los 2.100 participantes 
provenientes de 125 paí-
ses que se dieron cita 
en el XVI Congreso fir-
maron el documento 
que marcará las líneas 
de trabajo de las entida-
des en los países miem-
bros durante los próxi-
mos cuatro años. Estas 

fueron las resoluciones:
• Promoción de una edu-

cación de calidad para 
personas sordas. 

• Promoción de la lengua 
de signos y los Deaf 
Studies.

• Mayor atención a las co-
munidades sordas en 
países en desarrollo, 

especialmente en el 
continente africano.

• Inclusión del colectivo 
sordo LGTB en progra-
mas de empodera-
miento, capacidad e 
identidad.

• Fortalecimiento de la in-
terpretación en lengua 
de signos y de sus pro-
fesionales.

• Promoción y desarrollo 
del acceso a los servi-
cios de salud mental pa-
ra la población sorda. 

• Promoción de las nue-

vas tecnologías.
• Promoción de la cultura 

sorda y la formación de 
la lengua de signos a pa-
dres y madres con hijas 
e hijos sordos. 

• Promoción urgente de 
servicios adecuados 
para personas sordas 
de la tercera edad y 
sordociegas.

• Promoción de alianzas 
entre los movimientos 
nacionales de juventud 
sorda de los países 
miembro de la WFD.

Conclusiones del XVI Congreso Mundial de la WFD
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CONGRESO
Las ponencias del XVI Congreso
Mundial de las Personas Sor-
das abordaron la comunidad sor-
da desde muy diversos enfo-
ques. Así, los delegados y dele-
gadas pudieron asistir a confe-
rencias sobre la educación de las
personas sordas en general y có-
mo se está llevando a cabo en
determinados países; las aporta-
ciones de la comunidad sorda a
la sociedad en términos de me-
jora de valores; la capacidad de
las personas sordas para apren-
der otras lenguas; comparati-
vas de lecto-escritura entre per-
sonas sordas y oyentes…
Una de las ponencias más ova-
cionadas fue la impartida por
los profesores norteamerica-
nos Josep Murray y Dirksen Bau-
man bajo el epígrafe “¿Por qué
el mundo necesita a las perso-
nas sordas?”, que ofrecieron una
gran variedad de situaciones en
las que la cultura sorda ha contri-
buido a mejorar el respeto por
la diversidad de las personas.

Las personas asistentes coincidieron en señalar que los actos de
inauguración y clausura fueron espectaculares.

Los cincuenta
primeros años de
historia de la WFD

La WFD presentó el 
libro “World Fede-
ration of the Deaf: 
a History” elabora-
do por el ex profe-
sor de la Universi-
dad de Gaulladet, 

Jack Gannon, que ha dedicado 17 
años de su vida a recopilar infor-
mación de los 50 años de historia 
de la federación. En total 505 pá-
ginas entre las que se reconoce 
la labor de Juan Luis Marroquín 
como uno de los fundadores de la 
organización en 1951, en Roma.  El 
libro puede consultarse en la 
CNSE y Fundación CNSE; o adqui-
rirse en: www.nad.org/WFDbook

CNSE

promuevan la iniciativa en los
gobiernos de sus países co-
mo paso para que Naciones
Unidas acepte la propuesta.

● Bandera como símbolo: La
delegación de Suecia propu-
so adoptar una bandera que
represente a las personas
sordas y presentó un diseño
en tonos azules.

● Duración del Congreso:A pe-
tición de la CNSE, la WFD de-
cidió reducir la duración del
Congresoentre3y5díasapar-
tir del Congreso deTurquía.

● Modificación de los estatu-

tos: Se avanzó en los cam-
bios de la normativa que,

una vez aprobada oficial-
mente, será traducida al
español y distribuida a ca-
da federación.

Colin Allen, el nuevo
presidente de la WFD.
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FUNDACIÓN CNSE

La muralla de Ávila abre sus puertas
a las personas con discapacidad

E
l acto de inauguración tuvo
lugar el pasado 14 de sep-

tiembre y estuvo presidido por
el Alcalde de la ciudad, Miguel
Ángel García Nieto, y la presi-
denta de la CNSE, Concha Díaz.
Estas audioguías, que se carac-
terizan por ofrecer a sus usua-
rios un manejo muy intuitivo,
facilitan el acceso de personas
sordas, ciegas y con movili-

La ciudad de Ávila ha pues-
to en marcha un nuevo sis-
tema de Audioguías Uni-
versales promovido por el
Ayuntamiento de Ávila, de-
sarrollado por TDA y con la
participación de la Funda-
ción CNSE.

dad reducida al arte y la cultu-
ra, e incorporán información en
nueve idiomas, entre ellos, la
lengua de signos española
(LSE) y el sistema de signos in-
ternacional (SSI). La Fundación
CNSE ha sido la entidad res-
ponsable del asesoramiento y
grabación de los 74 vídeos que

reproducen estas audioguías
en ambos idiomas.
Su principal novedad radica en
que se trata de un modelo in-
clusivo, es decir, que todas las
personas, con independencia
de sus capacidades, dispon-

De izquierda a derecha, el presidente de la Federación de Personas
Sordas de Castilla y León, el presidente del Centro Cultural de
Personas Sordas de Ávila, el Alcalde de Ávila, un representante
de la empresa TDA, y la presidenta de la CNSE y su Fundación.
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drán del mismo dispositivo pa-
ra visitar la Muralla de Ávila, ca-
talogada como “Patrimonio de
la Humanidad” por la UNESCO
en 1985. Estos dispositivos se
activarán de manera automá-
tica a medida que cada visi-
tante avance por la Muralla,
siendo la primera vez que se
empleen en el exterior. Ade-
más, incluyen un guión adapta-
do para que los niños y niñas
puedan seguir la explicación de
una forma entretenida.
Asimismo, la Muralla cuenta
con un punto accesible de in-
formación turística, maquetas
tiflológicas de las puertas de la
muralla, y se prevé la edición
de un folleto turístico de fácil
lectura en el que ya se está
trabajando. CNSE

Otro de los ámbitos en los que trabaja la Fundación CNSE con el 
objetivo de promover una cultura más inclusiva y participativa, es 
el fomento de la lectura entre las personas sordas. Desde el año 2003, 
la entidad ha desarrollado distintas iniciativas dirigidas a acercar los 
libros a este colectivo, que se han materializado en la traducción a 
la lengua de signos española de obras como La Celestina, El Lazari-
llo de Tormes o los poemas de Miguel Hernández. En la actualidad, 
la Fundación CNSE está trabajando en la creación de una página web 
que incluirá una versión bilingüe (LSE y castellano) de la conocida 
Bodas de Sangre de Federico García Lorca, junto a una aproxima-
ción a la vida y obra del escritor andaluz, un glosario con términos 
de difícil comprensión y una pro-
puesta de actividades de anima-
ción a la lectura.
Para su ejecución, la Fundación 
ha contado con el apoyo del Mi-
nisterio de Cultura y la colabora-
ción tanto de los herederos del 
autor, que han cedido desinte-
resadamente los derechos de esta obra, como la de  la editorial 
Cátedra, cuya edición de Bodas de Sangre servirá de base para la 
citada adaptación en lengua de signos española. 
También con el apoyo del Ministerio, y la participación de la Fun-
dación Germán Sánchez Ruiperez y la Universidad Autónoma de 
Madrid, la Fundación CNSE ultima la publicación de La percepción 
de las Personas Sordas sobre la Lectura: un estudio que analiza 
los hábitos lectores de los adolescentes sordos y propone pau-
tas de actuación que favorezcan la participación de este colecti-
vo en los círculos lectores.

MÁS CULTURA ACCESIBLE
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FUNDACIÓN CNSE

Comienzan las pruebas del Proyecto DISTEL

C
ada vez son más las personas que recurren
a los servicios telemáticos públicos para

solucionar cualquier trámite, acceder a informa-
ción y realizar a distancia y de forma inmediata
gestiones útiles en su vida diaria.
En este sentido, la Fundación CNSE para la Su-
presión de las Barreras de Comunicación, junto
con la FundaciónVodafone y la Fundación Univer-
sia, a través de la financiación del Plan Avanza del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,
han puesto en marcha DISTEL, un proyecto diri-

gido a la difusión y dinamización de los ser-
vicios telemáticos públicos y servi-

cios de interés general para las
personas sordas.

DISTEL pretende analizar el
uso de los servicios digita-
les por parte de este colec-
tivo, y proponer medidas de
accesibilidad que impulsen

su utilización. El objeti-
vo final es lograr que las
personas sordas puedan

acceder a estos servicios
en igualdad de condiciones

que el resto de la sociedad, y
que, de este modo, vean satis-

fecha una necesidad básica para
cualquier ciudadano: el de-

recho a la información.

Tras la selección de los servicios telemáticos pú-
blicos y servicios de interés general más uti-
lizados, como la obtención del DNI electróni-
co, la solicitud de la vida laboral o la partida de
nacimiento, o la petición de cita previa en un
centro de salud, se ha comenzado a analizar su
accesibilidad a través de distintas pruebas pilo-
to en las que participarán más de veinte usua-
rias y usuarios sordos de diferentes comunida-
des autónomas. Las conclusiones extraídas de
dicho testeo, que se ha puesto en marcha con
la colaboración de las Federaciones de Perso-
nas Sordas de Galicia (FAXPG), Extremadura (FE-
XAS) y Castilla La Mancha (FESORMANCHA),
permitirán identificar las soluciones necesarias
para garantizar la plena adaptabilidad de estos
servicios públicos.
De esta forma, se asegura un extenso abanico
de perfiles de usuarios y un amplio impacto te-
rritorial de este proyecto, cuyos resultados se
darán a conocer a través de su publicación en
una página web.
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El Proyecto SEMÁS facilitará la búsqueda de
empleo entre las personas sordas

C
ada vez son más el número de servicios y
recursos digitales existentes en la Red di-

rigidas a formar y orientar laboralmente a las per-
sonas en situación de desempleo.
En este sentido, la Fundación CNSE ha puesto en
marcha junto a la CNSE (Confederación Estatal
de Personas Sordas), FOREM (Fundación Forma-
ción y Empleo Miguel Escalera), FESORD CV (Fe-
deración de Personas Sordas de la Comunidad
Valenciana) y FESOPRAS (Federación de Perso-
nas Sordas del Principado de Asturias), el proyec-
to SEMÁS: Servicios digita-

les de empleo accesibles pa-

ra personas sordas. Se trata de
un programa integral que persi-
gue la inclusión laboral de las
personas sordas a través de la
utilización de una selección de
los servicios telemáticos que
ya existen en Internet para facilitar la búsqueda
activa de trabajo.
Si bien estos servicios se configuran a priori co-
mo la alternativa idónea para las personas sordas,
tan habituadas a realizar gestiones y trámites on

line, en muchos ocasiones resultan inaccesibles
para este colectivo. La ausencia de medidas de
accesibilidad acordes a sus necesidades comu-
nicativas desincentivan el uso de estas herramien-
tas por parte de los usuarios sordos, ya sea por-
que desconocen su manejo, porque no compren-
den su contenido, o porque les resulta complica-
do, por ejemplo, cumplimentar una solicitud o un
curriculum vitae.
Para ello, se ha contemplado el desarrollo de
una experiencia demostradora que, a lo largo de

18 meses, combinará distintas
acciones de formación, sensibi-
lización, orientación e interme-
diación laboral que dotarán a los
usuarios sordos participantes de
una mayor autonomía en su pro-
ceso de búsqueda de empleo.
Asimismo, el proyecto SEMÁS,

que cuenta con la financiación del Plan Avanza del
Ministerio de IndustriaTurismo y Comercio, ofre-
cerá información digital en materia de autoempleo
con el objetivo de fomentar el espíritu empren-
dedor entre este colectivo.

EL PROYECTO
TAMBIÉN OFRECERÁ
INFORMACIÓN
DIGITAL EN MATERIA
DE AUTOEMPLEO
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FUNDACIÓN CNSE

D
urante el mes de septiembre, la
Fundación CNSE ha impartido el

curso “Marco común europeo de re-
ferencia para las lenguas: aprendi-
zaje, enseñanza, evaluación”.
El objetivo de esta acción formativa ha
sido dotar a profesorado, expertos cu-
rriculares y profesionales de la elabo-
ración de materiales didácticos, de
una base común que facilite la pues-
ta en marcha de nuevos métodos de enseñanza
y criterios de evaluación adaptados a este nuevo
documento por el que actualmente se rige la en-
señanza y el aprendizaje de idiomas.

PROPUESTA CURRICULAR
DE LA LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA
En el año 2010, la Fundación CNSE publicó con
el respaldo de Obra Social Caja Madrid y Funda-
ción ONCE, y la colaboración de entidades co-

mo el Instituto Cervantes, la Pro-
puesta curricular de la lengua de sig-
nos española correspondiente al ni-
vel de usuario básico (A1-A2), una
obra totalmente innovadora que por
su adaptación al Marco común euro-
peo para las lenguas, resulta clave
para la enseñanza y evaluación de la
LSE como segunda lengua. Esta obra
detalla los objetivos para el aprendi-

zaje de este idioma e incorpora, por primera vez,
una propuesta de contenidos curriculares gra-
maticales, léxicos, socioculturales y pragmáti-
cos así como orientaciones metodológicas pa-
ra acometer su didáctica.
Actualmente, la Fundación CNSE trabaja en la ela-
boración del nivel B1 que dará continuidad a es-
ta Propuesta Curricular que el pasado mes de abril
fue elegida como libro de la semana en el Portal
del Hispanismo del Instituto Cervantes.

UN DOCUMENTO CLAVE PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LA LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA

La Fundación CNSE organiza un curso
sobre el Marco común europeo de referencia
para las lenguas
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L
a Dirección General deTráfico, con la colaboración de
la Fundación CNSE, está elaborando un versión en len-

gua de signos española del material didáctico utilizado
para preparar la prueba de control de conocimientos
necesarios para la obtención del permiso de conducción
de la clase B. Este material se concretará en la creación de
un glosario de términos específicos de la materia de tráfi-
co en lengua de signos española y de un manual que a
través de vídeos en esta lengua reproducirá los conte-
nidos exigidos para superar dicha prueba teórica que con-
templa dicho permiso. Además, para evaluar el nivel de
aprendizaje, se dispondrá de test reales de examen.
Tanto el manual como el glosario podrán consultarse pró-
ximamente en la página web de la Dirección General
de Tráfico (www.dgt.es), así como en las de la CNSE
(www.cnse.es), la Fundación CNSE (www.funda-

cioncnse.org) y las federaciones y asociaciones de
personas sordas que así lo soliciten.
Con esta iniciativa, la Fundación CNSE da un paso más
en su propósito de favorecer el acceso a la información
de este colectivo, que desde hace tiempo viene reivindi-
cando la puesta en marcha de medidas de accesibilidad
que les permitan enfrentarse a al examen de conducir en
igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía.

El manual de conducción
será accesible en lengua
de signos española

Signoguías en
la Exposición
Yves Saint
Laurent

L
a exposición sobre el dise-

ñadorYves Saint Laurent

que organiza la FUNDACIÓN

MAPFRE en colaboración con

la Fondation Pierre Bergè –

Yves Saint Laurent, ofrecerá

un servicio gratuito de signo-

guías para las personas sordas

y con discapacidad auditiva.

La Sala Recoletos de Madrid

(Paseo de Recoletos 25) aco-

gerá hasta el 8 de enero la pri-

mera retrospectiva que se

presenta en España sobre es-

te gran artista y diseñador

francés. Un completo repaso

a cuarenta años de creación,

del que los visitantes sordos

podrán disfrutar a través de

vídeos en lengua de signos

española y con subtitulado

en castellano realizados por

profesionales sordos de la

Fundación CNSE.
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Fachada de la Sala Recoletos del
edificio de la FUNDACIÓN MAPFRE
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JUVENTUD

L
a Sección de Juventud de la Federa-
ción Mundial de Personas Sordas

(WFDYS) se reunió en Durban en el quin-
to campamento mundial, que se realizó
del 6 al 14 de julio. En esta ocasión, la or-
ganización apostó por un programa enfo-
cado al desarrollo de las destrezas para
el buen liderazgo de las organizaciones
de la juventud sorda.
Las personas asistentes recibieron una
formación muy práctica sobre cómo apli-
car las aptitudes de liderazgo en sus
respectivos países; métodos para resol-
ver los conflictos; y localizar los puntos
débiles y fuertes del movimiento aso-
ciativo de la juventud.
La representación española la confor-
maron dos personas pertenecientes a la

LA SECCIÓN DE JUVENTUD DE LA FEDERACIÓN MUNDIAL DE PERSONAS SORDAS (WFDYS)
RENOVÓ SUS CARGOS DIRECTIVOS

Relevo de vocales españoles en Durban

Además del ex vocal de la WFDYS,
Roberto Suárez, la delegación

española que participó en el
Campamento Mundial fueron Paula

Fernández, Ana Navas, Andrea Filippi
y Pere Cantenys.
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La española Ana Navas será vocal de la WFDYS
durante los próximos cuatro años, en un equi-
po conformado por siete personas de di-
ferentes países. “Sé que será una experien-
cia maravillosa, única y rica. Hasta ahora
había podido colaborar con otros países pero
ahora podré hacerlo a nivel mundial, incluyendo
el hemisferio sur donde viven muchísimas personas sor-
das con carencias de recursos básicos como una vivienda, acceso al agua
potable, educación… El objetivo es estimular el crecimiento y mejora de
las asociaciones de juventud y su constitución en los países que no dispon-
gan de ellas. También buscaremos que la juventud haga ruido para que se
cumplan los derechos humanos. Son muchos los objetivos y tareas marca-
das y estoy deseando comenzar a trabajar. Estoy convencida de que la CJS-
CNSE podrá aportar soluciones y mejoras a la WFDYS y viceversa”.

Ana Navas:

“El objetivo es estimular el crecimiento
de las asociaciones y su constitución
en países que no existan”

CJS-CNSE, Paula Fernández y Ana Navas,
así como Andrea Filippi, Pere Cantenys y
Roberto Suárez.
En la Asamblea de la WFDYS, el canario
Roberto Suárez, vocal de laWFDYS duran-
te la última legislatura, daba el testigo a
la madrileña Ana Navas, que en los próxi-
mos cuatro años compatibilizará su nue-
vo cargo como vocal de laWFDYS con su
compromiso como presidenta de la Comi-
sión de la Juventud Sorda CJS de la CNSE.
También en la Asamblea se acordó que Ita-
lia organizará el próximo campamento de
adolescentes en 2013 y EE.UU. se en-
cargará del infantil en 2014.

Roberto Suárez:

“Seguiré apoyando el trabajo de la
WFDYS siempre que sea necesario”

Con una mezcla de sentimientos de alegría y tris-
teza, Roberto Suárez, actual secretario gene-
ral del Consejo de la CNSE, puso fin a los cua-
tro últimos años como vocal de la Sección de
Juventud de la Federación Mundial de Perso-

nas Sordas: “Antes de colaborar con la WFDYS
pensaba que la juventud sorda vivía igual en todo

el mundo pero fui tomando conciencia de las diferencias
patentes entre los países y de cómo son los jóvenes dependiendo del lugar
en el que se viva. Mi experiencia estos años ha sido muy positiva. He apren-
dido y he podido aportar al colectivo de la juventud sorda de la WFDYS. Ade-
más, me ha permitido perfeccionar mis conocimientos de inglés y del sistema
de signos internacionales. Aunque ahora no forme parte de la sección, segui-
ré apoyando su trabajo siempre que sea necesario”.
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JUVENTUD

Durante los días 21 y 22 de octu-
bre, la junta directiva de la Euro-
pean Union of the Deaf Youth
(EUDY) celebrará su Asamblea
General en la ciudad de Madrid.
Se prevé la asistencia de 43 de-
legadosydelegadasdeasociacio-
nesnacionalesde la juventudsor-
da procedentes de 22 países
miembro de la Unión Europea.
El evento estará abierto, previa
inscripción, a observadoras y ob-
servadores. La Asamblea servirá

de marco para presentar y deba-
tir, entre otros asuntos, las accio-
nes realizadas por la entidad has-
ta el momento y valorar futuras
líneas de trabajo para mejorar las
condiciones de la juventud sorda
europea, uno de los colectivos
más afectados en términos de
empleabilidad en estos momen-
tos de recesión económica.

Para más información:
www.eudy.info/ga2011/ga2011

LA JUVENTUD SORDA EUROPEA SE REÚNE EN MADRID
LOS DÍAS 21 Y 22 DE OCTUBRE

ASAMBLEA GENERAL
DE LA EUDY, MADRID 2011
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L
as tenistas canarias Beatriz y Ra-
quelVillamandosLorenzoseprocla-

maron subcampeonas en el Campeo-
nato del Mundo deTenis para Sordos
2011, que se disputó en la localidad tur-
ca de Izmir. Las hermanas Villaman-
dos se clasificaron primeras de su gru-
po al superar a las rivales de Taipei,
República Federal de China y Rusia. El
tándem canario se metió en la disputa
por el oro al imponerse con contunden-
cia a Inglaterra, pero cedió en el últi-
mo y definitivo encuentro ante Alema-
nia. En cualquier caso, una plata muy
merecida para las veteranas tenistas,
que lo celebraron al más puro estilo Na-
dal, hincándole el diente a la medalla.

DEPORTES

LAS HERMANAS VILLAMANDOS,
SUBCAMPEONAS DEL MUNDO

Plata para el
tenis femenino

Raquel Villamandos (a la izquierda) y
Beatriz (derecha) celebran su medalla.

Las hermanas Villamandos junto a
su entrenador Isaías Rodríguez Pérez,
a la izquierda, y su fisioterapeuta Juan
Francisco Medina del Río (en el centro).

I Encuentro de Senderismo

65 PERSONAS SORDAS PARTICIPARON EN LA
ACTIVIDAD

L
a Federación Española de Deportes para Sordos
(FEDS), junto con la Asociación de Personas Sor-

das de Gipuzkoa y Euskal Gorrak, han creado la pri-
mera comisión nacional de senderismo para perso-
nas sordas. Esta iniciativa está dirigida a personas
sordas que estén interesadas en el mundo del sende-
rismo, en el funcionamiento de la FEDS, así como aque-
llas que quieran adquirir conocimientos sobre la cultu-
ra sorda. La comisión quiere combinar actividades de
interés turístico, paisajístico y deportivo con encuen-
tros que favorezcan la interrelación entre personas sor-
das, familias, amistades…
Alrededor de 65 personas se han sumado a la iniciativa
del I Encuentro de Senderismo organizado del 7 al 9 de
octubre, que se ha llevado a cabo por distintas rutas des-
de Zarautz-Igeldo; Orio-Igeldo o Zarautz-Getaria.
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MOVIMIENTO ASOCIATIVO

LA ASOCIACIÓN HA REALIZADO GRANDES AVANCES EN LOS
ÚLTIMOS DIEZ MESES

D
esde el pasado 19 de sep-
tiembre, la Asociación de

Personas Sordas de Navarra
(ASORNA) cuenta con la certifi-
cacióndecalidad ISO9001/2008.
Este reconocimiento ha sido po-
sible gracias al apoyo económico
de la consejería de Política Social,
Deporte y Juventud, que ha per-
mitido implementar el nivel de
satisfacción de las más de dos-
cientas personas que reciben
algún servicio de la asociación.
Las nuevas áreas en las que
se han aplicado estos paráme-
tros de calidad han sido las re-
lacionadas con la intermedia-
ción laboral, la enseñanza, la di-
fusión e interpretación de la
LSE, la educación y la aten-
ción social.
El presidente de ASORNA,
Jesús Zapata, recibió el
certificado de calidad de
manos de la consejera Ele-
naTorres y de Miryam Jáure-
gui, directora gerente de la
empresa de Inspección, Audi-

toría y Certificación (IAC), encar-
gada de la orientación y forma-
ción del personal de la federa-
ción durante diez meses.
Para Jesús Zapata, esta imple-
mentación supone un antes y un
después: A partir de este mo-
mento, tendremos una nueva
forma de trabajar, con orden y ri-
gor. Antes se trabajaba mucho,
con pocos recursos y de una for-
ma no canalizada, mientras que
ahora hemos introducido organi-
zación y estructura”.

ASORNA recibe la
certificación de calidad ISO
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REPRESENTANTES DE ENTIDADES SORDAS FUERON RECIBIDOS EN EL PARLAMENTO

I Aniversario del reconocimiento
de la Lengua de Signos Catalana

C
on motivo del I Aniversario
de la aprobación de la Ley

17/2010 de la Ley de la Lengua
de Signos Catalana (LSC), la
presidenta del Parlament de
Catalunya, Núria de Gispert, re-
cibió al presidente de la Fede-
ració de Persones Sordes de
Catalunya (FESOCA), Antonio
Martínez; al vicepresidente de
Política Lingüística, Santiago Fri-
gola; al presidente de la Fede-
ració Esportiva de Sordos de
Catalunya (FESC), Benet Mu-
ñoz; y a la presidenta de
APANSCE Asociació de Pares
de Nens Sords de Catalunya
(APANSCE), Raquel Perich. Fue
una gran ocasión para dar a co-
nocer la situación actual de las
personas sordas y el proceso
actual de despliegue de la Ley.

En el acto también estuvieron
presentes personas pertene-
cientes a la Junta Directiva de
FESOCA, del Patronato de la
Fundación FESOCA, de la Co-
misión de Seguimiento y Eva-
luación de la Ley de la LSC y

presidentes de las asociacio-
nes afiliadas a FESOCA; quie-
nes fueron atendidos por un
guía que les explicó la historia
del parlamento catalán así co-
mo el funcionamiento diario
del mismo.
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De derecha a izquierda, la presidenta del Parlament de Catalunya,
Núria de Gispert, se reunió con el presidente de FESOCA, Antonio
Martínez; el vicepresidente de Política Lingüística, Santiago Frigola;
el presidente de la Federació Esportiva de Sords de Catalunya (FESC),
Benet Muñoz; y la presidenta de APANSCE Asociació de Pares de
Nens Sords de Catalanuya, Raquel Perich.
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MOVIMIENTO ASOCIATIVO

FESOPRAS, en el Día
de la Accesibilidad

L
a Federación de Personas Sordas de Princi-
pado de Asturias (FESOPRAS), en colabo-

ración con la Asociación de Personas Sordas
del Valle del Nalón (ASL) tomó parte de la jor-
nada “Sin barreras. La accesibilidad universal,
un derecho para tod@s”, organizada por el ayun-
tamiento de San Martín del Rey Aurelio. Esta
acción estaba enmarcada dentro de la 21 edi-
ción de la FEMEX (Feria de Muestras y Expo-
siciones de SMRA) y además de FESOPRAS,
participaron otras entidades de la discapa-
cidad de la región como, CERMI Asturias,
ONCE, ASPAYM y COCEMFE.
El comité de organización invitó a todas las per-
sonas del municipio a unirse a la marcha po-
pular con la que se iniciaba la jornada, a visitar
los stands de cada entidad colaboradora y a par-
ticipar de los talleres, como la comunicación en
lengua de signos, y de las exhibiciones depor-
tivas como pruebas de habilidad con sillas de
ruedas (slalom), bicicletas manuales (handcy-
cling) o circuitos de rehabilitación visual.

Desde las pasadas elecciones municipales,
la presidenta de FESOPRAS, Cristina Sarie-
go, está realizando una ronda de entrevis-
tas con las nuevas personas que presiden las
alcaldías. Hasta el momento, los consis-
torios de Covera, Colunga,Tineo, Proaza, Na-
va,Valdés,ElFranco,PoladeSierooSanMar-
tín del Rey Aurelio han mostrado interés por
los servicios que presta FESOPRAS.

Presentación de las nuevas
alcaldías en el Principado

Ya es posible solicitar
un taxi con SMS

Representantes de FESOPRAS y de la Aso-
ciación de Personas Sordas de “Villa de
Jovellanos” (ASJOV) to-
maron parte en el home-
naje que cada 6 de agosto
se rinde al intelectual y ju-
rista Gaspar Melchor de
Jovellanos. Este año con-
memoraba el bicentenario de la llegada del
intelectual gijonés tras once años de exilio.

Ofrenda floral para Jovellanos
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La presidenta de FESOPRAS, Cristina
Sariego, firmó un acuerdo con Luis Fer-
nando Díaz, director de la Federación As-
turiana Sindical delTaxi (FAST), que permi-
tirá a las personas sordas de Asturias so-
licitar un taxi enviando un mensaje de mó-
vil. El convenio también incluye un taller
de comunicación con las personas sordas
que se impartirá a las personas respon-
sables de la gestión del taxi.
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E
l equipo educativo de la Fede-
ración de Personas Sordas de

Cantabria (FESCAN) organizó un
completo programa lúdico-educa-
tivo para los niños y niñas sordas
que disfrutaron juntos durante
unos días en el albergue de San
Vicente del Monte, en Cantabria.
Entre las actividades culturales
programadas destacó la visita al
poblado cántabro de Cabezón de
la Sal para conocer de primera ma-
no las reproducciones de las ca-
bañas de forma circular del siglo
VII a.C. Los niños y niñas sordas

también se acercaron a conocer
un antiguo calabozo del siglo
XVIII y el Molino de Carrejo, que
conserva las condiciones de su
antiguo uso.Además, dedicaron
un espacio al juego, en el que
desarrollaron actividades como
globoflexia y malabares.
En definitiva, el encuentro sirvió
para comenzar el verano estre-
chando los lazos de amistad en-
tre las personas participantes y
disfrutar de unos días inolvida-
bles en buena compañía y con
un ambiente inmejorable.

P
or segundo año consecutivo, la Asociación de Personas Sor-
das de Burgos está preparando un concurso de “Can-

ciones en LSE”, que tendrá lugar el sábado 26 de noviembre, a
las 18:00h, en el Salón de Actos de Caja Círculo de Burgos.
El objetivo es trabajar por la integración en el ámbito socio-
cultural y artístico de las personas sordas eliminando barreras
de comunicación y potenciando las capacidades de creati-
vidad artística e interpretativa. La participación está abierta tan-
to a personas sordas como oyentes signantes en LSE y podrán
concursar en la modalidad individual o de grupo.
Todas aquellas personas interesadas en participar deben diri-
girse a la Asociación de Personas Sordas de Burgos “Fray Pe-
dro Ponce de León” (teléfono de contacto: 947 200 650).

LA ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE BURGOS ES LA ENTIDAD
ORGANIZADORA

Convocado el II Concurso de
“Canciones en LSE”

FESCAN organiza el I Encuentro de Niños y Niñas
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MOVIMIENTO ASOCIATIVO

LA ASOCIACIÓN PREPARÓ UN AMPLIO
PROGRAMA DE FESTEJOS

La APSGC celebró
su 54 aniversario

D
urante todo el mes de julio, la Asocia-
ción de Personas Sordas de Gran Cana-

ria (APSGC) ha organizado un amplio progra-
ma de actividades para conmemorar el 54
Aniversario de su fundación. Entre otras pro-
puestas lúdicas, se llevó a cabo una confe-
rencia sobre la vida de Juan Luis Marroquín
a cargo de Alfonso Feijoo, así como una ce-
na con las personas asociadas en las que
se sorteó un viaje para dos para acudir a la
fiesta del 75 Aniversario de la CNSE, en
Madrid. Oliver Borbón y Lorena Marrero fue-
ron las personas afortunadas.
Por otra parte, la APSGC desea mostrar su
reconocimiento a Amparo Vera Rodríguez,
la primera mujer presidenta de la APSGC
y la dirigente más activa de Canarias en el
movimiento asociativo, fallecida el pasado
mes de agosto.
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FeSorCam, en el Tour
de la Discapacidad
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L
a presidenta de la Federación de Per-
sonas Sordas de la Comunidad de Ma-

drid (FeSorCam), Rosa Marta González,
acompañó al consejero de Asuntos Socia-
les de la Comunidad de Madrid, Salvador
Victoria, en un acto llamado “Tour de la

Discapacidad”. El consejero realizó
un recorrido por las calles de Ma-

drid para comprobar personal-
mente las barreras que de-

ben superar las perso-
nas con algún tipo de
discapacidad.
En este acto también
tomó parte el presiden-

te del CERMI Comu-
nidad de Madrid
(Comité de Entida-
des Representan-
tes de Personas

con Discapaci-
dad), Javier Font.

La presidenta de FeSorCam, Rosa Marta
González (a la izquierda), junto al representante
del CERMI, Javier Font (centro), y el consejero
de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid
Salvador Victoria (derecha).
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U
n total de 50 alumnos de los cursos de aprendizaje de Lengua de
signos española (LSE) recibieron su diploma, el pasado mes de

julio, de manos del presidente de ASZA, Eduardo Estella, y del coor-
dinador del departamento, Francisco Javier Nuñez.
El curso de LSE fue impartido por el Departamento de Formación en
LSE de la agrupación aragonesa y se enmarca dentro del convenio
suscrito por UGT Aragón y la Obra Social de la CAI. El programa es-
taba dirigido a personas que ejerzan como delegadas o desempe-
ñen su trabajo en empresas con personal laboral sordo.

L
a coordinadora del Servicio de Atención
Psicosocial de la Agrupación de Perso-

nas Sordas de Zaragoza y Aragón (ASZA),
Susana Calvo, y la secretaria general de la
Junta Directiva, Mª Pilar Salvador, parti-
ciparon en el programa Protagonistas Ara-
gón, de Punto Radio Aragón.
Bajo el título “La vida en positivo”, el pro-
grama quiso dar a conocer los diferentes
servicios y programas que ofrece ASZA
para mejorar la calidad de vida de las per-
sonas sordas y su plena integración en la so-
ciedad. También intervinieron otras asocia-

ciones del mundo de la discapaci-
dad integradas en la plataforma
CERMI Aragón.

ASZA en Punto Radio
Aragón

50 alumnos reciben su diploma en LSE
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Renovación del
convenio con CAI

E
l presidente de ASZA, Eduardo Estella,
y la directora de Obra Social de la Caja

de Ahorros de la Inmaculada de Aragón
(CAI), María González, han renovado el con-
venio de colaboración para el fomento y el
impulso de acciones formativas y sociales
durante el año 2011.
Ambas entidades aúnan esfuerzos para me-
jorar la calidad de vida de las personas sor-
das y sus familias. La ASZA quiere resal-
tar, una vez más, “el compromiso y dedi-
cación de la Obra Social de la CAI con la
Agrupación, confiando en que esta cola-
boración perdure en el tiempo”.
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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 GRANADAY 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

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
SAN FERNANDO “LA ISLA”
Presidente: D Abraham Darwin Franzón
Iglesias
Artesano José María Silva s/n-Centro Cívico
Hermana Cristina
11100 SAN FERNANDO -CÁDIZ
Teléf. y Fax: NOTIENE

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: Dª Susana García Sánchez
Avda. VivarTellez, 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 COSTATROPICALY 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

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: NOTIENE

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.Carlos Granados Mengual
Avda. del Corregidor, s/n bloque 6
14004 CÓRDOBA
Teléf.: 957 42 12 26 Fax: 957 42 17 56
E-mail: sordoba@telefonica.net

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PERSONAS
SORDAS DE JAÉN (APROSOJA)
Presidente: D 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.: 985 27 68 98 Fax: 985 27 47 31

Videoteléfono: 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
Teléf.: NOTIENE
E-mail: asjov@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
AVILÉSY COMARCA
Presidente: D Gerardo Carlón Piloñeta
González Abarca, 15 entlo.
33400 AVILÉS ASTURIAS
Teléf.: 985 56 23 97 Fax: 985 52 22 80
E-mail: asaviles_1979@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: D Xosé Carlos Cuesta Ordóñez
Horacio F. Inguanzo, 4-bajo
33930 LA FELGUERA (LANGREO) ASTU-
RIAS
Teléf. y Fax: 985 69 98 61
E-mail: asordlangreo@hotmail.com

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE CANTABRIA (FESCAN)

Presidente: DArmando Palacio de la Riva

Fernández de los Ríos, 84 Bajo

39006 – Santander CANTABRIA

Teléf: 942 22 47 12 Fax: 942 21 06 36

www.fescan.es

E-mail: fescan@fescan.es

ASOCIACIÓN COMARCAL DE SORDOS
LAREDO (ASORLA)

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 SANTAN-
DERY 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
39300TORRELAVEGA CANTABRIA
Teléf.: 942 88 21 25
E-mail: asobesaya@hotmail.com

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE CASTILLA - LA MANCHA (FESOR-

MANCHA)

Presidente: D Juan SánchezTorrecillas

Avda. de España, 3 - 1º C

02002 ALBACETE

Teléf.: 967 22 33 57 Fax: 967 61 32 76

http://fesormancha.insoc-

tech.es/index.php

E-mail: fesormancha@fesormancha.org

AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE CIUDAD REAL (APSCR)
Presidente: D José García Ramírez
Lentejuela, 6
13002 CIUDAD REAL
Teléf. y Fax: 926 21 15 44
E-mail: ascr91@hotmail.com
Web: www.apscr.es

ASOCIACIÓN CULTURAL DE SORDOS DE
CUENCA
Presidente: D Andrés Escudero Malo
Cañete, 24 bajo
16004 CUENCA
Teléf. y Fax: 969 21 38 70
E-mail: Acsocuenca@hotmail.com

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

ASOCIACIÓN DE SORDOS “Virgen de
Belén” (ASA)
Presidente: D José Pascual ArteagaTomás
Aragón, 47 bajo
02640 ALMANSA ALBACETE
Teléf.: 967 22 33 57 Fax: 967 61 32 76

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PERSONAS
SORDAS DE ALBACETE
Presidente: Dª Francisca Gómez Moreno
Sede: NOTIENEN SEDETODAVÍA
E-mail: appsab@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
“Reina Sofía”
Presidente: D Ricardo Sánchez Díaz
Juan Ruiz de Luna, 18 - Bjo. Dcha.
45600TALAVERA DE LA REINA (Toledo)
Teléf y Fax: 925 82 64 37

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE SORDOS
DETOLEDO
Presidenta: Dª Carmen Cabello Gómez
Duque de Lerma, 11
45004 TOLEDO
Teléf. y Fax: 925 21 65 50
E-mail: apsordosto@yahoo.es

FEDERACION DE ASOCIACIONES DE

PERSONAS SORDAS DE CASTILLA Y

LEÓN (FAPSCL)

Presidente: D Luis Miguel Jiménez

Fernández

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 DUERO Y 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@gmail.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
LA COMARCA DEL BIERZO (ASORBIER)
Presidenta: Dª Montserrat Bodelón Arias
Bajos del EstadioToralín. Local 14
24400 PONFERRADA (León)
Teléf. y Fax: 987 40 54 08 www.asorbier.es
Web: www.asorbier.es
E-mail: asorbier@asorbier.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
LEÓN “San Juan Bautista”
Presidente: D Gabriel Serra Alegre
Avda. Padre Isla, 57 bj.
24002 LEÓN
Teléf. y Fax: 987 24 99 56
Web: www.sordosleon.org
E-mail: aspersorleon@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS EN
ACCIÓN DE VALLADOLID (APERSORVA)
Presidente: D. Francisco Carretero Ajo
La Salud, 10-11 bjs.
47012 VALLADOLID
Teléf.: 983 20 10 93 Fax: 983 39 68 14
E-mail: apesorva@gmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
ZAMORA
Presidenta: Dª Mª Luisa Rodriguez Prada
Libertad, 2 - Entplta. A
49007 ZAMORA
Teléf. y Fax: 980 67 12 40
E-mail: apszam@fapscl.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
VALLADOLID (APSAVA)
Presidente: Dª. Rosa Mª Jiménez Morcillo
Santuario, 24
47002 VALLADOLID
Teléf. y Fax: 983 39 29 08
E-mail: apsavalladolid@hotmail.com

CENTRO CULTURAL DE PERSONAS SOR-
DAS DE ÁVILA (CCSA)
Presidente: D 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 SOR-
DAS DE PALENCIA (CCSP)
Presidenta: D. Luis Javier Lázaro Encinas
LosTrigales, 9,bajo
34003 PALENCIA
Teléf. y Fax: 979 74 61 46
E-mail: sordos_palencia@terra.es

CENTRO CULTURAL DE PERSONAS SOR-
DAS DE SALAMANCA (CCSS)
Presidente: Dª Rosario Godifredo Mesonero
La Coruña, 11-17 bajo
37003 SALAMANCA
Teléf. y Fax: 923 18 61 84
E-mail: ccss98@fapscl.org

FEDERACIÓ DE PERSONES SORDES DE

CATALUNYA (FESOCA)

Presidente: D.Antonio Martínez Álvarez

PereVergés, 1-7ª planta (Hotel d´Entitats

La Pau)

08020 BARCELONA

Tel.: 93 278 18 42 Fax: 93 305 51 04

Web: www.fesoca.org

E-mail: fesoca@fesoca.org

AGRUPACIÓ DE LES PERSONES SORDES
DE LA GARROTXA
Presidente: D Jaume Puig Gelis
Marià Vayareda, 2,1º 1ª
17800 OLOT (Girona)
Tel. y Fax: 972 26 78 31
E-mail:sords.garrotxa@terra.es

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

AGRUPACIÓ DE LES PERSONES SORDES
DEL RIPOLLLÉS
Presidente: D Ricard Diaz Grusset
Pg. Sant Joan, 1 (local Sala Eduald Graells)
17500 RIPOLL (Girona)
Tel. y Fax.: 972 70 39 28

AGRUPACIÓ DE PERSONES SORDES DEL
MARESME
Presidenta: D Francesc Rosich Murgadella
Pça de les Creus, s/n (Más Rafat)
08397 PINEDA DE MAR (Barcelona)
E-mail: sordsmaresme@sordsmaresme.org

AGRUPACIÓ DE SORDS DEVIC I COMARCA
Presidente: D David Puigsasllosas Iglesias
De de la Riera, 27 bis
08500 VIC (Barcelona)
Tel. y Fax: 93 883 21 59
Web: www.agrusordsvic.org
E-mail: agrusordsvic@gmail.com

ASSOCIACIÓ DE SORDS DE REUS
Presidente: D José Antonio Mampel
Gasulla
Balmes, 62
43205 REUS (Tarragona)
Tel. y Fax: 977 75 29 08
E-mail: asoreus@hotmail.com

ASSOCIACIÓ DE COMUNICACIÓ VISUAL
I LSC (LENCOVIS)
Presidenta: Cecilia Solanes
Carretera d´Espluges, 42, 7è, 1ª
08906 L´HOSPITALET DE LLOBREGAT
(Barcelona)
E-mail: lencovis@yahoo.es

SORDPRESS (para el Fomento y Acceso de
la Información, Prensa y Notícias)
Presidente: Guillem Carles Gonel
Carrer Comte Borell, 82, Entlo 3ª
08015 BARCELONA
Fax: 933 253 950
E-mail: sordpress@yahoo.es
Web: www.sordpress.org

ASSOCIACIÓ DE LA PREMSA DE LA CO-
MUNITAT SORDA “LES CRÓNIQUES”
Presidente: D Pedro Arias Redo
Carrer de Valencia, 1, 2º,2ª
08224TERRASA (Barcelona)
E-mail: apcslescroniques@gmail.com
Web: www.lescroniques.com

ASSOCIACIÓ DE DIFUSIÓ DE LA COMU-
NITAT SORDA (ADCS)
Presidente: D. David Cañízares Muñiz
Marqués de Sentmenat, 37 local 8
08014 BARCELONA
Fax: 93 405 23 58
Web: www.difusord.org
E-mail: difusord@gmail.com

ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES DE
BLANES I LA SELVA
Presidente: D Ricardo Solana Corominas
Canigó, 6
17300 BLANES (Girona)
Fax: 972 35 01 83
E-mail: sordsblanes@gmail.com

ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES DE
TARRAGONA I COMARQUES
Presidenta: Dª Judith Ciurana Ciurana
Pons d´lcart, s/n Hotel d’Entitats 6ª pta.
Despacho 10C
43004 TARRAGONA
Tel. y Fax: 977 25 05 92
E-mail: aasotarcotarragona@gmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
TERRASSA
Presidente: D José Mercader Murillo
Arenys de Mar, 15 bajos
08225TERRASSA (Barcelona)
Tel. y Fax: 93 735 62 38
E-mail: apsterrassa@hotmail.com
Web: www.apesote.blogspot.com

ASSOCIACIÓ DE SORDS DE SABADELL
Presidente: D. Antonio Rodríguez Montes
Escola Pía, 26
08201 SABADELL (Barcelona)
Tel. y Fax: 937 257 568
Web: www.assabadell.org
E-mail: secgeneral2apss@gmail.com

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

CASAL DE PERSONES SORDES DE SANT
JUST I COMARQUES
Presidente: D. JuanTort López
Tudona, s/n
08960 SANT JUST DESVERN (Barcelona)
Fax.: 93 372 53 62
E-mail: casordsanjustco@gmail.com

CASAL DE SORDS DE BARCELONA (CSB)
Presidente: D José Antonio Casa Navarrete
Tamarit, 153
08015 BARCELONA
Tel.: 93 228 98 04 Fax: 93 228 98 07
web: www.casalsordsbcn.org.es
E-mail:
casaldesordsdebarcelona@gmail.com
secg.csb@gmail.com

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

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

CENTRE DE DIFUSIÓ AUDIOVISUAL (VGB)
Presidente: D Sergio Pérez Bartra
Passeig Maragall, 194 baxios 2ª
08041 BARCELONA
E-mail: sergiop@terra.es

CENTRE DE PERSONES SORDES DE MO-
LLERUSSA
Presidente: D Josep Daniel Rosselló
Avda. Canal, s/n (Club Sant Jordi)
25230 MOLLERUSSA (Lleida)
Tel.:973 60 24 25 Eliminado Fax
Web:
www.amollerussa.com/sordsmollerussa
E-mail: sordsmollerussa@gmail.com

CENTRO DE SORDOS DEL MARESME EN
MATARÓ
Presidente: D Manuel Sánchez Barrera
Sant Cugat, 120
08302 MATARÓ (Barcelona)
Tel. y Fax: 93759 38 95
E-mail: sordmat@hotmail.com
Web: www.sordmataro.org

CENTRO RECREATIVO CULTURAL DE
SORDOS (CERECUSOR)
Presidenta: Dª Maria Engracia Palomo
Benitez
Regàs, 15
08006 BARCELONA
Tel.: 93 237 35 35 - Fax: 93 218 85 07
Web: www.cerecusor.org
E-mail: cerecusor@gmail.com

CERCLE D’ARTISTES SORDS UNITS (ASU)
Presidente: D Carlos García Ruiz
Marqués de Sentmenat, 35-37 porta 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
GELTRÚ
Presidente: D Manuel Pineda Giraldez
Pl. Ex¬-alumnes Obrers, s/n
08800VILANOVA I LA GELTRÚ (Barcelona)
Tel. : 93 814 74 06 – Fax: 93 811 56 22
E-mail: cerclesords@gmail.com

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

LLAR DE PERSONES SORDES DE LLEIDA
Presidenta: Dª Montse García Miravet
Venus, 12 baixos
25003 LLEIDA
Teléf. y Fax: 973 28 20 23
Web: www.llarsordlleida.org
E-mail: llardelsord@lleida.org

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE LA COMUNIDAD DE MADRID (FE-

SORCAM)

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: presidencia@fesrocam.org

fesorcam@fesorcam.org

ENTIDADES
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ASOCIACIÓN CULTURAL DE PERSONAS
SORDAS DE LATINA (ACPSL)
Presidente:
Jacobeo, 30-3ª A
28044 MADRID

ASOCIACIÓN CULTURAL DE PERSONAS
SORDAS DE GETAFE (ACPSG)
Presidente: D José Antonio Rojo de Dios
Alvaro de Bazán, 12
28902 GETAFE (Madrid)
Teléf.: 628 53 05 10 Fax: 91 683 31 07
E-mail: sordgetafe@hotmail.es

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

ASOCIACIÓN 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 Francisco Sánchez Cuellar
Pablo Coronel, 34 Bajo
28802 ALCALÁ DE HENARES (Madrid)
Teléf. y Fax: 91 883 37 03
E-mail: apsalcaladehenares@gmail.com
Web: apasalcaladehenares.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
COSLADA (APSC)
Presidente: D Cesáreo Barraso Barraso
Avda. Príncipes de España, s/n
28820 COSLADA (Madrid)
Teléf. y Fax: 91 673 02 40
E-mail: apsc_2006@hotmail.com

ASOCIACIÓN 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 SO-
CIAL DE PERSONAS SORDAS DE MÓS-
TOLES “JULUMACA”
Presidente: D Luis Muñoz Montalban
Soria, 5 Posterior (C/ 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

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

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (FE-

SORD CV)

Presidenta: Dª Amparo Minguet Soto

Jerónimo Muñoz, 30 bajo

46007 VALENCIA

Teléf.: 96 385 22 21 Fax: 96 385 01 41

Web: www.fesord.org

E-mail: fesord@fesord.org

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

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
“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 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
ELDAY 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 PERSO-
NAS 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

ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES DE
L´ALACANTI (APESOA)
Presidente: DVicente 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

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 DEASOCIA-

CIONES 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
SantaTeresa 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

16Videotel: 981 169 796

Web: www.faxpg.es

Email: faxpg@faxpg.es

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
A CORUÑA (ASPESOR)
Presidenta: Dña. Blanca Mallo García
Plá y Cancela, 35 bajo
15005 A CORUÑA
Teléf.: 981 16 80 40 Fax: 981 16 89 86
Web: www.aspesor.org
E-mail: aspesor@aspesor.org
aspesor@hotamil.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
FERROL
Presidenta: DªTeresa Gallo Lastra
Rubalcava, 65 entlo.
15402 FERROL (A Coruña)
Teléf. y Fax: 981 35 11 56
E-mail: axf80@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
LUGO
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 36 60 12
Email: asocoacion_personas_sor-
das_ou@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
PONTEVEDRA
Presidente: D Ángel León Piquenque
Apartado de correos 491.
36080 PONTEVEDRA.
Fax: 986 84 04 26
E-mail: asociacion.de.persoasxordasdepon-
tevedra@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
SANTIAGO DE COMPOSTELA (APSSC)

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

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
VIGO (ASV)
Presidente: D Miguel Ángel González
Lloves
Romil, 24 bajo
36202 VIGO (Pontevedra)
Teléf. DTS: 986 28 13 70 Fax: 986 12 73 22
Web: www.asorvigo.org
E-mail: asorvigo@asorvigo.org

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE LAS ISLAS BALEARES (FSIB)

Presidenta: Dª MagdalenaVadell 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

fsib.presidencia@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 RAI-
GUER”
Presidente: D Jaume Genovart Bergas
Fray AntonioTorrens, 49 baixos
07300 INCA MALLORCA
ISLAS BALEARES
Teléf.y Fax: 971 50 12 27
E-mail: apsordasinca@gmail.com

ASOCIACIÓN DE SORDOSY 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 CANA-

RIAS (FASICAN)

Presidente: D Oscar Luís Hernández

González

Zurbarán,Grupo 13 viviendas, Nº6

Portón2, Local 3

38108 Los Andenes deTaco- La Laguna

STA. CRUZ DETENERIFE

Teléf.Y Fax: 922 21 35 36

Web: www.fasican.org

E-mail: fasican@fasican.org

presidencia@fasican.org

ASOCIACIÓN CULTURAL DE PERSO-
NAS SORDAS DE LANZAROTE (ASCUL-
SORLANZ)
Presidente: D Manuel Martin Morales
Figueroa, 25
35500 ARRECIFE (Lanzarote)
Teléf. y Fax: 928 80 32 75
Web: www.asculsorlanz.es
E-mail:
presidente_asculsorlanz@hotmail.com
manolo_3@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
GRAN CANARIA (APSGC)
Presidente: D Javier Fernando Pérez Falcón
Sede Social (viernes y sábados):Mariucha,
1 Local bajo (Edif. Mirador)
35012 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Teléf.: 928 25 60 68 Fax: 928 20 51 00
Oficina (de lunes a viernes): C/
Farmacéutico Pedro Rivero Nº 30 (Polígono
Cruz de Piedra)
Web: www.apsgc.org
E-mail: administracion@apsgc.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
TENERIFE “ASORTE”
Presidente: D Domingo A. Hernández

Alfonso
Calle Zurbarán, local 1 y 2, 16 viviendas -
Los Andenes deTaco
38108 San Cristobal de la Laguna SANTA
CRUZ DETENERIFE
Telef. y Fax: 922 62 57 92
E-mail: info@asorte.org ;

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE LA REGIÓN DE MURCIA (FESORMU)

Presidente: D Francisco Jesús Pérez Ruiz

C/ Muñoz de la Peña, nº 3 - Bajo.

30005 MURCIA

Teléf. : 968 22 04 75

Web: www.fesormu.org

E-mail: fesormu@telefonica.net

fesormu@fesormu.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
“EL UNICORNIO”
Presidenta: Dª Agustina Rojo Abellaneda
C/ Sor Josefa Pérez, 2 - Bajo
30850TOTANA (MURCIA)
NOTIENE
E-mail: elunicornio_aso@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
CARTAGENAY COMARCA (ASORCAR)
Presidente: Doña Isabel Gambin Blanco
Pza. Juan XXIII, 3 - 1º Of. 203 C
30201 CARTAGENA (MURCIA)
Telef. y Fax: 968 50 26 57
E-mail:
carthago_sordos_1976@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
MURCIA (ASPERSOMUR)
Presidente: D Pedro José Martínez
Caravaca
C/ San Luis Gonzaga, 22 - bajo
30005 MURCIA
Teléf : 968 29 16 89
E-mail: aspersomur@hotmail.com

FEDERACIÓN VASCA DE ASOCIACIO-

NES 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

Web: www.euskal-gorrak.org

www.zeinu.tv

E-mail: euskalgorrak@gmail.com

presidente.euskalgorrak@gmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
ALAVA “Arabako Gorrak”
Presidente: Dña Blanca Martinez de Icaya
Perez
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
BILBAOY BIZKAIA / BILBO ETA BIZKAIKO
PERTSONA GORREN ELKARTEA
Presidenta: Dña Amaia Mejia Obregon
Grupo Santo Domingo de Guzmán, 11 bajo
48006 BILBAO BIZKAIA
Teléf.: 94 479 30 72 Fax: 94 416 47 23
E-mail: junta.apsbb.biz@gmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
BASAURI “Basauriko Gorrak”
Presidente: D Máximo Arevalo Arevalo
CarmeloTorre, 7
48970 BASAURI BIZCAIA
E-mail: basaurikogorrak@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE SORDOS DE GUIPÚZ-
COA “GIPUZKOAKO GORREN ELKARTEA”
Presidenta: D Fernando Sánchez Berra
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 TOLOSALDEA-GOIERRI “GAINDIT-
ZEN”
Presidente: D Alberto Etxebarria Zomeya
C/ Emeterio Arrese, nº 2 (Zentroa Aoziola)
20400TOLOSA GUIPUZKOA
Apartado de Correos nº 55
Móvil: 666 637 158
www.gainditzen.com
http://gainditzen.blogspot.es
E-mail: gainditzent-g@hotmail.com

Asociación de Personas Sordas del
Duranguesado
Presidente: D. Antonio Gonzalez Garcia

Pablo P. Astarloa, nº 1 - 3º
48200 DURANGO BIZKAIA

AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE ZARAGOZAY ARAGÓN (ASZA)

Presidente: D. Eduardo Estella Carcasona

SanVoto, 9 Dpdo.Entlo

50003 ZARAGOZA

Teléf.: 976 20 03 62 Fax : 976 20 14 25

Web: www.asza.net

E-mail: asza@asza.net

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE LA RIOJA

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

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE NAVARRA (ASORNA)

Presidente: D Jesús Mª Zapata

Zoroquian

Trav. Monasterio de Iratxe, 2 1º C

31011 PAMPLONA NAVARRA

Teléf. y DTS: 948 25 71 62 Fax: 948 17 61
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www.asorna.org

E-mail: asorna@asorna.org

presidente@asorna.org

ASOCIACIÓN DE SORDOS DE MELILLA

(ASOME)

Presidenta: D Joaquín Utrera García

Paseo de Ronda, s/n “Fuerte Camellos”

Bº de laVictoria

52005 M ELILLA

Teléf.y Fax: 952 69 12 15

E-mail:

comunidadsordamelillense@hotmail.com

MIEMBROS COLABORADORES:

ARANS-GIASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE

PERSONAS SORDAS DE GUIPÚZCOA

Presidente: D José Montero Castro
Paseo de Mons, 103
20015 DONOSTIA SAN SEBASTIAN
Teléf.:943275055-275532 Fax:943290809
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
Guitard 70, ático, 4 puerta.
08014 BARCELONA
Teléf. y Fax: 93 534 56 71 Móvil 687 60 72 66
E-mail: flor@fundacionflorlara.com

FUNDACION ANDALUZA ACCESIBILI-

DADY PERSONAS SORDAS

Presidente: D Alfredo Gómez Fernández
Macarena, s/n
18230 Atarfe GRANADA
Teléf.: 95843 70 71
Fax: 958 43 88 07
E-mail: fundacion@fundacionaccesible.org
dirección@fundacionaccesible.org

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: D Ángel López Santos
Playa Barlovento, 14. 28042 MADRID
Teléf.: 91 388 64 77
Fax: 91 300 32 02
E-mail: informacion@gaudem.es
pilar.rodriguez@gaudem.es
angel.lopez@gaudem.es

APANSCE ASOCIACIÓ DE PARES DE

NENS SORDS DE CATALUNYA

Presidente: Dª Contxita LealTort
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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