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E
stos primeros meses del año es-
tán resultando de mucha intensi-
dad.Tan intensos como inciertos,

pendientes del devenir de la economía.
Términos como prima de riesgo, esta-
do de la Bolsa, déficit, gasto público, re-
cesiones, intervenciones, recortes,
ajustes, que se han materializado en
nuestro día a día haciéndonos ver cómo
influyen en nuestras vidas y, en nues-
tro caso, cómo afectan a las personas
sordas y a los servicios que, en el siglo
XXI, consideramos básicos. Servicios
que son cuestión de derechos, de unos
derechos que hemos ido conquistando
y que aún no están consolidados. Ser-
vicios que son pura necesidad, que no
pueden ni deben ser cuestionados en
el conjunto del país.
En estos meses una idea ha sobre-
volado algunas Comunidades Autóno-
mas: el copago de los servicios de in-
terpretación de la lengua de signos
por parte de sus usuarios. Una idea ina-
ceptable que supondría gravar injusta-
mente a las personas sordas por el me-
ro hecho de serlo; un retroceso en la lu-
cha contra la desigualdad. Confiamos y
trabajamos para que se quede sólo en
eso, en una idea, en pura abstracción.
Los Presupuestos Generales del Esta-
do para 2012, aún en fase de tramita-
ción en las Cortes, así como los de las
Comunidades Autónomas, nos permi-
ten comprobar el nivel de ajuste que
van a suponer para los programas y ser-
vicios de atención a las personas sor-
das y sus familias que lleva a cabo la red
asociativa que conforma la CNSE. Pro-
gramas como los de Atención al En-
torno de las personas sordas para su in-
tegración sociofamiliar, los de Agente
de Desarrollo de la Comunidad Sorda,
los servicios de interpretación presen-
ciales, la comunicación a distancia a tra-

vés del servicio de videointerpreta-
ción SVIsual, los programas de forma-
ción e inserción laboral para personas
sordas, de atención a personas mayo-
res sordas, a inmigrantes, el apoyo a la
educación de las personas sordas, la
accesibilidad a museos, a la cultura en
general, etc. De todos ellos se benefi-
cian personas, individuos de diferentes
edades a quienes nuestra red asociati-
va, más allá de las habituales estadísti-
cas, ponemos nombre, apellidos y ca-
ra, damos palabra, signo y voz. Gente
corriente, gente sorda, familiares para
quienes poder acceder a los mismos
marcan la diferencia entre ser parte de
la ciudadanía o, simplemente, no ser.

Otro de los efectos nocivos de esta
crisis, además de la grave tasa de de-
sempleo en nuestro país y de la merma
en los servicios, es el riesgo de conver-
tirnos en una sociedad cada vez menos
sensible. De ahí la ejemplaridad de ini-
ciativascomo lasdeADIF,FundaciónVo-
dafone y Fundación Orange, galardona-
das en la segunda edición de los pre-
mios de la Fundación CNSE, que fue-
ron entregados por la Princesa deAstu-
rias y contaron con la presencia del
Secretario de Estado de Servicios So-
ciales e Igualdad.
Y es en este escenario tan complejo,
cuando el CERMI Estatal celebra su
15 aniversario. La CNSE fue una de sus
impulsoras y miembro fundador. No ca-
be duda de que el CERMI Estatal ha
sido y es decisivo en la lucha por la in-

clusión de las personas con discapaci-
dad, habiendo mostrado en estos quin-
ce años de vida una gran capacidad tan-
to para reaccionar ante la injusticia co-
mo para provocar cambios sociales;
siendo capaz de lograr la cohesión de
todounsector, sabiendodefender loco-
mún y, al mismo tiempo, respetar los
espacios propios e irrenunciables de las
distintas y muy diversas entidades que
lo integran.
Por último, hay que mencionar en este
breverepasode laactualidadpolítico-so-
cial de los últimos meses, las activi-
dades llevadas a cabo por la CNSE y el
movimiento asociativo en su esfuerzo
por reforzar launidaddelmismo.Así, ca-

be destacar la participación de la CNSE
en el Día de la Mujer y los preparativos
para la celebración del I Congreso Esta-
tal de Mujeres Sordas que se celebrará
el próximo junio, y los esfuerzos realiza-
dosen laorganizacióndeencuentros in-
tergeneracionalesquemejorenyrefuer-
cen la conexión entre todas las per-
sonas sordas y sus familias más allá de
su edad. En la misma línea podemos
incluir a las próximas jornadas de identi-
dad sorda que se celebrarán coincidien-
do con el 20º aniversario de las prime-
ras jornadas.Todoelloenelafán irrenun-
ciablede laCNSEporacogeryrepresen-
tara todas laspersonassordasdenues-
tropaísenunúnicoesfuerzounitariopa-
ra laconsecuciónde laplena igualdadde
condiciones y derechos, y la mejora de
lacalidaddenuestrapropiasociedad.

editorial
INCERTIDUMBRE ECONÓMICA VERSUS

DERECHOS BÁSICOS DE LAS PERSONAS SORDAS

CNSE

Con la crisis, corremos el riesgo
de convertirnos en una sociedad
cada vez menos sensible
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“Soy usuaria de la figura del ADECOSOR. Este profesional cumple
diferentes funciones. Por ejemplo, en el caso de una persona sorda
que viva en el ámbito rural, con un nivel de LSE muy básico,
el ADECOSOR adapta la información para que no haya ningún
problema de comunicación”.
Sandra Otero (Asociación de Personas Sordas de Vigo).

“Marcar la X para Fines Sociales nos proporciona recursos
con los que no contamos y que necesitamos con urgencia, como

la figura del ADECOSOR, un profesional formado que atienda
a los usuarios de nuestra asociación”.

Román Mencía (Asociación de Personas Sordas de Aranda de Duero).

“Gracias a las ayudas del 0,7% podemos dinamizar nuestras
asociaciones, contar con profesionales con más recursos que
redunden en la eliminación de las barreras de comunicación

y una oferta de servicios que mejoren nuestra calidad de vida”.
Anabel Úbeda (Centro Cultural de Personas Sordas de Ávila).

“En nuestra comunidad muchas personas mayores sordas residen
en el ámbito rural y se encuentran con muchas barreras que se
verían solventadas con un servicio de teleasistencia adaptado”.
Amalio Cañas (Asociación de León).

“La labor que llevan a cabo las ONGs es mucha y muy diversa.
Los recursos con los que cuentan, tanto humanos como
materiales, han aumentado pero todavía se necesitan más
y gracias a marcar esta casilla se puede conseguir”.
Ionut Víctor Petrescu (Asociación de Personas Sordas de Burgos).

A TRAVÉS DE ESTOS CÓDIGOS QR, NUEVE PERSONAS SORDAS  
NOS RECUERDAN LA IMPORTANCIA DE MARCAR LA CASILLA 
FINES SOCIALES EN LA RENTA PARA SUBVENCIONAR LOS 
PROGRAMAS DE ADECOSOR Y FAMILIAS QUE CONTARON CON  
32.055 PERSONAS USUARIAS DIRECTAS EN EL 2011 (*).

0,7%
HISTORIAS DEL

0,7%
HISTORIAS DEL
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“Con la X de Fines Sociales se consiguen ayudas para las
asociaciones de personas sordas para poder realizar actividades
para personas mayores sordas, cursos, formación, tiempo libre…”
Angustias Gil (Asociación de Personas Sordas en Acción
de Valladolid).

“Gracias a marcar la X para Fines Sociales podemos recibir
formación y pueden aumentar los servicios sociales”.

Acacio Herrero (Asociación de Personas Sordas de Valladolid).

“Como persona sorda siempre marco Fines Sociales porque ayuda
a nuestras asociaciones a desarrollarse y mejorar. Cada uno es libre
de escoger la casilla que quiera pero yo siempre marco ésta”.
Amparo Zancajo (Asociación de Personas Sordas de Valladolid).

El taller “Victoria” es una actividad de apoyo y esfuerzo escolar que
se realiza en la Federación Extremeña de Asociaciones de Personas

Sordas (FEXAS). A través de este código QR, Pilar Ballesteros
comparte un momento de este taller con una niña y un niño sordos.

(*) Queremos agradecer la colaboración en estos vídeos no sólo a todas
las personas que han prestado su imagen, sino también a aquellas que
han facilitado su gestión, como Luz María Fernández Monje (ADECOSOR
de la FAPSCL) y Santiago Hernández Correa (Departamento Diseño
Gráfico-Web); Puerto López (psicóloga de FEXAS); y María Teresa
López Muiños (Directora de Programas y Servicios de FAXPG).
Para visualizar los códigos QR, aplica tu dispositivo móvil (APPLE,
ANDROID y BLACKBERRY software 6 y 7) y descarga el vídeo signado.
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EN PORTADA

La Princesa de Asturias presidió, el pasado 15 de marzo, la ceremonia de entrega de
la segunda edición de los premios Fundación CNSE. Durante el acto, que se celebró
en la sede de la Fundación, estuvo acompañada por el Secretario de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, la presidenta de la Fundación CNSE,
Concha Díaz, y representantes del movimiento asociativo de personas sordas, y del
ámbito de la cultura, la educación, la política y la discapacidad.

FOTOGRAFÍAS: © CASA DE S.M. EL REY / BORJA FOTÓGRAFOS y CNSE

ADIF, FUNDACIÓN ORANGE, FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA Y EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
“INVIRTIENDO EN SALUD” FUERON LOS GALARDONADOS EN ESTA SEGUNDA EDICIÓN

LA PRINCESA DE ASTURIAS
ENTREGA LOS PREMIOS FUNDACIÓN CNSE
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C
on estos galardones, la Fundación preten-
de reconocer a aquellas organizaciones pú-
blicas y privadas cuya trayectoria está vin-

culada al apoyo de iniciativas en favor de la accesi-
bilidad a la información y la comunicación para las
personas sordas y sus familias, así como fomentar
la producción en nuestro país de trabajos innova-
dores de investigación sobre la lengua de signos
española que favorezcan su normalización social.

Así, en la categoría institucional, los premiados
han sido ADIF, por propiciar entornos y servicios
ferroviarios accesibles para las personas sordas
mediante el servicio DIALOGA, y la Fundación
ORANGE, por favorecer una cultura sin barreras
para este colectivo a través de su proyecto Mu-
seos Accesibles.
Por otro lado, el premio a la investigación sobre
la lengua de signos española, ha recaído en la
FundaciónVodafone España por apostar por la

A su llegada, la princesa Letizia fue recibida por
Juan Manuel Moreno, secretario de Estado de
Servicios Sociales, y por Concha Díaz,
presidenta de la CNSE y su Fundación.

ESTOS GALARDONES RECONOCEN
INICIATIVAS EN FAVOR
DE LA ACCESIBILIDAD
A LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN DE LAS
PERSONAS SORDAS

“...Y, a todos los que trabajáis día a día
para mejorar la calidad de vida de las
personas sordas, gracias”, dijo la
Princesa Letizia en lengua de signos
española como colofón a su discurso.

7

Fa
ro

de
lS

ile
nc

io



EN PORTADA

El coordinador de
SVIsual, Jorge Sánchez,
realizó una
demostración sobre
el funcionamiento de
esta plataforma de
videointerpretación.

Doña Letizia
saludó
personalmente
a las alumnas y
alumnos sordos
de las distintas
Autonomías
que participan
en un curso de
formación para
el empleo.
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innovación tecnológica al servicio de la acce-
sibilidad y de la lengua de signos española.
Asimismo, y en cooperación con la Fundación Uni-
versia, la Fundación CNSE ha otorgado un Premio
Honorífico a Irma Muñoz y su equipo de
investigación por su trabajo “Invirtiendo en Salud.
Bases para un estudio benchmarking de la educa-
ción de los niños y niñas sordos en España.”

VISITA A LA FUNDACIÓN CNSE
Antes de comenzar la ceremonia, Doña Letizia
mantuvo una reunión de trabajo con la presiden-
ta de la Fundación CNSE y otros representantes
de la entidad, durante la cual se repasaron las prin-
cipales demandas de este colectivo, con espe-
cial atención a la educación bilingüe.

La Princesa posó con parte del equipo de la
Fundación CNSE y la CNSE antes de concluir

su visita por las instalaciones.

LA PRINCESA LETIZIA ALABÓ
LOS BENEFICIOS DE UNA
EDUCACIÓN BILINGÜE
PARA EL ALUMNADO SORDO
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Asimismo, la Princesa de Asturias realizó un
recorrido por la Fundación durante el cual pudo
intercambiar impresiones con un grupo de alum-
nas y alumnos sordos que participan en los
cursos de formación para el empleo que orga-
niza la entidad , y conocer más de cerca
proyectos tan destacados como la plataforma
de videointerpretación SVIsual que permite la
comunicación a distancia y en tiempo real entre
personas sordas y oyentes, y la edición de pu-
blicaciones dirigidas a la enseñanza de la lengua
de signos española o el fomento de la lectura
entre este colectivo.

En la imagen, Doña Letizia firmando en el libro de
honor de la Fundación CNSE:
“Para todos los que desde la CNSE trabajáis
para hacer más fácil la vida a las personas
sordas, como bien ha dicho su presidenta,
ciudadanos de derechos y deberes.
Con todo mi cariño, Letizia. Princesa de
Asturias. Madrid, 15 de marzo de 2012”.

EN PORTADA

CNSE
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UNOS PREMIOS QUE NACEN
DEL COMPROMISO CON LAS PERSONAS SORDAS

Los galardones de los II Premios de la Fundación CNSE recayeron en ADIF
y la Fundación ORANGE, en la categoría institucional; en Fundación
VODAFONE España, como reconocimiento a la investigación sobre la
lengua de signos española; y en el equipo de investigación liderado por
la profesora Irma Muñoz, que recogió el Premio Honorífico.

De izqda. a dcha.,Trinidad Jiménez, secretaria de Política Social del PSOE; Amparo Minguet, vicepresidenta 1ª
de la CNSE y su Fundación; José Luis Ripoll, presidente de honor de la Fundación Vodafone España;
Manuel Gimeno, director general de la Fundación Orange; Concha Díaz, presidenta de la CNSE
y su Fundación; la Princesa de Asturias; el secretario de estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan
Manuel Moreno; Irma Muñoz, profesora de la Universidad de Alicante; Enrique Verdeguer, presidente de
Adif, y José Manuel Cercas, miembro del Consejo de la CNSE y vicepresidente 3º de la Fundación CNSE.
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En la política de Responsabilidad Social de Adif el
compromisocon laspersonascondiscapacidad tie-
ne un lugar preferente. Como empresa pública
nuestra obligación es servir a todos los ciuda-
danos con la mayor eficacia y eficiencia posible,
siempredesde la responsabilidadqueesperanesos
mismos ciudadanos. Entendemos que hacer to-
do lo posible para no discriminar a nadie, para que
nohayabarrerasdecomunicaciónyaccesoanues-
tros servicios no es sólo una cuestión de justicia,
de ética empresarial, también es un asunto de in-
terés desde el punto de vista de mercado, de im-
pulso al ferrocarril, ya que son miles las personas
y las familias que se sentirán más interesadas en
utilizar nuestros servicios si no se sienten discri-
minados y ven que se les facilita las cosas en todo
el proceso de consumo en el sector ferroviario.
Adif ha desarrollado el Servicio Dialoga inspirán-
dose en estas ideas. Ha trabajado durante mucho
tiempo para que las personas sordas y con disca-
pacidadauditiva lo tengan lomás fácil posiblecuan-
do se comunican con nosotros o acuden a nues-
tras estaciones. Por ello el reconocimiento que la
Fundación CNSE ha hecho premiando el proyecto
ha sido una alegría y un estímulo para seguir tra-
bajando en esta dirección y seguir mejorando. Es-
peramos que sirva para dar a conocer el servicio a
más personas que puedan necesitarlo.

EN PORTADA

En 2007, los amigos de la
FundaciónCNSEnosvisi-
taron para proponernos
un proyecto: dotar de sig-
noguías a los museos. El
proyectonossubyugóyal
poco presentábamos en
el Museo Reina Sofía la
primera signoguía en un
museo español, al que si-
guieron losmuseosdeAr-
te Romano, Altamira,
Thyssen-Bornemisza o el
MNAC, donde existen
signoguías en tres len-
guasdesignos:española,
catalana e internacional.
Pero ese camino pro-
puesto no estaba com-
pleto si no incluíamos
los monumentos. Y ya
estamos en La Alham-
bra, en el Palacio Real y,
en breve, en otros Rea-
les Sitios: Aranjuez, El
Escorial, La Granja y La
Almudaina.

Que este proyecto, idea,
sueño,hayasidomerece-
dor del premio de la Fun-
dación CNSE es la mejor
demostración de que
acertamos en nuestro
empeño, porque viene
de aquellos a quienes di-
rigimos este esfuerzo.
Si a lo que hacemos en
la Fundación Orange le
llamamos tecnointegra-
ción social, Museos Ac-
cesibles representa fiel-
mente lo que pretende-
mos conseguir. Para no-
sotros la integración
nunca será tal si alguien
se sigue sorprendiendo
al ver a una persona sor-
da entender a Picasso
mientras atiende una
explicación en Lengua
de Signos en un iPod.

Manuel Gimeno.

Director General

Fundación Orange.

COMPROMISO CON LA
INCLUSIÓN SOCIAL

ADIF

FUNDACIÓN ORANGE

CULTURA SIN BARRERAS
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En primer lugar, quere-
mos manifestar el orgullo
que nos supone este pre-
mio como reconocimien-
to al trabajo realizado en
los últimos trece años pa-
ra mejorar la salud y la
educación de las niñas y
niños sordos en España.

La investigación objeto
del galardón tiene la origi-
nalidad de ser la única en
combinar tres piezas cla-
ve: un enfoque innovador
(marco conceptual y me-
todológico), una eviden-
cia científica de ámbito
nacional e internacional y

una revisión bibliográfica
en profundidad. Presen-
ta como rasgo diferencia-
dor el hecho de que se
concibió para ser realiza-
da con la participación
plena y efectiva de las
personas sordas, me-
diante la formación de un
equipo de investigación
con miembros de la Uni-
versidad de Alicante y de
la Fundación CNSE.
Por otra parte, el galardón
supone un nuevo motivo
para continuar la labor que
comenzamos y espera-
mos que anime a otros
equipos de investigación a

profundizar en este cam-
po.Confiamos tambiénen
que contribuya a dar a co-
nocer e impulsar la Inicia-
tiva ‘Escuela saludable e
inclusivaparaniñasyniños
sordos’, puesta en marcha
recientemente, para que
cada niña y niño sordo
pueda acceder a una edu-
cación más saludable, in-
clusiva y equitativa; es de-
cir a una educación bilin-
güe de calidad, que le dé
la oportunidad de decidir
quién ser en el futuro.

Irma Mª Muñoz.

Profesora de la

Universidad deAlicante.

La colaboración de la Fundación Vo-
dafoneEspañacon laFundaciónCN-
SE es fructífera y continua, y se arti-
culaen tres líneasdeacción:Promo-
ciónde laaccesibilidad, InclusiónLa-
boral e Innovación tecnológica para
ofrecer soluciones a las personas
sordas en su vida diaria y en el ám-
bito académico y profesional. En la
actualidad, en el apartado tecnológi-
coestacolaboraciónseconcretaen:
● DISTEL (Difusión y Dinamización
de los ServiciosTelemáticos Públi-
cos y Servicios de interés general
para personas sordas): Desarrolla
el uso de los servicios digitales por

parte del colectivo de personas sor-
das y propone medidas de acce-
sibilidad que impulsen su utilización.
● El proyecto de investigación DIL-
SE III tiene por objeto la actualiza-
ción de la base de datos lexico-

gráfica del Diccionario Normativo
de la LSE a través del posible uso
de Avatares signantes como instru-
mento traductor de lenguas orales
a lenguas signadas.
La Fundación Vodafone España
continuará con este esfuerzo co-
mún para la normalización y acer-
camiento de las TIC a las perso-
nas sordas. Y en este sentido, se
siente especialmente agradecida
por el premio que la Fundación CN-
SE acaba de concederle.

Prof. José Luis Ripoll.

Presidente de Honor de la

FundaciónVodafone España.

FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA

LATECNOLOGÍAAL SERVICIO DE LAS PERSONAS SORDAS

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN DE IRMA MUÑOZ

UNA ESCUELA SALUDABLE E INCLUSIVA
PARA EL ALUMNADO SORDO

13

Fa
ro

de
lS

ile
nc

io



NOTICIAS CNSE

LA CNSE PREPARA SU

REPRESENTANTES DE TODAS LAS FEDERACIONES Y DEL CONSEJO DEFINIERON LA MISIÓN, LOS
VALORES Y LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE LA CONFEDERACIÓN

Entre las propuestas surgidas en los grupos de interés se priorizaron las acciones
dirigidas a potenciar la empleabilidad de las personas sordas y desarrollar una estrategia
de financiación que mejore la situación de las entidades del movimiento asociativo.

PLAN ESTRATÉGICO 2012-2014

L
os días 1 y 2 de marzo, equipos
políticos y técnicos de todas las

federaciones integradas en la red
de la CNSE se dieron cita en Los
Negrales (Madrid) para definir la
misión, los valores y las líneas es-
tratégicas que contempla el movi-
miento asociativo en su Plan Es-
tratégico de la CNSE 2012-2014.
En el encuentro se constituyeron dos grupos
de trabajo para debatir sus ideas sobre la fina-
lidad y la labor que realiza la CNSE, los valores
que la mueven y las principales líneas de traba-
jo a seguir en los próximos dos años. Entre
las líneas estratégicas más importantes abor-
dadas por los grupos destacan aquellas pro-
puestas relacionadas con la empleabilidad y la
formación de las personas sordas.

También se enfatizó sobre la ne-
cesidad de necesidad de poten-
ciar el trabajo en red en el movi-
miento asociativo, de manera
que se mejoren los servicios que
éste ofrece a las personas sordas
y sus familias, así como en la
importancia de trabajar por un ac-

ceso a la información y a la comunicación en
todos los servicios a disposición de la ciuda-
danía, y de defender una educación de las
personas sordas que garantice su empo-
deramiento, capacitación y una inclusión
efectiva.
El Plan Estratégico de la CNSE 2012-2014
será presentado y vuelto a debatir en la Asam-
blea de la Confederación que tendrá lugar el
16 de junio en Madrid.

EL DOCUMENTO
SE PRESENTARÁ
EN LA ASAMBLEA
GENERAL
EN JUNIO
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Todas las federaciones integradas en la CNSE estuvieron representadas en el encuentro.
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L
ospresidentesy laspresiden-
tas de las 18 federaciones

integradasenelmovimientoaso-
ciativocelebraron laprimeraCon-
ferencia del año, en la que valo-
raron positivamente los primeros
contactos mantenidos con el
nuevo gobierno para seguir avan-

zando en la consecución de los
derechos de las personas sordas
en el estado español.
En cuanto a los temas referen-
tes al apartado económico, los
presidentes y presidentas deci-
dieron por unanimidad que en
la próximaAsamblea de la CNSE

se aprobará una nueva bajada de
cuotas de las federaciones, co-
mo ya se hiciera el año anterior,
en un gesto claro para compartir
esfuerzos ante el panorama eco-
nómico actual.
El Consejo de la CNSE también
informó sobre la recién creada
Plataforma del Tercer Sector,
además de tratarse otros te-
mas relacionados con la red de
servicios de atención a las per-
sonas sordas y sus familias
que desarrolla el movimiento
asociativo CNSE.
La segunda Conferencia de
PresidentesyPresidentasprevis-
ta para este año se celebrará el
23 de noviembre en Santander.

PRIMERA CONFERENCIA DE PRESIDENTES
Y PRESIDENTAS DEL MOVIMIENTO
ASOCIATIVO CNSE

SE APROBÓ UN NUEVO DESCENSO EN LAS CUOTAS DE LAS FEDERACIONES

NOTICIAS CNSE

La presidenta de la CNSE, Concha
Díaz, y el presidente de FEXAS 
(Federación Extremeña de 

Asociaciones de Personas Sor-
das), José Manuel Cercas, firma-
ron un convenio de colaboración 
para la organización del VII Cam-
pamento Estatal de la Juventud 
Sorda, que tendrá lugar en Valen-
cia de Alcántara (Cáceres). 
MÁS INFORMACIÓN EN PÁGINA 46.

Acuerdo de colaboración entre CNSE y FEXAS
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D
el 1 al 3 de junio se celebrará en Madrid el
I Congreso Estatal de Mujeres Sordas, un

espacio en el que las mujeres sordas participan-
tes podrán intercambiar sus experiencias con el
objetivo de incentivar y consolidar su protago-
nismo dentro del movimiento asociativo.
Este I Congreso apuesta por reforzar el fe-
minismo inclusivo de las mujeres sordas inte-
gradas en la red CNSE, abordando la igualdad
entre sexos en la toma de decisiones y plantea-
mientos desde la riqueza que confiere la doble
perspectiva de ser mujer y ser persona sorda.

UN CONGRESO PIONERO

La participación en este Congreso está abierta a
todas las mujeres sordas. En su preprograma, se
incluyen una ponencia plenaria y varias mesas re-
dondas que abordarán temas como el empode-
ramiento, liderazgo y participación social de las
mujeres sordas, y los avances y retos en mate-
ria de asociacionismo. Asimismo, se han previs-
to actividades culturales como un vídeo fórum,
una representación teatral y un vídeo elaborado
por mujeres sordas titulado“Mujeres sordas par-
ticipando”.Además, se realizará una exposición fo-
tográfica que expondrá los mejores trabajos de
un concurso organizado para la ocasión, y cuya te-
mática versará sobre la mujer sorda.
El Congreso lo organiza la CNSE en colabo-
ración con FeSorCam (Federación de Perso-
nas Sordas de la Comunidad de Madrid) y

CAPSM (Centro Altatorre de Personas Sordas
de Madrid). Toda la información sobre este
I Congreso puede consultarse en:
congresomujeressordas.blogspot.com.es

LAS MUJERES SORDAS DEBATIRÁN SOBRE SU PROTAGONISMO EN EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO

El comité organizador está constituido por CNSE,
FESORCAM y CAPSM.

I CONGRESO ESTATAL
DE MUJERES SORDAS EN JUNIO
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E
l pasado 21 de enero se celebró en la CNSE
la primera reunión de coordinadores de las

lenguas de signos española y catalana a la que
asistieron representantes de las áreas de co-
ordinación de las distintas federaciones que
integran la red asociativa CNSE.
Durante la reunión se analizó la situación de las
lenguas de signos en el estado español.También
se trataron temas como la puesta en marcha de
la Normativa 1/10 sobre la enseñanza de la len-
gua de signos española como segunda lengua,
la regulación de profesionales de la lengua de sig-

nos española, o la gestión de la Red Estatal de
enseñanza de la lengua de signos (antigua Comi-
sión de lengua de signos española), que pasará
a formar parte del área de Planificación Estraté-
gica del Movimiento Asociativo.
Asimismo, se repasaron algunas de las acciones
contempladas hasta el 2014, como el curso de
formación de formadores y la elaboración de ma-
teriales didácticos según las bases del Marco Eu-
ropeo de Referencia para las Lenguas.

F
undación CNSE ha impartido un curso de “Formación de formadores sobre el Marco común europeo
de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza y evaluación (MCERL)” a 16 profesionales

sordos especialistas en lengua de signos española. El objetivo era dar a conocer en profundidad cómo
alcanzar el nivel A1 de la lengua de signos española requerido en el próximo curso académico. Este cur-
so, que se encuadra en el Plan Intersectorial Confederal para la Formación en el Empleo, ha contado con
al apoyo de UGT y Fundación ONCE y la financiación de fondos europeos.

Curso para formar a futuros formadores

NOTICIAS CNSE

REUNIÓN DE
COORDINADORES
DE LENGUA DE SIGNOS

ESTUVIERON PRESENTES TODAS LAS
FEDERACIONES INTEGRADAS EN LA RED CNSE

En el curso participaron
16 profesionales sordos
especialistas en lengua de signos
de la red asociativa de la CNSE.
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EL SERVICIO ESTÁ EN FASE DE PRUEBAS DESDE
EL 24 DE FEBRERO

L
a Fundación CNSE para la Supresión de
las Barreras de Comunicación, y FESOCA,

Federació de Persones Sordes de Catalunya,
han firmado un convenio de colaboración para
implantar el servicio SVIsual, una plataforma de
videointerpretación que facilita la comuni-
cación a distancia entre personas sordas y per-
sonas oyentes.
La Fundación CNSE proporciona la tecnología
necesaria para el establecimiento de puestos
de videointerpretación y FESOCA gestiona el
servicio de intérpretes de lengua de signos ca-
talana para atender las necesidades comuni-
cativas de las personas sordas de Catalunya. La
implantación de SVIsual será progresiva y se
realizará, previamente, un período de prueba
hasta el mes de junio.
Este servicio de videointerpretación permite la
conexión de audio y vídeo en tiempo real a
través un ordenador con webcam, video-
cámara vía televisión, videoteléfono o telé-
fono móvil con tecnología 3G. El uso de la
plataforma SVIsual es cada vez más exten-
dido y durante el 2011 se han duplicado las
llamadas recibidas respecto al ejercicio an-
terior: 105.512 llamadas frente a las 42.556 en
el 2010, cuando se inició el servicio.

LA PLATAFORMA

SVISUAL
YA ESTÁ OPERATIVA
EN CATALUNYA

Para personas sordas: 
● Por IP: 85.62.218.32 
● Por videoteléfono SIP: 1031911 
● Por videollamada móvil 3G: 91 438 70 65 

Para personas oyentes: 91 438 70 75 

¿CÓMO ACCEDER AL SERVICIO?

¿CUÁL ES EL HORARIO?
El horario será de lunes a viernes, de 9:30h a 
13:30 h. y de 16:00 h. a 20:00 h. 

Más información: www.svisual.org
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D
esde el 1 de febrero, la
CNSE ha incorporado nue-

vas vías de comunicación pa-
ra difundir noticias de interés
para las personas sordas a tra-
vés de las redes sociales. A la
web www.cnse.es, la Confe-
deración ha sumado canales
en Facebook, Twitter y YouTu-
be, que combinan vídeos, imá-
genes y textos.
Estos canales han recibido
una excelente acogida por par-
te de las personas sordas, ya
que suponen una herramienta
de información rápida, senci-
lla y accesible para informar
sobre las actividades políticas,
culturales o tecnológicas de la
red asociativa CNSE. El núme-
ro total de personas que han
valorado una información en

Facebook a través de la opción
“me gusta”, que han seguido
nuestros tweets, o visionado
los vídeos en You Tube ha ido

en un aumento constante des-
de el primer día.
Los canales de las redes socia-
les de la CNSE nacen con un ob-
jetivo muy claro. Además de ser
un elemento de comunicación y
socialización imprescindible pa-
ra la búsqueda de empleo, de re-
cursos educativos, de segui-
miento de la actualidad, o de par-
ticipación en actividades de ocio
accesible, las redes sociales de-
ben ser sobre todo un espacio
que favorezca el acceso sin ba-
rreras de este colectivo a la in-
formación. A partir del 1 de ene-
ro del 2013 entrará en vigor una
nueva normativa para que todas
las plataformas sean plenamen-
te accesibles, y desde la CNSE
estamos trabajando para conse-
guir este objetivo.

Twitter es cada
vez más visitado
por las personas
sordas

La profesora e in-
vestigadora Mª Luz 
Congosto, de la 
Universidad Carlos 

III ha medido diferentes flujos de 
información en las redes socia-
les para la elaboración de su te-
sis “Métodos de búsqueda de 
información basada en la rela-
ción”. Según el estudio,  las per-
sonas sordas utilizaron activa-
mente Twitter en 2011, muy por 
encima de otros colectivos de la 
discapacidad.

NOTICIAS CNSE

CNSE SE LANZA A LAS REDES SOCIALES
DESDE FEBRERO ESTÁ PRESENTE EN FACEBOOK, TWITTER Y YOU TUBE
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¿Qué entendemos por identidad sorda? Esta
misma pregunta se hicieron las personas sor-
das que se reunieron en las “Jornadas so-
bre nuestra Identidad” celebradas por el mo-
vimiento asociativo en 1992. Esta cuestión
marcó un antes y un después en la comuni-
dad sorda española.
Gracias a estas jornadas las personas sor-
das comenzaron a verse, observarse desde
sus capacidades, a valorar lo que la lengua de
signos tenía que ofrecer al mundo, a darse
cuenta de que las barreras no provenían de la
sordera en sí, sino de las actitudes sociales
hacia las personas sordas.
Estas jornadas influyeron además en las rei-
vindicaciones posteriores del movimiento
asociativo CNSE: desde la lucha por el reco-
nocimiento legal de la lengua de signos, la
búsqueda de la participación plena, y la acce-
sibilidad a todos los servicios en igualdad de
condiciones.
Para la organización de las Jornadas se ha cons-
tituido una Comisión que está formada por María
Jesús Serna (vocal del Consejo de la CNSE),
Nieves Ávila (vocal del Consejo de la CNSE);
Alberto Arjona y José Carlos Ferrer (Centro
Altatorre de Personas Sordas de Madrid), Mari-
sol Ponce (vocal de la CJS-CNSE) y Cristina Sa-
riego (presidenta de la Federación de Personas
Sordas del Principado de Asturias).
Estas jornadas se desarrollarán durante los
días 14 y 15 de diciembre, en el Auditorio del
CaixaForum de Madrid (con capacidad para
más de 300 personas) y contará, además, con
otras dos salas habilitadas para que otras 160
personas puedan seguir en directo la retrans-

misión de las ponencias y demás eventos.
Próximamente se informará a través de la
página web de la CNSE www.cnse.es y de
las federaciones que componen la red asocia-
tiva CNSE, sobre el procedimiento y normas
para realizar la inscripción a las mismas.

SE CELEBRARÁN EL 14 Y 15 DE DICIEMBRE EN EL AUDITORIO CAIXAFORUM DE MADRID

EL DESPERTAR LINGÜÍSTICO
DE LAS PERSONAS SORDAS
En 1992, la Comisión Gestora de personas sordas que 
presidía la CNSE (de izquierda a derecha: Miguel 
Jiménez, Asunción Mancebo, Pilar Pardo, Florencio 
de los Santos y Feliciano Sola) organizó las “Jorna-
das sobre nuestra Identidad”, con el lema “El progre-

so está en vuestras ma-
nos”, que supusieron un 
despertar, una visión po-
sitiva de sí mismas y  de 
la lengua de signos, y un 
fuerte activismo. En ese 
mismo año se publicó la 
tesis doctoral de Mª 
Ángeles Rodríguez, es-
tableciendo las bases 
descriptivas de la lengua 
de signos española.

“JORNADAS SOBRE NUESTRA IDENTIDAD“,
LA UNIDAD FORTALECE NUESTRA IDENTIDAD

21

Fa
ro

de
lS

ile
nc

io



Desde su creación en 1997, el CERMI se ha con-
vertido en un interlocutor respetado por los
poderes políticos, sociales y económicos, y en
uno de los grandes precursores en la aplicación
de la Convención de la ONU sobre Discapacidad
que han convertido al estado español en un
referente mundial.

REPORTAJE

LA CNSE ES MIEMBRO FUNDADOR Y ACTUALMENTE
OCUPA LA VICEPRESIDENCIA

CERMI
CELEBRA SUS QUINCE
AÑOS DE VIDA
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L
a unión hace la fuerza y, en 1997,
seis de las entidades más impor-
tantes de la discapacidad decidie-

ron ser una sola voz para exigir a las
administraciones nuevas políticas enca-
minadas a garantizar una sociedad más
justa e igualitaria que no hiciera distin-
ciones entre las capacidades de los
miembros de su ciudadanía. Entre es-
tas entidades se encontraba la Confe-
deración Estatal de Personas Sordas
(CNSE), que este año celebra con or-
gullo los grandes avances legislativos
que se han producido en materia de la
discapacidad gracias al cambio impulsa-
do con la creación del CERMI (Comité
Español de Representantes de Perso-
nas con Discapacidad).
“El CERMI ha logrado para la discapa-
cidad esas cosas tan cualitativas, a veces
tan imperceptibles de formar parte del
paisaje de las figuras, y en este caso una fi-
gura que se admite con normalidad y natu-
ralidad, y formar parte del entramado so-
cial, político, institucional del país”, dice

MÁS DE 6.000 ENTIDADES
EN EL CERMI
El CERMI se constituyó oficialmente en 1997, 
como consecución de una idea que llevaban 
germinando seis entidades de la discapaci-
dad desde hacía cuatro años. Además de la  
CNSE, las otras entidades compañeras en es-
te viaje fueron COCEMFE, FEAPS, ANPACE,  
ONCE y FIAPAS. Ahora el CERMI representa a 
más de 6.000 entidades de la discapacidad. 

“El CERMI no partía de la nada porque había or-
ganizaciones de la discapacidad de una larguí-
sima trayectoria y había un entramado, un cal-
do de cultivo propicio. Hay que reconocer la vi-
sión de futuro de los promotores del CERMI que 
vieron que había un espacio para el factor co-
mún de la discapacidad; esa cohesión, esa 
vocación de superar diferencias, de ir a lo co-
mún, de conocer al de al lado, con el que mu-
chas veces has compartido algo pero no lo 
conoces bien, ese propósito de no hacer de la 
diferencia el conflicto sino una riqueza para ir 
a lo básico, eso es lo que ha hecho que el CER-
MI sea un cierto ejemplo exitoso de articula-
ción social”, asegura Pérez Bueno.

Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI,
y Concha Díaz, presidenta de la CNSE.
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REPORTAJE

el presidente de la institución, Luis Ca-
yo Pérez Bueno, resaltando que uno de los
objetivos más importantes de la entidad ha
sido y será, darle visibilidad en nuestra so-
ciedad a las distintas discapacidades que
la integran.
Hace quince años, el sector de la discapa-
cidad estaba atomizado, totalmente des-
fragmentado en centenares de entidades
consuspeculiaridadesespecíficas.Lacrea-
ción del CERMI, como figura de cohesión
política de la discapacidad, era necesaria
para abordar los avances que la discapaci-
dad reclamaba.Suméritoconsistióenaglu-
tinar todas las necesidades de las entida-
des en un único interlocutor que tuviera la
capacidad de erigirse como representante

de la discapacidad ente las administracio-
nes públicas y otros poderos sociales.Y a
él hay que atribuirle su gran labor en la in-
clusión de la Convención de la ONU so-
bre Discapacidad, que han situado al esta-
do español en un referente mundial.
El 9 de enero de 1997 el CERMI adquirió

En 2003, el entonces presidente de Gobierno, José María Aznar,
recibió en La Moncloa a una nutrida representación del CERMI.

EL MÉRITO DEL CERMI
CONSISTIÓ EN AGLUTINAR
TODAS LAS NECESIDADES
DE LAS ENTIDADES EN
UN ÚNICO INTERLOCUTOR
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personalidad jurídica y a ella se fueron su-
mando todas las entidades de mayor peso
de ladiscapacidadhasta representar amás
de 6.000 asociaciones, casi cuatro mi-
llones de personas con discapacidad. “El
CERMInoagota ladiscapacidadni suvoca-
ción fue agotar un espectro que es amplí-
simo.Su riquezamismaesqueexistanmu-
chas organizaciones, muchas visiones dis-
tintas, que existan organizaciones de acti-
vismo,dereivindicación,patronalesdeCEE,
entidadesquesededicanapromoverelde-
porte o el ocio…Todo eso s una riqueza, y
elCERMIsurge,noparaserel absolutoápi-
ce de todo y el ojo y el gran hermano de la
discapacidad, sino para la interlocución po-
lítica, para centralizarla, canalizarla y ser un
agentedecambiosocial, decambionorma-
tivo, de cambio de estrategias, de modelo
y de percepción, pero eso no quiere decir
quesustituyaoquedejede lado todo loque
hay”, asegura Pérez Bueno.

15 AÑOS DE VIDA, 15 MOMENTOS
PARA RECORDAR
Estos son algunos de los hitos logrados por el CERMI a lo largo 
de estos quince años:

El Gobierno aprueba el  I Plan de Empleo para 
personas con discapacidad.

Nace la Subcomisión del Congreso de los  
Diputados para el estudio de la discapacidad.

Aprobación de la ley LIONDAU (Ley de Igualdad 
de Oportunidades, No Discriminación y  

Accesibilidad Universal para las Personas con Discapacidad). 

Se constituyen la Comisión No Permanente  
de Discapacidad en el Congreso y el  Consejo 

Nacional de la Discapacidad. 

Presentación del Libro Blanco de la Depen -
dencia. 

Se aprueban dos normas fundamentales para la 
discapacidad: la Ley de Promoción de la Auto-

nomía Personal y Atención a Personas en Situación de  
Dependencia; y la Convención de la ONU sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad.

personas sordas celebran un momento históri-
co con el reconocimiento del estatus de las  

lenguas de signos en España. El CERMI recibe la Gran Cruz de 
la Orden Civil de la Solidaridad Social. 

Se realiza la EDAD, Encuesta sobre Discapaci-
dades, Autonomía personal y Situaciones de  

Dependencia. 

El Gobierno presenta al CERMI el Plan de Acce-
sibilidad Universal de los Servicios Ferroviarios.

El CERMI recibe el Premio al Mérito Social en 
los Premios Infanta Cristina del IMSERSO y  

la Comisión Europea presenta la Estrategia Europea sobre 
Discapacidad 2010-2020.

El Gobierno presenta la Estrategia para el Acceso
a la Cultura de las Personas con Discapacidad.

CNSE

En 2009, José Luis Rodríguez Zapatero,
presidente de Gobierno en ese momento,
recibió al CERMI en el Palacio de La Moncloa.

1997
2002
2003

2004

2005
2006

2007

2008

2009
2010

2011
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CERMI

L
a presidenta de la CNSE y
vicepresidenta del Comi-

té Español de Representantes
de Personas con Discapacidad

(CERMI), Concha Díaz, formó
parte de las delegaciones que
se han reunido en febrero y
marzo con las ministras de Sa-

nidad, Servicios Sociales e
Igualdad, Ana Mato; y de Em-
pleo y Seguridad Social, Fáti-
ma Báñez.
La ministra Ana Mato manifes-
tó su compromiso de impulsar
las políticas de apoyo a la dis-
capacidad y recordó la pues-
ta en marcha del Plan de Ac-
ción 2012-2015 en el marco de
la Estrategia Española sobre
discapacidad 2012-2020. Asi-
mismo, Ana Mato también
aseguró que establecerá nue-
vas medidas que aseguren el
cumplimiento en las empre-
sas con más de 50 emplea-
dos, de la reserva del 2 por
ciento de sus plazas para per-
sonas con discapacidad.
En el encuentro con la minis-
tra de Empleo y Seguridad So-
cial, Fátima Báñez, el CERMI
planteó la necesidad de suscri-
bir un Pacto por el Empleo de
la Discapacidad que propicie
un significativo incremento en
la tasa de actividad de las per-
sonas con discapacidad. Esta
propuesta requiere la implan-
tación de medidas de choque
para el mantenimiento del em-
pleo de las personas con dis-
capacidad especialmente en el
ámbito del empleo protegido.

CERMI PLANTEA LAS NUEVAS PROPUESTAS
DE LA DISCAPACIDAD A LAS MINISTRAS
ANA MATO Y FÁTIMA BÁÑEZ

La presidenta de la CNSE, Concha Díaz, asistió a ambos encuentros en
calidad de vicepresidenta del CERMI.
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E
n febrero, Concha Díaz acompañó a la de-
legación del CERMI para mantener dos en-

cuentros por separado con el presidente del
Congreso de los Diputados, Jesús Posada, y con
los integrantes de la Mesa y los portavoces de los
Grupos parlamentarios de la Comisión para las Po-
líticas Integrales sobre Discapacidad del Congre-
sode losDiputados. ElpresidentedelCERMI,Luis
Cayo Pérez, agradeció la actitud positiva y cola-
boradora de Jesús Posada y los esfuerzos reali-
zados en la Cámara por garantizar la plena ciuda-
danía de las personas con discapacidad y la inclu-
sión de la lengua de signos y el subtitulado en
los plenos. Por su parte, la Comisión del Congre-
so visitó la sede del CERMI para mantener la pri-
mera reunión de la legislatura para elaborar
una hoja de ruta en materia de discapacidad.

VISITAS INSTITUCIONALES
ENTRE EL CERMI
Y EL CONGRESO

BREVES

GUÍA PARA LA
AUTODEFENSA CON
DISCAPACIDAD EN LSE
El CERMI ha publicado la
segunda edición de la “Guía
para la autodefensa de las
personas con discapacidad”.
Un práctico informe sobre
cómo actuar y a quién acudir

si se produce una vulneración de los derechos
fundamentales de las personas por motivos
de discapacidad. La CNSE ya está preparando
su traducción a la lengua de signos española.

NACE LA PLATAFORMA
DELTERCER SECTOR
La recién constituida Plataforma delTercer
Sector celebró su I Asamblea General.
Esta entidad está fundada por la Plataforma
de ONG de Acción Social, la Red de Lucha
contra la Pobreza, la Plataforma del
Voluntariado de España, CERMI, Cáritas,
Cruz Roja, y ONCE.

HOMENAJE A LA CONSTITUCIÓN
ESPAÑOLA DE 1812
El CERMI ha rendido homenaje en Cádiz al
bicentenario de la Constitución Española de
1812 por sus valores basados en la libertad, la
soberanía y el estatuto de ciudadano de pleno
derecho. La delegación también se reunió con
la alcaldesa de la ciudad,Teófila Martínez.

(De arriba a abajo). La delegación del CERMI
junto a Jesús Posada, presidente del Congreso
de los Diputados, durante un encuentro en la
cámara; y junto a la Comisión para las Políticas
Integrales sobre Discapacidad del Congreso
en la sede del CERMI.

27

Fa
ro

de
lS

ile
nc

io



“EN 2011 AYUDAMOS A MÁS DE

Juan Lara es el presidente de la
Plataforma de ONG de Acción Social,
a la que pertenece CNSE, que está
coordinando la campaña “X Solidaria”
para concienciar a las personas
contribuyentes sobre cómo participar
con su renta en el desarrollo de
distintos proyectos sociales.

CINCO MILLONES
DE PERSONAS”

Juan Lara
Presidente de la Plataforma de ONG de Acción Social

ENTREVISTA

¿Quéprogramassocialesse
están financiando gracias a
los contribuyentes solida-
rios que marcan la casilla
de Fines Sociales?
Con el simple gesto de marcar
Fines Sociales ayudamos a más
de 5 millones de personas en
nuestro país con programas de
lo más variado: personas con dis-
capacidad, inmigrantes, jóvenes,
infancia, familias, personas ma-
yores, colectivos como el pueblo
gitano, las personas reclusas o
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exreclusas y los afectados y
afectadas por el Sida o por la dro-
godependencia.

Durante los últimos años,
¿Cómo ha crecido el núme-
ro de contribuyentes que
destinan el 0,7% del im-
puesto de la renta a fines
sociales?
Desde que la Plataforma retomó
en 2006 estas campañas de sen-
sibilización hemos pasado de
unos 7.900.000 declarantes que
marcaron la X Solidaria a
9.400.000 en 2011. Es decir, he-
mos mejorado en 6 puntos el
porcentaje de asignación al pasar
del 46 al 52 por ciento. Nues-

tro objetivo es superar el 60
por ciento.

¿Cómo puede conocer
el contribuyente lo que

se hace con el dinero re-
caudado?
Mediante las campañas de co-
municación y en la página web

www.xsolidaria.org.Todas lasen-
tidadesque recibenaportaciones
por el IRPF divulgan la proceden-
cia del dinero cuando estos pro-
gramassonejecutados,paraque
se sepa claramente a qué pro-
yectos se destina.

¿Se puede marcar las ca-
sillas de Fines Sociales
junto con la de la Iglesia
Católica?
Naturalmente. Una no excluye
a la otra. A su vez, hay quien
piensa que si se marcan las dos
casillas se repartirá el 0,7% del
impuesto de la renta entre am-
bas, es decir, un 0,35% a cada
una. Esto no es así. Si el contri-
buyente marca la casilla de Fines
Sociales y la de la Iglesia Católi-
ca se destinará un 0,7% a cada
una de las casillas.

¿Supone algún coste adi-
cional para las personas
contribuyentes?
No supone ningún coste adicio-

nal, en el caso de que la decla-
ración le resulte a pagar, ni tam-
poco una disminución del líquido
a percibir si la declaración le sa-
le a devolver.

Es previsible que este año
la cifra recaudada no su-
pere la del 2011. ¿Qué
otros pasos se pueden dar
para que no dejen de reci-
bir esta ayuda los que más
lo necesitan?
Lo ideal sería que nunca dismi-
nuyese, por ello, desde el Ter-
cer Sector se le seguirá solicitan-
do a laAdministración que incre-
mente a corto plazo la asignación
tributaria del IRPF del 0,7% al
1%. Más aún, cuando se prevé
una caída en la recaudación del
Impuesto debida a la crisis que
padecemos. El número de traba-
jadores y trabajadoras en activo
disminuirá, y se reducirán previ-
siblemente las personas decla-
rantes y, con ello, el dinero obte-
nido por esta vía. CNSE



REPORTAJE

Ya está abierto el plazo para la pre-
sentación de la declaración de la
renta, que como siempre, finalizará
en junio. Un año más, la CNSE está
esforzándose en recordar la impor-
tancia que tiene para las personas
sordas marcar la casilla para “Fines
Sociales”, con la que se subven-
cionan los programas de ADECO-
SOR (Agente de Desarrollo de la Co-
munidad Sorda) y Atención al Entor-
no de las personas sordas para su
integración socio-familiar.

PROGRAMA ADECOSOR
Las demandas que atiende un o una
ADECOSOR (Agente de Desarrollo de la
Comunidad Sorda) son muy variadas y, en-
tre ellas, están las acciones dirigidas a las
personasmayoressordas.Uncolectivoca-
da vez más numeroso que, coincidiendo
con la celebración del 2012 como Año
Europeo del Envejecimiento Activo, re-
clama una atención y una oferta de ocio
adaptadas a sus capacidades. Gran parte
de estas necesidades son afrontadas en
las federaciones por los ADECOSORES,
profesionalessordoscomoMªdelCarmen
González,de laFederacióndeAsociacións
dePersoasXordasdeGalicia (FAXPG):“So-
bre todo, loque laspersonasmayoressor-
das necesitan es un espacio para comuni-
carse porque se sienten solas en sus ca-

UN
PEQUEÑO
GESTO...

RESULTADO
UN GRAN
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sas. Muchas veces traen sus cartas para
que les explique el contenido y les acom-
pañe a realizar gestiones”.
Como el resto de federaciones que traba-
jan con el programa ADECOSOR, en la
FAXPG se esfuerzan por mejorar la ca-
lidaddevidae independenciade lasperso-
nas mayores sordas organizando talleres
para utilizar el móvil y el ordenador.“A uno
de estos talleres vino una usuaria de 73
años, -recuerdaMªdelCarmen-,porqueno
queríadependermásdesuhijoparahacer
llamadas. Desde entonces es totalmente
autónoma para contactar con su familia
mediante mensajes de texto. Incluso bus-
cóunaestrategiapara llamarauntaxicuan-
doveníaa laasociación,enviandounmen-
saje siempre al grupo de taxistas que fre-
cuentaban la parada”.
La oferta de talleres que se ofrecen en
la FAXPG a través de este programa es
muy extensa, e incluye actividades de

PROGRAMA
ADECOSOR 2011:
● 2.907 personas sordas 
participan en 210 accio-
nes formativas. 
● 8.201 servicios de aten-
ción personalizada. 
● 18.357 personas sordas 
participan en 418 accio-
nes de ocio y tiempo  
libre.
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ál sería la acción soñada para Mª del Car-
men? “Crear una residencia para mayo-
res o un centro de día con profesionales
que dominen la LSE”, dice laADECOSOR.

PROGRAMA PARA FAMILIAS
El taller“Victoria” es una actividad de apo-
yo y refuerzo escolar que se realiza en la
Federación Extremeña de Asociaciones
de Personas Sordas (FEXAS) gracias a las
subvenciones del programa Atención al
Entorno de las personas sordas para su
integración socio-familiar. Pilar Balles-
teros es una persona sorda y respon-
sable del proyecto: “He notado un gran
cambio en los niños. La mayoría están so-
los en sus centros escolares y cada mar-
tes acuden para interactuar con otros ni-
ños sordos y encontrar en mí a un refe-
rente como persona sorda. Se les ense-
ña lengua de signos, vocabulario…”.
La labor de Pilar consiste en ayudar a las
familias a aceptar la sordera de sus hijos
mediante la elaboración de talleres de len-
gua de signos y visitas al hogar, pero tam-
bién en asistir a entrevistas con el profe-
sorado de los centros educativos para
aportar su experiencia en la educación del
alumnado sordo. “Al principio, a las fami-
lias les cuesta signar pero a base de re-
petir y preguntar son capaces de estruc-
turar frasesyasimilar lagramática.Unavez
que los padres ya se comunican con sus
hijos, la lengua de signos se hace exten-
siva a personas de su entorno”, comenta
Pilar. Pero conseguir estos resultados es
un proceso continuo y lento, sobre todo si
la familia es reticente a aceptar la lengua
de signos: “Cuando finalmente deciden
utilizarla supone un alivio para ellos y una
satisfacción para mÍ”.

memoria o lectoescritura.A estos acu-
de desde hace tiempo otra usuaria de 82
años, viuda, que entró en contacto con la
ADECOSOR cuando decidió denunciar
una situación de maltrato. Desde enton-
ces, esta persona sorda ha dado un vuel-
co completo a su vida y acude con regu-
laridad a la FAXPG.“Ahora está muy con-
tenta y participa en todas las actividades
y excursiones.Tiene una vitalidad increí-
ble, hace senderismo todos los domin-
gos con un programa del ayuntamiento,
Camino a camino”.
Pero entre todas estas actividades, ¿cu-

REPORTAJE

CNSE

Pilar Ballesteros lleva siete años
trabajando en FEXAS
y es la responsable del programa
para la Atención al Entorno
de las personas sordas para
su integración socio-familiar.

PROGRAMA PARA
FAMILIAS CON
MIEMBROS SORDOS:
● 312 familiares de perso-
nas sordas participan en 
39 talleres en lengua de 
signos. 
● 2.099 servicios de aten-
ción personalizada. 
● 176 actividades para 
mejorar la formación de 
1.537 profesionales.
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La CNSE se mueve

1 Apertura del curso de Especialistas
en LSE en Fundación CNSE. Madrid,
9 enero.

2 Reunión del Consejo de la CNSE.
Madrid, 13 enero.

3 Charla de la presidenta de la CNSE
en el Centro Cultural de Personas
Sordas. Madrid, 14 enero.

4 Visita al stand de ADIF en la feria de
FITUR. Madrid, 18 enero.

5 Visita a FESCAN en el marco del
proyecto “Apoyo a las federaciones
para implantar un sistema de gestión
de calidad”. Santander, 19 enero.

6 Asistencia al acto de toma de
posesión de Ignacio Tremiño como
director general de Políticas de Apoyo
a la Discapacidad. Madrid, 25 enero.

7 Visita a FEXAS en el marco del
proyecto “Apoyo a las federaciones
para implantar un sistema de gestión
de calidad”. Cáceres, 26 enero.

8 Reunión de la CNSE con
FESORMANCHA. Albacete, 30 enero

9 Visita a FASICAN en el marco del
proyecto “Apoyo a las federaciones
para implantar un sistema de gestión
de calidad”. Tenerife, 31 enero.

10 Firma del convenio de
colaboración entre Fundación CNSE y
Fundación MAPFRE. Madrid, 31 enero.

11 Visita a FEXAS en el marco del
proyecto “Apoyo a las federaciones
para implantar un sistema de gestión
de calidad”. Cáceres, 7 febrero.

12 Presentación de la Fundación
“Mujeres por África”. Madrid, 8 febrero.

13 Entrega de Premios FUNDETEC.
Madrid, 9 febrero.

14 Ponencia de Concha Díaz con
motivo del 30 Aniversario de la FAPSCL.
Valladolid, 11 febrero.

15 Desayuno de la presidenta de la
CNSE con medios de comunicación.
Madrid, 21 febrero.

16 Encuentro entre la CNSE y
ASOCIDE. Madrid, 22 febrero.

17 Reunión de las Federaciones para
analizar el Plan Estratégico de la
CNSE. Los Negrales (Madrid), 1 marzo.

18 Conferencia de presidentes y
presidentas de las Federaciones del
movimiento asociativo. Los Negrales
(Madrid), 3 marzo.

19 Celebración del Día Internacional
de la Mujer. Madrid, 8 marzo.

20 Visita a FAAS en el marco del
proyecto “Apoyo a las federaciones
para implantar un sistema de gestión
de calidad”. Granada, 8 marzo.

21 Inauguración de la sede de
APROSOJA. Jaén, 10 marzo.

22 Visita a FEXAS en el marco del
proyecto “Apoyo a las federaciones

para implantar un sistema de gestión
de calidad”. Cáceres, 13 marzo.

23 Reunión de la CNSE con Juan
Manuel Moreno, secretario de Estado
de Servicios Sociales e Igualdad.
Madrid, 14 marzo.

24 Entrega de los II Premios
de la Fundación CNSE.
Madrid, 15 marzo.

25 Reunión de ASZA y CNSE con
el Consejero de Asuntos Sociales
del Gobierno de Aragón. Zaragoza,
16 marzo.

26 Reunión de la CNSE con la
Secretaria General de Inmigración.
Madrid, 20 marzo.

27 Visita a FEXAS en el marco del
proyecto “Apoyo a las federaciones
para implantar un sistema de gestión
de calidad”. Cáceres, 22 marzo.

28 Reunión del Consejo de la CNSE.
Madrid, 23 marzo.

29 Asamblea General de la CJS-
CNSE. Madrid, 24 marzo.

30 Participación de la CNSE como
miembro del CERMI en los actos
conmemorativos de la Constitución
de 1812. Cádiz, 26 marzo.

El primer trimestre del año ha
estado marcado por las reunio-
nes con los nuevos responsa-
bles de los organismos públicos
y con entidades de la red CNSE. 1 2
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SIGNANDO CON...
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Paraelmundode ladiscapacidady,enparticularpa-
ra las personas sordas, el nombre de Ignacio
Tremiño no es nuevo. Como director general de
FUNDOSA, filial perteneciente a la Fundación
ONCE,hamantenidounaestrechacolaboracióncon
el movimiento asociativo durante los últimos años
y es un buen conocedor de las barreras comunica-
cionalesmás importantespara laspersonassordas.

Uno de los objetivos de la CNSE es fo-
mentar la participación e inclusión de
las personas sordas, su acceso a los bie-
nes, productos y servicios. ¿Cuáles

“HAREMOS LO POSIBLE

Por experiencia propia y trayectoria
profesional, Ignacio Tremiño conoce
la importancia de la inclusión de las
personas con discapacidad en todos
los ámbitos de la vida. Desde enero
afronta un reto más: seguir luchando
por los derechos de las personas con
discapacidad desde el propio
Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad.

FOTOGRAFÍAS:  MSSSI Y ARCHIVO SERVIMEDIA

PARA CUBRIR LAS NECESIDADES

DE SVISUAL”

Ignacio Tremiño
Director General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad
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SIGNANDO CON...

son las medidas contempladas por
el Ministerio?
Desde el Ministerio se han puesto en marcha
acciones que van consiguiendo la accesibilidad a
esos bienes y servicios, como el subtitulado, la in-
terpretación en lengua de signos y la audiodes-
cripción, o la aprobación de la Estrategia Integral
deCulturaparaTodos,que facilitaráeldisfrutede los
espacios y actividades de cultura. En el terreno de
loshechosconcretos,hedecitarel sistemaSVIsual
que posibilita a los usuarios el intercambio de in-
formación con independencia y autonomía; el Cen-
trodeNormalizaciónLingüísticade laLenguadeSig-
nosEspañola (CNLSE), cuya labor impulsaremos;el
Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción
(CESyA), encargadodepromoverel subtituladoy la
audiodescripción en los medios audiovisuales; o el
convenio con CNSE que anualmente facilita la dis-
posición de intérpretes de lengua de signos.

Precisamente mediante ese convenio, en
2011 se realizaron 74.129 serviciospresen-
ciales y 57.495 videopinterpretaciones.
¿Cuál es su valoración acerca de su fun-
ción y continuidad?
Es enormemente positiva en cuanto que propor-
ciona servicios de intérpretes a personas sordas
usuarias de lengua de signos, facilitándoles el
ejercicio de sus actividades personales. Consi-
dero muy importante el mantenimiento del servi-
cio. Su continuidad es segura, respetando el com-
promiso del Gobierno de cumplir la Ley de lenguas
de signos y de apoyar los medios que colaboran en
la normalización de la vida de las personas sordas.

El servicio SVIsual recibió 105.512 llama-
das en 2011, pero el 45% no fue atendido.
¿Está prevista la ampliación del servicio?
En estos momentos de ajustes económicos, la va-
loración sobre la extensión de este servicio está
forzosamente relacionada con la demanda de in-

térpretes de lengua de signos presenciales y tam-
bién con el resto de necesidades manifestadas por
otras entidades de personas con discapacidad.
Dentro de la disponibilidad presupuestaria, tra-
taremos de hacer lo posible para que otras nece-
sidades queden suficientemente cubiertas.

En 2013 la ley obligará a las plataformas
de internet a ser 100% accesibles. ¿Valo-
ra su gabinete la posibilidad de incluir el
servicio SVIsual en los servicios públicos
a través de este soporte?
La introducción de los sistemas de videointer-
pretación en los servicios públicos necesi-
ta un análisis que contemple las alternati-
vas técnicas y las necesidades efectivas
dependiendo de cada servicio. Hay que
considerar las nuevas tecnologías co-
mo las que facilitan la videointerpre-
tación a través de programas gra-
tuitos (skype, oovoo, tango -es-
te último al parecer el más de-
mandado por las personas
sordas usuarias de len-
gua de signos) y anali-
zar la necesidad de
aplicar la videointer-
pretación para inter-
pretación en otros
usos. En cuanto a las
necesidades según el
servicio, es necesario
valorar tanto las posibilidades
de implementación como la de-
manda previsible.

“IMPULSAREMOS EL CENTRO
DE NORMALIZACIÓN

LINGÜÍSTICA DE LA LENGUA DE
SIGNOS ESPAÑOLA”
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Las personas mayores sordas son un co-
lectivo muy olvidado en la implemen-
tación de la Ley 27/2007. Se han hecho al-
gunos avances, pero ¿cuándo habrá una
cobertura real?
El Gobierno está comprometido con la aplicación
de laLeydeLenguadeSignosparaquesusefectos
alcancen a todos los grupos de personas con dis-
capacidad auditiva, también el de las personas ma-
yores sordas. Vamos a esforzarnos en buscar los
medios y la colaboración de las otras adminis-
traciones, comunidades autónomas y ayuntamien-
tos, para hacer viable esta necesidad.

La ministra Ana Mato anunció la elabo-
ración de una Ley de Servicios Básicos
y una Cartera básica de servicios. ¿In-
cluirá este texto algún servicio en rela-
ción a las personas sordas?
Para la elaboración del texto se tendrá en cuenta

aquellas acciones necesarias para garanti-
zar la plena normalización de las personas
sordas y con deficiencias auditivas, dentro
del marco natural que garanticen los de-
rechos de las personas con discapacidad,
y siempre en estrecha colaboración con las

entidades que las representan.

Lasnuevas tecnologíasmejoran laco-
municación de las personas sordas
pero conllevan una inversión econó-
mica importante. ¿Se plantea el Minis-
terio algún tipo de ayuda?
Según la distribución de competencias, corres-
ponde a las autonomías la disposición de ayu-
das destinadas a cubrir necesidades persona-

les concretas. En cambio, el Ministerio sí pro-
mueve la creación de sistemas de ayuda para di-
versos ámbitos, como el APEINTIA, impulsado a
través del CESyA, que facilita el reconocimiento de
voz para uso escolar. CNSE
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E
l proyecto europeo REACH
112 presentará, del 28 al

29 de junio en Santiago de
Compostela, la prueba piloto
de este servicio de emergen-
cias en el que han participado
la CNSE y la Federación de
Asociacións de Persoas Xor-
das de Galicia (FAXPG), a tra-
vés de la Agencia Gallega de
Emergencias (AXEGA).
Reach 112 (www.reach112.eu)
plantea un servicio de comu-
nicación llamado Conversación
Total que integra el vídeo, el
texto y la voz al mismo tiempo
para que una persona sorda o
sordociega no tenga barreras
de comunicación en una situa-
ción de emergencia. Una vez fi-
nalice la fase operativa,AXEGA
tiene la intención de mante-
ner el mejor sistema posible de

atención a las personas sordas.
Aunque en el piloto español el
acceso directo se ha limitado al
Centro de Atención de Emer-
gencias 112 de Galicia, por me-
dio del Centro de Intermedia-
ciónTelefónica promovido por
la Dirección General de Polí-
ticas de Apoyo a la Discapaci-
dad y gestionado por Sertel,
se puede acceder a todos los
centros 112 de España.

INTERNACIONAL

Seminario y Conferencia de EFSLI
El próximo 13 de septiembre tendrá lugar en Viena (Austria) el primer  
Seminario dirigido a intérpretes sordos y sordas de toda Europa organizado 
por EFSLI, el Foro Europeo de Intérpretes de Lengua de Signos. 
La convocatoria está abierta a un máximo de 35 intérpretes de lengua de sig-
nos quienes, a través de ponencias y presentaciones, profundizarán  
en cómo desarrollar una buena praxis en el ejercicio de la profesión. 
Este Seminario es la antesala de la vigésima Conferencia de EFSLI, que se 
celebrará también en Viena, del 14 al 16 de septiembre de 2012.

CALENDARIO DEVISITAS

DEL REACH 112

Las personas sordas que quieran

asistir a la presentación del Reach

112en laEscolaGalegadeAdminis-

tración Pública (EGAP) o participar

en alguna de las visitas guiadas

al Centro deAtención de Emergen-

cias 112, deberán tramitar su

solicitud antes del 15 de mayo en:

gm@eena.org.

Las visitas en junio serán los días 27

(18:00 a 20:00h),28 (de 15:00-17:00h

y 17:00-19:00h) y 29 (16:00-18:00h).

El proyecto europeo REACH 112
se presentará en Galicia
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El portal www.quierounawebaccesi-
ble.com recoge recomendaciones que
los servicios digitales deberían seguir
para garantizar la completa accesibili-
dad y el uso eficaz de los mismos por par-
te de este colectivo

SEGÚN LOS RESULTADOS DEL PROYECTO DISTEL

C
ontactar con los servicios públicos y de
interés general a través de Internet, co-

mo el DNI electrónico o la petición de cita mé-
dica, supone para el colectivo de personas
sordas una importante barreras de acceso a la
información. Ésta es una de las conclusiones
del proyecto DISTEL, presentado el pasado 27
de marzo en Madrid.
Este proyecto, que ha sido financiado con las
ayudas del Plan Avanza del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo, y se ha lle-
vado a cabo a través de un consorcio
formado por Fundación CNSE, Fun-
dación Vodafone España y Funda-
ción Universia, persigue facilitar la
incorporación de este colectivo a
la Sociedad de la Información a tra-

FUNDACIÓN CNSE

LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DIGITALES SUSPENDEN EN
ACCESIBILIDAD PARA LAS PERSONAS SORDAS
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vés de la promoción del uso de servicios pú-
blicos digitales de calidad.
Para ello, tras identificar los servicios te-
lemáticos y de interés general existentes, se
ha desarrollado un piloto para testar los ser-
vicios identificados como más interesantes y
representativos por las propias personas
sordas. Esto ha permitido, asimismo, detec-
tar las barreras que encuentran estas usua-
rias y usuarios en su acceso a estos ser-
vicios, y proponer posibles soluciones que
permitan solventar los problemas de accesi-
bilidad existentes.

Del análisis, realizado a través de un estudio
de campo en Galicia, Extremadura, Casti-
lla-La Mancha y Madrid con el apoyo de la
FAXPG (Federación de Asociacións de Persoas
Sordas de Galicia), FEXAS (Federación de
Personas Sordas de Extremadura) y
FESORMANCHA (Federación de Personas
Sordas de Castilla La Mancha), se desprenden
una serie de recomendaciones que los servi-

cios digitales deberían seguir para garanti-
zar la completa accesibilidad y el uso efi-
caz de los mismos por parte del colecti-

vo de personas sordas.
Entre ellas, destacan la utilización
de textos simples y sencillos adapta-
dos a la lengua de signos, la nece-

sidad de ofrecer a las personas usuarias dis-
tintas formas de contacto con las entidades
prestadoras de estos servicios a fin de evi-
tar posibles barreras de comunicación, y la
mejora de la orientación dentro de las pági-
nas Web, de manera que dichos usuarios
encuentren la información que desean de ma-
nera fácil y rápida.
Toda las conclusiones del proyecto pueden ser
consultadas en el portal www.quierounawe-

baccesible.com, que en su sección de ser-
vicios digitales adaptados incluye vídeos ac-
cesibles en lengua de signos española y cas-
tellano, que orientan sobre el uso y facilitan la
accesibilidad a diez servicios digitales de la
Administración Pública.

Las conclusiones de este proyecto se presentaron
el pasado 27 de marzo durante un panel de
expertos y expertas.

DISTEL ABORDA EL DERECHO
DE LAS PERSONAS SORDAS
A ACCEDER A UNA
INFORMACIÓN SIN BARRERAS
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E
l proyecto SEMAS (Servi-

cios digitales de empleo

accesibles para personas

sordas) es un programa inte-
gral creado para fomentar la in-
clusión laboral de las perso-
nas sordas a través de la utili-
zación de una selección de ser-
vicios telemáticos que ya exis-
ten en Internet para facilitar la
búsqueda activa de trabajo.
La falta de accesibilidad que ca-
racteriza a muchas de estas he-
rramientas online, a menudo
desincentivan su uso por parte
de los usuarios sordos. Por
ello, la Fundación CNSE ha
puesto en marcha junto a la

CNSE (Confederación Estatal
de Personas Sordas), FOREM
(Fundación Formación y Em-
pleo Miguel Escalera), y con la
colaboración de FESORD CV
(Federación de Personas Sor-
das de la Comunidad Valencia-
na) y FESOPRAS (Federación de
Personas Sordas del Principa-
do de Asturias), este proyecto
de 18 meses de duración. A par-
tir de una experiencia demostra-
dora en la que se combinarán
distintas acciones de formación,
sensibilización, orientación e
intermediación laboral, SEMAS
pretende dotar a los usuarios
sordos participantes de una ma-

yor autonomía en su proceso de
búsqueda de empleo, y extraer
un conjunto de recomendacio-
nes que sirvan para mejorar la
accesibilidad en la búsqueda
de empleo por Internet.
La propuesta de servicios di-
gitales a incluir dentro de la
guía/herramienta autoinstructi-
va que servirá de referencia
posteriormente en el demos-
trador han sido:
● Servicio Nacional

de Empleo.

● Servicio Público de

Empleo Estatal.

● Servicio Navarro de

empleo.

● Cámara deValencia.

● Infojobs.

● Laboris.

● Educaweb.

● Por talento.

● Airempleo.

● Educastur.

● Todo FP.

● Forem Formación.

Asimismo, el proyecto SEMAS,
que cuenta con la financiación
del Plan Avanza del Ministerio
de Industria, Energía y Turis-
mo, ofrecerá información di-
gital en materia de autoem-
pleo con el objetivo de fomen-
tar el espíritu emprendedor en-
tre este colectivo.

FUNDACIÓN CNSE

AVANCES EN EL PROYECTO SEMAS
PARA UNA BÚSQUEDA DE EMPLEO ACCESIBLE
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L
a Fundación CNSE para la
Supresión de las Barreras de

Comunicación ha publicado una
página web con la edición en lengua
de signos española de “Bodas de
Sangre”, una de las obras más desta-
cadas de Federico García Lorca.
Profesionales sordos expertos en len-
guadesignosespañolade laFundación
CNSE se han encargado de realizar la
traducción a esta lengua de los con-
tenidos propuestos, que también es-
tarán disponibles en castellano.
La web incluye asimismo, una re-
seña biográfica del autor y un com-
pleto glosario en el que se definen
aquellos términos que pueden entra-
ñar dificultad de comprensión para
las personas sordas que servirán
para acercar a este colectivo la vida
y obra del dramaturgo andaluz.
Para la puesta en marcha de este
proyecto, la entidad ha contado con
el apoyo del Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte, la sensibili-
dad de los herederos de Federico
García Lorca, que han cedido desin-
teresadamente los derechos de esta
obra, y la colaboración de la edi-
torial Cátedra, cuya edición de Bodas
de Sangre ha servido de base para la
citada adaptación en lengua de
signos española.
La página web está disponible en el
siguiente enlace http://www.fun-

dacioncnse.org/bodasdesangre

SE TRADUCE,
‘BODAS DE SANGRE’

A través de esta iniciativa, la Fundación CNSE
y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

pretenden acercar la literatura española
a las personas sordas.

POR PRIMERA VEZ,
A LA LENGUA DE SIGNOS

ESPAÑOLA
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JUVENTUD

L
os pasados 24 y 25 de marzo se celebró
en el salón de actos de la Fundación

ONCE de Madrid, la XIV Asamblea General
de la CJS-CNSE que, en esta ocasión, ha
contado con la participación de 24 delega-
dos y delegadas de juventud de las seccio-
nes juveniles de las entidades que integran
el movimiento asociativo de la CNSE, así
como de los miembros del Comité Ejecu-
tivo de la CJS-CNSE y de Susana Obiang,
miembro del Consejo de la CNSE.
El acto de apertura, que tuvo lugar el sába-
do 24 por la tarde, estuvo presidido por la
presidenta de la CNSE, Concha Díaz, la
presidenta de la CJS-CNSE, Ana Navas y el

director general del INJUVE, Rubén Urosa.
Durante esta XIV Asamblea, se debatieron
y aprobaron entre otros temas, la memoria
económica y la de actividades correspondien-
te al 2011, el plan de prioridades para el año
2012 y el II Plan de Acción de la Juventud Sor-
da de la CNSE 2012-2015. Asimismo, la
CJS- FEXAS informó sobre el programa, la
inscripción y otros detalles del VII Campa-
mento Estatal de la Juventud Sorda que se
celebrará entre los próximos 30 de junio y 6
de julio en Valencia de Alcántara (Cáceres).
En la Asamblea también se anunció la in-
corporación de Belén Navas Serna como nue-
vo miembro de la CJS-CNSE.

XIV ASAMBLEA GENERAL DE LA

EL DIRECTOR GENERAL DEL INJUVE Y LAS PRESIDENTAS DE LA CNSE Y CJS-CNSE DIERON LA
BIENVENIDA A LAS Y LOS DELEGADOS DE LAS FEDERACIONES

COMISIÓN DE JUVENTUD DE LA CNSE

II PLAN DE ACCIÓN 2012-2015 PARA FORTALECER A LA JUVENTUD SORDA
En la reunión previa a la XIV Asamblea, 18 delegados y delegadas de las Comisiones de Juventud de las
Federaciones debatieron y elaboraron el II Plan de Acción de la CJS-CNSE. Este Plan establecerá la estrategia
de trabajo entre 2012 y 2015 y tiene como objetivo prioritario el fortalecimiento de la Juventud Sorda tanto en
el movimiento juvenil interno como en el externo.
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LA XIV ASAMBLEA, EN IMÁGENES

Concha Díaz, presidenta de la CNSE; Ana Navas,
presidenta de la CJS-CNSE, y Rubén Urosa,
director general del INJUVE.

Miembros del Comité Ejecutivo
de la CJS-CNSE, junto a
Susana Obiang (a la izquierda)
y Mª Jesús Serna (a la derecha).
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JUVENTUD

P
anamá ha sido el segundo destino en la agenda de
Ana Navas como vocal de la Sección de Juventud

de la Federación Mundial de Personas Sordas (WFDYS).
La presidenta de la CJS-CNSE acudió al país centro-
americano como invitada al II Encuentro Juvenil de Sor-
dos de México, Centroamérica y el Caribe para dar una
primera ponencia sobre los valores y objetivos defendi-
dos por laWFDYS y una segunda sobre la Convención In-
ternacional sobre los Derechos de las Personas con Dis-
capacidad. Debido a la situación económica de muchas
de las asociaciones y a protestas sociales que imposibi-
litaron el tránsito por carretera, finalmente sólo pudie-
ron tomar parte del encuentro cuarenta personas perte-
necientes a El Salvador, Costa Rica y Panamá. Está pre-
visto que la próxima reunión tenga lugar en las sedes de
El Salvador o Puerto Rico.
Desde que tomó posesión del cargo en el mes de julio,
Ana Navas se fijó como objetivo estimular el crecimien-
to de las asociaciones y su constitución en países que
no dispongan de ellas y, por ese motivo, antes de finali-
zar su viaje, también se reunió con el Comité de Jóve-
nes Sordos de Panamá para explicarles la organización
de la CJS-CNSE y servirles como referencia en la conse-
cución de sus objetivos.

Agenda de la CJS

II ENCUENTRO JUVENIL
DE SORDOS DE MÉXICO,
CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE

El Consejo Estatal de la
Juventud (CJE) celebró en
febrero su Asamblea Ejecutiva
Ordinaria en Murcia, que contó
con la participación de Alberto
Torres Briz en representación
de la CJSE-CNSE. Se aprobó
por unanimidad que tanto las
campañas publicitarias del CJE
como su web sean accesibles
para la juventud sorda.

El VII Campamento Estatal de
la Juventud Sorda ultima los
preparativos para que jóvenes
sordas y sordos de 18 a 30 años
participen en el encuentro
que tendrá lugar del 30
de junio al 6 de julio,
en Valencia de Alcántara
(Cáceres). El lema elegido
es “Astérix y Obélix
descubren la lengua de signos” y
su información está disponible en
www.campamentojuventud.fexas.es

ANA NAVAS ASISTE COMO VOCAL DE JUVENTUD
DE LA FEDERACIÓN MUNDIAL DE PERSONAS SORDAS

En la última reunión de la
EUDY (European Union of Deaf
Youth) se creó un nuevo grupo de
discusión llamado European Deaf
Students Union (EDSU), con el
objetivo de mejorar el servicio y la
calidad educativa del alumnado
sordo en Europa. El español Pere
Cantenys está integrado en este
equipo que presentará su
propuesta en la próxima
Asamblea General de la EUDY.
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E
n la fasefinaldelCampeonatodeEspañadeFút-
bol Sala para Personas Sordas, el Huelva se im-

puso al Cádiz por 1-6 en la categoría sénior y lo hizo
trassuperarensemifinalesasuhistóricorival,elCas-
tellón, que llegaba a la competición con la misión
de defender el título conseguido en la pasada tem-
porada. En la categoría de veteranos, el ASM Ma-
drid hacía lo propio con un 5-0 ante el CDS Burgos.
Por su parte, en elTorneo Nacional de Fútbol 7, el
CDSValencia se proclamó campeón al imponerse
por 2-4 al Club Deportivo de Sordos de Mijas-Cos-
ta, en un partido vibrante en el que ambos equipos
llegabanal tiempodeprórrogaconempateadosen
el marcador. Pero el CDS Valencia no desaprove-
chó las oportunidades de las que dispuso para ade-
lantarsepordosocasionesenelmarcadorenel lan-
zamiento de una falta y en un penalti.
En la disputa por el tercer puesto, el CD Ademi
Tenerife se anotó un contundente 7-0 a su favor
frente al CDS Olid de Valladolid.

E
l atletismo español tuvo representación en el IV Campeonato de Euro-
pa de Atletismo en Pista Cubierta, que congregó a un total de 150 atle-

tas sordos enTallín (Estonia). En la prueba de 1.500m, Rafael Martínez logró
un meritorio noveno puesto, ya que acudió a la cita con problemas físicos.
Posteriormente volvería a probar fortuna en la distancia de 3.000m en la
que se hizo con la séptima posición, aunque fue descalificado.
El otro atleta español en liza, Jaime Martínez, de 17 años, se clasificó para
las finales de 400 y 800m, en los que tuvo una brillante actuación ocupando
la sexta y quinta posición, respectivamente. Estos resultados demuestran
que, a pesar de la diferencia de edad y de experiencia respecto a sus riva-
les, Jaime es un atleta a tener muy en cuenta en el futuro.

DEPORTES

El Huelva se proclama
campeón de España
de Fútbol Sala
para Personas Sordas

JAIME MARTÍNEZ SACA EL DESCARO DE SU JUVENTUD
EN LOS EUROPEOS DE ATLETISMO

Los integrantes del equipo sénior del Huelva celebran
su triunfo como campeón de España de Fútbol Sala
para Personas Sordas disputado en Cádiz.

El ASM
Madrid fue el

equipo más
regular en la
categoría de

veteranos del
Campeonato

de España de
Fútbol Sala

para Personas
Sordas.
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MOVIMIENTO ASOCIATIVO 

La agenda de enero

CLASES DE LECTOESCRITURA EN
ARAGÓN. Desdeenero, laspersonassordas

de las Agrupación de Zaragoza y Huesca tienen el apo-
yo desinteresado de dos voluntarias para mejorar la
comprensión lectora y expresión escrita. Nuria Comi-
no imparte las clases en Huesca cada jueves, y Silvia
Rivas en Zaragoza todos los martes.

5-9

SE ABONA PARTE DE LA DEUDA DE LA COMUNITAT
VALENCIANA. El Comité de Entidades Representantes de Per-

sonas con Discapacidad de la Comunitat Valenciana es recibido en
la Generalitat.Amparo Miguet, presidenta de FESORD CV, acude en
representación de las personas sordas de la comunidad. La Con-
sellería de Bienestar abona parte de la deuda a las entidades y se
compromete a buscar soluciones a las subvenciones aprobadas.

3

LA LENGUA DE SIGNOS ENTRA EN LOS CENTROS DE
EDUCACIÓN INFANTIL ENVALENCIA. La presidenta de FESORD CV,

Amparo Minguet; el director general de ordenación de centros docentes de la
Consellería de Educación, Rafael Carbonell; y la gerente de Little Friends, Mª Luz
Ruiz, firman un convenio de colaboración para realizar talleres de lengua de sig-
nos dirigidos a bebés, padres, madres y profesorado de niñas y niños sordos y
oyentes como método de estimulación temprana. El centro infantil Little Friends,
de 0 a 6 años, incluye la lengua de signos dentro de su plan pedagógico.

18

VISITA DEL CONCEJAL DE SERVICIOS SOCIALES DELAYUN-
TAMIENTO DE A CORUÑA. El concejal de Servicios Sociales de

A Coruña, Miguel Lorenzo, visita la sede y el Centro de Formación y Recur-
sos de la FAXPG, interesándose especialmente por el sistema de videoin-
terpretación Bildtec. Está operativo en el registro municipal, en la tesore-
ría (c/ De la Franja) y en el Fórum Metropolitano, y se valora la posibilidad
de instalarlo en el Ágora y en el teléfono de información 010.

19

FESOPRASY EL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN FORTA-
LECEN LAS RELACIONES. La presidenta de FESOPRAS,

Cristina Sariego, y la concejala delegada de Bienestar Social
del Ayuntamiento de Gijón, Eva Mª Illán, se reúnen para impul-
sar las relaciones entre ambas entidades y profundizar en las
acciones para eliminar las barreras a la comunicación que im-
piden a las personas sordas su desarrollo como ciudadanas y
ciudadanos de pleno derecho.

5

48

Fa
ro

de
lS

ile
nc

io



2012

ASZA COLABORA CON ARAGÓN TV.
La Agrupación de Personas Sordas de Zara-

goza y Aragón (ASZA) comienza a colaborar con
AragónTV en la emisión en lengua de signos espa-
ñola de la edición de los informativos Aragón
Noticias II. Estos informativos también se pueden ver
de forma online en el servicio de televisión a la carta
de AragónTV (www.alacarta.aragontelevision.es).

FESORMU ORGANIZA CHARLAS PARA LAS
PERSONAS SORDAS. La Federación de Personas

Sordas de la Región de Murcia da dos conferencias:“Solicitud del ser-
vicio de Ilse y Guía-Ilse. Cita telemática”, con la colaboración del presi-
dente de FESORMU, Francisco J. Pérez; y la “Prevención y diagnósti-
co precoz del cáncer de mama”, con la oncóloga Ana Barceló.

FAXPG CON LA SECRETARÍA XERAL DA
IGUALDADE DE LA XUNTA DE GALICIA.

La FAXPG se reúne con la secretaría Xeral da Igualdade,
SusanaLópez,paraanalizarelapoyoquerecibieron las309
mujeres sordas atendidas en un programa subvenciona-
do por la Secretaría. La FAXPG destaca la importancia de
mantener la prestación y eliminar las barreras en el acce-
so a servicios de atención social, jurídica o laboral y en
el teléfono 016 para víctimas de maltrato.

LA LLAR DE PERSONES SORDES
DE LLEIDA CUMPLE 59AÑOS. Al

acto asiste una amplia representación de las
instituciones y partidos políticos, a los que la
presidenta de la entidad, Montse García, agra-
dece su apoyo a las personas. Daniel Buñue-
lo, del Centro de Personas Sordas del Ma-
resme, imparte una conferencia sobre“Histo-
ria de Cataluña”.

20

24

21-28

29

CHARLA FORMATIVA SOBRE LA COMU-
NIDAD SORDA ENASTURIAS. José Javier

Piñera, vicepresidente de FESOPRAS, imparte una
charla formativa sobre la comunidad sorda, la LSE y
las barreras de comunicación al alumnado del segun-
do curso del Ciclo Formativo de Grado Medio de Edu-
cación Sociosanitaria, en el Instituto Elisa y LuisVilla-
mil deVegadeo (Asturias).

24
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CONFERENCIA SOBRE LOS MALOSTRA-
TOS A LAS PERSONAS MAYORES. La Comi-

sión de Mayores de FESOCA organiza una confe-
rencia sobre los Malos tratos a personas mayores, con
una ponencia de AgustíVilà, responsable de la oficina
de Gente Mayor Activa del Departamento de Bie-
nestar Social y Familia y secretario del Consejo de
la Gente Mayor de Catalunya.

FESORMU Y FUNDACIÓN “LA
CAIXA” HACEN ACCESIBLE LA

CULTURA. FESORMU, a través de la Funda-
ción La Caixa, colabora con el Cineforum Si la
cosa funciona. Esta actividad se realiza des-
de hace dos años y tiene como objetivo hacer
accesible la cultura a las personas sordas ma-
yores a través de la lengua de signos.

EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO SORDO CA-
TALÁN ES RECIBIDO POR LA GENERALI-

TAT DE CATALUNYA. El presidente de la Generalitat
de Catalunya, Artur Mas, y el consejero de Bienestar
Social y Familia, Josep Lluís Cleríes, reciben a la junta
directiva de FESOCA. Mas afirma que se está haciendo
un esfuerzo especial hacia los colectivos sociales para que
no se vean afectados por los recortes.

4

13

17

La agenda de febrero

FESOCA COLABORA PARA MEJORAR LOS SERVICIOS A
LAS PERSONAS SORDAS DE LA POLICÍAY DE ATENCIÓN

AL CIUDADANO. FESOCA se reúne con la Dirección General de la Poli-
cía y la Unidad Regional de Proximidad y Atención al Ciudadano para
poner en marcha diferentes acciones: formación en LSC de los agentes,
campañas informativas y de sensibilización, protocolo de actuación
rápida para los casos de violencia de género o la mejora en la atención a
las personas sordas en las comisarías y en las situaciones de emergencia.

13

CICLOACCESIBLEDECONFERENCIASORGANIZADOPOR
OBRA SOCIAL IBERCAJA EN ARAGÓN. Durante febrero

y marzo, Obra Social Ibercaja organiza el Ciclo de Conferencias “Educar
para el futuro” dirigida a padres y madres y profesionales de la
educación. Este ciclo es accesible para las personas sordas en lengua de
signos española. Por otro lado, UGT Aragón y CCOO Aragón convocan
una manifestación contra la reforma laboral que cuenta con intérpretes
de lengua de signos española durante la lectura del manifiesto.

15

MOVIMIENTO ASOCIATIVO
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2012

ACUERDO ENTRE FESORD CVY FUNDACIÓN HOSPITALES
NISA. FESORD CV y la Fundación Hospitales Nisa colaboran para

eliminar las barreras de comunicación de las personas sordas. En el acto
de la firma asisten la presidenta de FESORD CV, Amparo Minguet; el director
general de Atención al paciente de la Conselleria de Sanidad, Ignacio Ferrer;
el director general de Hospitales Nisa, Joaquin Montenegro; y la gerente de
la Fundación Hospitales Nisa, Mar Álvarez.

FUNDACIÓN ORANGE COLABORA CON
FESORCAM EN EL SEGUNDO CURSO ADAP-

TADO DE “HISTORIA DEL ARTE” EN EL MUSEO DEL
PRADO. Fundación Orange, en colaboración con la
Fundación Amigos del Museo del Prado, FESORCAM y el
ColegioTres Olivos, promueve la segunda edición del curso
gratuito sobre “Historia del Arte” en el Museo del Prado que
está adaptado para personas sordas.

EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ SE INTERESA
POR LAS PERSONAS SORDAS. La asociación

APESORJE (Asociación de Personas Sordas de Jerez) presen-
ta sus proyectos a la alcaldesa de Jerez, María José García
Pelayo. Al encuentro acude el presidente de APESORJE,
Pedro JesúsVega; el presidente de la FAAS, Alfredo Gómez;
el miembro del consejo de la FAAS, Alejandro Fernández; el
delegado de personas mayores sordas de Andalucía,
Sebastián Couso; y la delegada de Bienestar Social y del
Mayor del Ayuntamiento de Jerez, Isabel Paredes.

LA JUNTA DE ANDALUCÍA FELICITA A LA FAAS POR 25 ANI-
VERSARIO. Representantes de la FederaciónAndaluza deAsociacio-

nes de Personas Sordas (FAAS) se encuentran con el presidente de la Junta de
Andalucía, José Antonio Griñán, con motivo del 25 Aniversario de la entidad.
La FAAS cuenta con 17 asociaciones afiliadas y representa y defiende los dere-
chos de 200.000 personas sordas o con discapacidad auditiva.

ASZA CONTINÚA CON LA CAMPAÑA DE
SENSIBILIZACIÓN. La Agrupación de Personas

Sordas de Zaragoza y Aragón (ASZA) realiza una campaña de sensibiliza-
ción en el IES Luis Buñuel y en el Colegio Guillermo Fatás, para fomentar
la integración del alumnado sordo. En 2011, el Servicio de Atención Edu-
cativa y Familiar de ASZA programó 93 talleres en 32 centros para sensi-
bilizar a más de 3.200 alumnos y alumnas, así como a 200 docentes.

20

23

22 y 24

23

24
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MOVIMIENTO ASOCIATIVO

LA JUVENTUD SORDA CATALANA
EN LA ASAMBLEA GENERAL DEL

CONSELLNACIONALDELAJUVENTUT
DE CATALUNYA. La Comisión de
Juventud de Federació de Persones Sor-
des de Catalunya (FESOCA), como
miembro de pleno derecho, acude a la
Asamblea General del Consell Nacional
de la Juventut de Catalunya (CNJC).

APROSOJA CUENTA CON UNA NUEVA SE-
DE EN JAÉN. La Asociación Provincial de

Personas Sordas de Jaén (APROSOJA) inaugura el nue-
vo local de la entidad (Paseo de la Estación 25, 3ºb,
Jaén). Al acto acuden numerosas autoridades como la
presidenta de la CNSE, Concha Díaz, el presidente de la
FAAS, Alfredo Gómez, el alcalde de la ciudad, José En-
rique Fernández de Moya, y el obispo de Jaén, Monse-
ñor Ramón de Hoyo.

3

10

La agenda de marzo

LA FAXPG ORGANIZA EL VI ENCUENTRO DE LA
MUJER SORDA DE GALICIA. Con motivo del Día In-

ternacional de la Mujer se celebra el VI Encuentro de la Mujer
Sorda de Galicia, organizado por laAsociación de Personas Sor-
das de Lugo en colaboración con la FAXG. La Secretaria Xeral
de Igualdade de la Xunta de Galicia, Susana López Abella, acu-
de a la apertura, así como Purificación López, presidenta de la
Asociación, y Feliciano Sola, presidente de FAXPG. El progra-
ma incluye la lectura de un manifiesto, ponencias sobre el em-
pleo femenino y la vulnerabilidad de la mujer con discapa-
cidad, y una ruta de senderismo.

10

AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN DE
UNA RESIDENCIA PARA PERSONAS

MAYORES SORDAS.El presidente de la Federación
Andaluza de Asociaciones de Personas Sordas
(FAAS), Alfredo Gómez, se reúne con la alcaldesa de
jerez de la Frontera para avanzar en el proyecto que
prevé construir una residencia de mayores orienta-
da a personas sordas. En las negociaciones también
están presentes Alejandro Fernández, vocal del
Consejo de la FAAS, y Sebastián Couso, delegado
de Personas Mayores Sordas de la FAAS.

13
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FESOCA ABORDA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE
LAS PERSONAS SORDAS. El presidente de FESOCA, Anto-

nio Martínez, y la delegada deTarragona de la Federación, Asun Segui,
acuden a una reunión con autoridades deTarragona para tratar as-
pectos relacionados con la accesibilidad de las personas sordas a la
universidad y el estudio de acciones a medio y largo plazo para la ma-
triculación del alumnado sordo. En la reunión también están presentes
Victòria Pelegrín (teniente de alcalde deTarragona), Francisco Zapater (re-
gidor deTarragona), María Bargalló (rectora de la Universidad Rovira i
Virgili) y MaríaVives (coordinadora del Plan de Atención a la Discapaci-
dad de la citada Universidad).

CANTABRIA CUENTA CON UNA
COMISIÓN PARLAMENTARIA

SOBRE DISCAPACIDAD.La Comisión de Dis-
capacidad en el Parlamento de Cantabria se
pone en marcha para analizar la situación en
Cantabria de las personas con discapacidad y
las acciones políticas que permitan un desarro-
llo normativo adecuado. Esta Comisión se cons-
tituye para dar respuesta a la petición del presi-
dente del CERMI Cantabria, José Antonio Cagi-
gas. El presidente de la Federación de Perso-
nas Sordas de Cantabria (FESCAN), Armando
Palacio de la Riva, acude en representación de
las personas sordas.

FESOCAORGANIZAEL IFOROSOBRELA IGUALDADDE
GÉNERO. La Comisión de Igualdad de Género de FESOCA

organiza el I Foro sobre la Igualdad de Género con Marga Cirera yVeró-
nica Marín como maestras de ceremonia. En el foro se desarrollan dos
conferencias: laprimerabajoel título“Ladesigualadentrehombresymu-
jeres y el sistema patriarcal” a cargo de Ivet Castaño (coordinadoraTerri-
torial de Barcelona del Institut Català de les Dones de la Generalitat de
Catalunya) y la segunda con Carles Domingo (ÁreaTécnica de Proxi-
midadySeguridadCiudadanadelosMossosd’Esquadra,GruposdeAten-
ción a laVíctima), llamada “Violencia machista: ¿Cómo empieza todo?”.

“ARTERAPIA” EN MUR-
CIA PARA EXPRESAR

LOS SENTIMIENTOS ATRAVÉS DEL ARTE. La Fede-
ración de Personas Sordas de la Región de Murcia (FESOR-
MU) organiza el tallerArteterapia, en el que el profesor Luis-
Asensio Lucas trabaja la expresión artística y el proceso
creativo de las personas sordas que acuden al taller. Esta
técnicapermite transferira lasobrasnuestrosestadosemo-
cionales y sensitivos.

17
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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

www.faas.es

info@faas.es; secretaria@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

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

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

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

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

asorca@telefonica.net

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE JEREZ

Presidente: D. Pedro JesúsVega Ramírez

Santo Domingo, 6 bajo interior

11402 Jérez de la Frontera (CÁDIZ)

Teléf.: 956 34 70 38

asorje@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE LA AXARQUIA (A.S.-A.X.)

Presidenta: Dª. Susana García Sánchez

Avda.VivarTellez, 38 B

29700Vélez Málaga (MÁLAGA)

Teléf. y Fax: 952 50 10 29

aspasax@terra.es

ASOC. DE PERSONAS SORDAS DE LA

COMARCA DEANDÚJAR (ASOCOAN)

Presidente:D.Antonio Jesús Higueras Díaz

Manuel Álvarez Mora, 1

23740 Andújar (JAÉN)

Teléf.: 953 50 36 94 Fax: 953 25 87 24

asocoan@telefonica.net

ASOC. DE PERSONAS SORDAS DE LA

COSTATROPICALY LAALPUJARRA

Presidente: Dª. Encarnación de las

Heras García

San Cristobal, 3 Entresuelo

18600 Motril (GRANADA)

Teléf. y Fax: 958 60 05 25

asordosmotril@telefonica.net

asordosmotril@hotmail.com

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

www.asseronda.com

a.sordos.ronda@terra.es

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE MARBELLA-SAN PEDRO

Presidente: D. Diego Ramos Palomo

c/Julio Romer deTorres, Edif. Polivalente

“Azucarera”

29670 San Pedro deAlcántara (MÁLAGA)

asmsp@hotmail.es

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE SAN FERNANDO “LA ISLA”

Presidente: D. Abraham Darwin

Franzon Iglesias

Artesano José María s/n

C. Cívico Hermana Cristina

11100 San Fernando (CÁDIZ)

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

PTO. STA. MARIA “Virgen de los

Milágros”

Presidente: D. Eduardo Arana Lojo

Nevería, 9 1º

11500 Puerto de Santamaría (CÁDIZ)

Tel. y Fax: 956 54 21 99

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

sordoba@telefonica.net

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PERSO-

NAS 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

www.asoprosoja.org

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

ccss@telefonica.net

SOCIEDAD FEDERADA DE PERSONAS

SORDAS DE MÁLAGA

Presidenta: Dª. Margot Navas

Lagunillas, 59 - 29012 MÁLAGA

Teléf.: 95 226 22 96 Fax: 95 226 22 01

sfsm@telefonica.net

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS

PPDO. DE ASTURIAS (FESOPRAS)

Presidenta: Dª. Cristina Sariego Alvarez

Augusto Junquera, 43 bajo

33012 OVIEDO

Teléf.: 985 27 68 98 Fax: 985 27 47 31

Videoteléfono: 985 11 87 98

www.fesopras.org

fesopras@fesopras.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE OVIEDO (ASO)

Presidente: D. José Manuel Villanueva

Secades

Pietro Bances, 2 Esc. Dcha. Entlo.

33011 OVIEDO

Teléf. y Fax.: 985 29 92 32

asordosoviedo@terra.es

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DELVALLE DEL NALÓN (ASL)

Presidente: D. Xosé Carlos Cuesta

Ordoñez

Horacio F. Inguanzo, 4-bajo

33930 La Felguera- LANGREO

Teléf. y Fax: 985 69 98 61

asordlangreo@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE AVILÉSY COMARCA (ASA)

Presidente: D. Julián Brañas Fidalgo

González Abarca, 15 entlo.

33400 AVILÉS

Teléf.: 985 56 23 97

asaviles@hotmail.es

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

“Villa de Jovellanos” (ASJOV)

Presidente: D. Rubén Fernández

Fernández

Avda. de los Hermanos Felgueroso, 78 -

HAAS, Oficina 2

33209 GIJÓN

asjov@hotmail.com

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE CANTABRIA (FESCAN)

Presidente: D. Armando 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

fescan@fescan.es

ASOCIACIÓN COMARCAL DE SORDOS

LAREDO (ASORLA)

Presidente: Dª. Begoña Cayón Piñera

Casa del Mar, Rua de San Francisco, s/n

39770 Laredo (CANTABRIA)

Tlfno: 637 53 35 94

asorla1985-2010@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE SORDOS DE

SANTANDERY 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

asordos_santander@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE SORDOS DEL BESAYA

(ASOBE)

Presidente: D. ErnestoVallejo Díez

Avda. Fernando Arce, 22

39300Torrelavega (CANTABRIA)

Teléf.: 942 88 21 25

asobesaya@hotmail.com

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE CASTILLA - LA MANCHA

(FESORMANCHA)

Presidente: D. Juan SánchezTorrecillas

Avda. de España, 3 - 1º C

02002 ALBACETE

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

fesormancha.insoctech.es/index.php

fesormancha@fesormancha.org

AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE CIUDAD REAL (APSCR)

Presidente: D. José García Ramírez

Lentejuela, 6 bajo

13003 CIUDAD REAL

Teléf. y Fax: 926 21 15 44

www.apscr.es

ascr91@hotmail.com

ASOCIACIÓN CULTURAL DE SORDOS

DE CUENCA

Presidente: D.Andrés Escudero Malo

Cañete, 24 bj. - 16004 CUENCA

Teléf. y Fax: 969 21 38 70

acsocuenca@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE ILLESCAS

Presidente: D. Juan Luego Fernández

Severo Ochoa, s/n

45200 Illescas (TOLEDO)

Telef.: 649 313 748

presidenteillescas@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE SORDOS “Virgen de

Belén” (ASA)

Presidente:

D. José Pascual ArteagaTomás

Aragón, 47 bajo

02640 Almansa (ALBACETE)

Teléf.: 967 016 885 Fax: 967 61 32 76

ASOCIACIÓN DE SORDOS TALAVERA

DE LA REINA “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 DE TOLEDO

Presidenta: Dª. Carmen Cabello Gómez

Duque de Lerma, 11 - 45004TOLEDO

Teléf. y Fax: 925 21 65 50

apsordosto@yahoo.es

FEDERACION DE ASOCIACIONES

DE PERSONAS SORDAS DE

CASTILLAY LEÓN (FAPSCL)

Presidente:

D. Luis Miguel Jiménez Fernández

Muro, 8 entplta. Izq.

47004 VALLADOLID

Teléf.: 983 20 26 20

Fax: 983 20 15 11

www.fapscl.org

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

a_sordo_arandaduero@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE BURGOS“Fray Pedro Ponce de León”

Presidente: D. Germán de MiguelAndrés

Federico Olmeda, 9 bajo - 09006 Burgos

Teléf.: 947 23 06 50 Fax: 947 22 54 85

www.personasordasburgos.com

asponcedeleon@gmail.org

ASOC. DE PERSONAS SORDAS DE LA

COMARCA DEL BIERZO (ASORBIER)

Presidenta: Dª. Montserrat BodelónArias

Bajos del EstadioToralín. Local 14

24400 Ponferrada (LEÓN)

Teléf. y Fax: 987 40 54 08

www.asorbier.es

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

www.sordosleon.org

aspersorleon@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE ZAMORA

Presidenta: Dª. Mª. Luisa Rodríguez Prada

Libertad, 2 -Entplta.A - 49007 ZAMORA

Teléf. y Fax: 980 67 12 40

apszam@fapscl.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DEVALLADOLID (APSAVA)

Presidenta: Dª. Rosa Mª Jiménez Morcillo

Santuario, 24. 47002VALLADOLID

Teléf. y Fax: 983 39 29 08

apsavalladolid@hotmail.com

CENTRO CULTURAL DE PERSONAS

SORDAS DE ÁVILA (CCSA)

Presidente: D. Ángel Antolín Puente

Capitán Peñas, 30 - Bjo. 7 - 05003 ÁVILA

Teléf. y Fax: 920 25 19 98

ccsavila@fapscl.org

CENTRO CULTURAL DE PERSONAS

SORDAS DE PALENCIA (CCSP)

Presidente: D. Luis Javier Lázaro

LosTrigales, 9,bajo - 34003 PALENCIA

Teléf. y Fax: 979 74 61 46

sordos_palencia@terra.es

CENTRO CULTURAL DE PERSONAS

SORDAS DE SALAMANCA (CCSS)

Presidenta:

Dª. Rosario Godifredo Mesonero

La Coruña, 11-17 bajo

37003 SALAMANCA

Teléf. y Fax: 923 18 61 84

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

Teléf.: 93 278 18 42

Fax: 93 305 51 04

www.fesoca.org

fesoca@fesoca.org

AGRUPACIÓ DE PERSONES SORDES

DE LA GARROTXA

Presidente: D. Jaume Puig Gelis

MariàVayareda,2, 1º 1ª

17800 Olot (GIRONA)

Teléf. y Fax: 972 26 78 31

sords.garrotxa@terra.es

AGRUPACIÓ DE PERSONES SORDES

DE MOLLET DELVALLÉS

Presidente: D. Juan Mayans Artés

Sant Ramón, 69 bajos

08100 Mollet delVallés (BARCELONA)

Tel. y Fax: 93 570 54 48

aso_sordsmollet@hotmail.com

AGRUPACIÓ DE PERSONES SORDES

DEL RIPOLLLÉS

Presidente: D. Ricardo Díaz Grusset

Pg. Sant Joan, 1

(local sala Edual Graells)

17500 Ripoll (GIRONA)

Telef.: 972 70 39 28

AGRUPACIÓ DE PERSONES SORDES

DEL MARESME

Presidente:

D. Francisco Rosich Murgadella

Pça de les Creus, s/n (Más Rafat)

08397 Pineda de Mar (BARCELONA)

Tel. y Fax: 93 759 38 96

sordsmaresme@sordsmaresme.org

AGRUPACIÓ DE SORDS

DEVIC I COMARCA

Presidente: D. David Puigsasllosas

De La Riera, 27 bis - 08500Vic

(BARCELONA)

Teléf. y Fax: 93 883 21 59

www.agrupsordsvic.org

agrusordsvic@gmail.com

ASOCIACIÓ DE SORDS DE REUS

Presidente:

D. José Antonio Mampel Gasulla

Balmes, 62 - 43205 Reus (TARRAGONA)

Teléf. y Fax: 977 75 29 08

asoreus@hotmail.com

ASSOCIACIÓ DE COMUNICACIÓ

VISUAL I LSC (LENCOVIS)

Presidenta: Dª. Cecilia Solanes

Ctra. D´Espluges, 42, 7 è, 1ª

08906 L´Hospitalet de Llobregat

(BARCELONA)

lencovis@yahoo.es

SORDPRESS (para el Fomento y Acceso

de la Información, Prensa y Noticias)

Presidente: D. Guillem Carles Gonel

Carrer Comte Borell, 82 Entlo. 3ª

08015 BARCELONA

Telef.: 933 253 950

www.sordpress@yahoo.es

sordpress@yahoo.es

ASSOC. DE LA PREMSA DE LA

COMUNITAT SORDA“LES CRONIQUES”

Presidente: D. Pedro Arias Redo

Carrer deValencia 1, 2º 2ª

08224 Terrassa (BARCELONA)

www.lescroniques.com

apcslescroniques@gmail.com

ASSSOCIACIÓ DE DIFUSIÓ

DE LA COMUNITAT SORDA (ADCS)

Presidente: D. David Cañizares Muñiz

Plaça de la Concòrdia 13 (CC Can Deu,

sala 6)

08014 Barcelona

Teléf: 93 405 23 58

www.difusord.org

difusord@gmail.com

ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES

DE BLANES I LA SELVA

Presidente: D. Ricardo Solana Corominas

Canigó, 6 - 17300 Blanes (GIRONA)

Telef.: 972 35 01 83

sordsblanes@gmail.com

ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES

DETARRAGONA I COMARQUES

Presidenta: Dª. Judith Ciurana Ciurana

Pons d´lcart, s/n. Hotel dÉntitats 6ª ota.

Despacho 10C – 43004TARRAGONA

Teléf. y Fax: 977 25 05 92

aasotarcotarragona@gmail.com

ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES

DETERRASSA

Presidente: D. José Mercader Murillo

Arenys de Mar, 15 bjs.

08220Terrassa (BARCELONA)

Teléf. y Fax: 93 735 62 38

www.apesote.blogspot.com

apsterrasa@hotmail.com

ASSOCIACIÓ DE SORDS DE SABADELL

Presidente: D.Antonio Rodríguez Montes

Escola Pía, 26 - 08201 Sabadell

(BARCELONA)

Teléf. y Fax: 93 725 75 68

www.assabadell.org

secgeneral2apss@gmail.com

ASSOCIACIÓ GIRONINA DE SORDS

Presidenta: Dª.Teresa L.Vila i Roura

Calle del Bassegoda, 25 bajos

17006 GIRONA

Teléf.: 972 41 06 46

Fax: 972 42 50 86

www.agsordgi.org

info@agsordgi.org

presidencia@agsordgi.org

CASAL DE PERSONES SORDES

DE SANT JUST I COMARQUES

Presidente: D. JuanTort López

Tudona s/n

08960 Sant Just Desvern (BARCELONA)

Telef.: 93 372 53 62

casordsanjustco@gmail.com

CASAL DE SORDS DE BARCELONA (CSB)

Presidente:

D. José Antonio Casa Navarrete

Tamarit, 153 - 08015 BARCELONA

Teléf.: 93 228 98 04

Fax: 93 228 98 07

www.casalsordsbcn.org.es

casaldesordsdebarcelona@gmail.com

secg.csb@gmail.com

CASA SOCIAL DEL SORD

DE MANRESA

Presidente:

D. Manuel Rodríguez Asensio

Circunval·lació, 35, bajos.

08240. MANRESA (Barcelona)

Telef. y Fax: 93 873 99 51

casmacmanresa.blogspot.com

casmacs@hotmail.com

CENTRE D´ESTUDIS DE LLENGUA

DE SIGNES CATALANA (ILLESCAT)

Presidente: D. Josep Mª Segimon iValentí

Sant Gervasi de Cassoles, 17 entlo 3ª

08022 BARCELONA

Teléf y Fax: 93 418 39 45

associacioillescat@gmail.com

CENTRE DE DIFUSIÓ AUDIOVISUAL

(VGB)

Presidente: D. Sergio Pérez Bartra

Passeig Maragall, 194 bxs. 2ª

08041 BARCELONA

Teléf. y Fax: 93 296 66 58

sergiop@terra.es

CENTRE DE PERSONES SORDES

DE MOLLERUSSA

Presidente: D. Josep Daniel Rosselló

Av. Canal s/n (Club Sant Jordi)

25230 Mollerussa (LLEIDA)

Teléf.: 973 60 24 25

www.amollerussa.com/sordsmollerus-

sa; sordsmollerussa@gmail.com

CENTRE DE SORDS DEL MARESME

A MATARÓ

Presidente: D. Manuel Sánchez Barrera

Sant Cugat, 120 - 08302 (BARCELONA)

Teléfono: 938 029 409 Móvil: 608 007 114

www.sordmataro.org

sordmat@gmail.com

CENTRE RECREATIU CULTURAL

DE SORDS (CERECUSOR)

Presidenta: Dª. Mª. Engracia Palomo

Regás, 15 - 08006 BARCELONA

Teléf.: 93 237 35 35

Fax: 93 218 85 07

www.cerecusor.org

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

www.asubcn.org

asu@ya.com

CERCLE DE SORDS DEVILANOVA

i LA GELTRU

Presidente: D. Manuel Pineda Giraldez

Pl. Ex alumnes Obrers s/n

08800Vilanova i la Geltrú. BARCELONA

Teléf.: 93 814 74 06

Fax: 93 811 56 22

www.llarsordbadalona.org

cerclesords@gmail.com

LLAR DE PERSONES SORDES

DE BADALONA

Presidente: D. Pedro Jara Blasco

General Weyler, 180 - 182- Badalona

(BARCELONA)

Teléf. y Fax: 93 383 12 29

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

www.llardsordlleida.org

llardelsord@lleida.org

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE LA COMUNIDAD DE MADRID

(FESORCAM)

Presidenta:

Dª. Rosa Marta González Álvarez

Ferrer del Rio,33 - 28028 MADRID

Teléf.: 91 725 37 57

Fax: 91 726 38 43

www.fesorcam.org

presidencia@fesorcam.org

fesorcam@fesorcam.org

ASOCIACIÓN CULTURAL DE PERSONAS

SORDAS DE GETAFE (ACPSG)

Presidente: D. JoséAntonio Rojo de Dios

Alvaro de Bazán, 12

28902 Getafe (MADRID)

Teléf: 91 683 31 07

628 53 05 10

sordgetafe@hotmail.es

ASOCIACIÓN CULTURAL DE PERSONAS

SORDAS DE MÓSTOLES (ACPSM)

Presidente:

D. Manuel Aranda Escarramán

Avda. Dos de Mayo, 83

ENTIDADES
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28934 Móstoles (MADRID)

Teléf. y Fax: 91 647 23 79

acpsmostoles@hotmail.com

ASOC. CULTURAL DE SORDOS DE

VILLAVICIOSA DE ODÓN (ACPSVO)

Presidenta: Dª. Mercedes Gil López

Fuentecilla, 40 (LOCAL) –

28670Villaviciosa de Odón (MADRID)

Teléf: 91 616 69 25

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

apsalcaladehenares.org

apsalcaladehenares@gmail.com

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

apsc_2006@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE PARLA (APSP)

Presidente:

D. MiguelAngel Muñoz Cordoba

La Presa, 4-local.

28981 Parla (MADRID)

Teléf. y Fax: 91 605 41 97

apsparla@hotmail.com

ASOCIACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN

SOCIAL DE PERSONAS SORDAS DE

MÓSTOLES “JULUMACA”

Presidente: D. Luis Muñoz Montalbán

Soria, 5 posterior (C/ Orense)

28934 Móstoles (MADRID)

Teléf.y Fax: 91 617 24 50

asociacion_club_JULUMACA@hot-

mail.com

CENTRO ALTATORRE DE PERSONAS

SORDAS DE MADRID (CASM)

Presidenta: Dª. Mª. Sol Serna Serna

San Marcelo, 5 - 28017 MADRID

Teléf.: 91 355 29 57

Fax: 91 726 30 68

www.altatorre.org

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

www.cecusormadrid.com

cecusor@hotmail.com

CENTRO CULTURAL DE PERSONAS

SORDAS DE ALCOBENDAS (APSA)

Presidente:

D. Ángel Lucio López Sánchez

Cáceres, 18

28100 Alcobendas (MADRID)

Teléf. y Fax: 91 651 58 19

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE LA COMUNIDADVALENCIANA

(FESORD CV)

Presidenta: Dª.Amparo Minguet Soto

Jerónimo Muñoz, 30 bajo - 46007

VALENCIA

Teléf.: 96 385 22 21

Fax: 96 385 01 41

www.fesord.org

fesord@fesord.org

AGRUP. 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

“ELVALLE”

Presidente: D. José Manuel Gorritz Nebot

Enrique Marco Zaragoza, Bl. I, local 3

Barrio la Moleta

12600Vall d’Uxo (CASTELLÓN)

Teléf.y Fax: 96 466 58 62; 608 11 79 70;

660 41 78 65

sordoselvalle@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

“Virgen de Lidón” DE CASTELLÓN

Presidente:

D. Vicente JuliánValls Pauner

Castelldefells, 15 bj.

12604 CASTELLÓN

Teléf.y DTS: 96 409 01 96

Fax: 96 426 03 77

comunidadsorda.spymac.net

asorcas@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE ELDAY COMARCA (APSEC)

Presidenta: Dª.Aurora Guilló Pérez

Donoso Cortés, 105 bajo

03600 Elda (ALICANTE)

Teléf.y Fax: 96 538 70 68

soreldaco@hotmail.com

ASOC. 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

www.apscmsagunto.com

apscmsagunto@hotmail.com

ASOC. DE PERSONAS SORDAS

DEL BAIXVINALOPÓ-ELX (APESOELX)

Presidenta: D. Francisco Rafael Fornies

Rizo

Rincón de S. Jorge, 1º, bajo

03203 Elche (ALICANTE)

Teléf. y Fax: 96 545 46 51

apesoelx@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE SORDOS

DE ALCOYY COMARCA

Presidenta:

Dª. Mª.Auxiliadora Herrera Díaz

Pasaje Rigoberto Albors, 3 bajo

03801 Alcoy (ALICANTE)

Teléf. y Fax: 96 554 63 25

soreldaco@hotmail.com

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE

PERSONAS SORDAS “LOS SILOS”

DE BURJASSOT (APESOL)

Presidente: D. RamónAlcañiz Hernández

Pintor Pinazo, 12

46100 Burjassot (APESOL)

Teléf. y Fax: 96 363 79 46

apesol_burjassot@hotmail.com

asoc_sordos_burjassot@msn.com

ASOCIACIÓNVALENCIANA DE

PERSONAS SORDAS (AVS)

Presidente: D. Josep Baltasar Escriva Fort

Mestre Marçal, 46 bajo

46019VALENCIA

Teléf. DTS y Fax: 96 326 41 75

valenciasordos@hotmail.com

ASO. 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

asociacionsordosgandia@wanadoo.es

ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES

DE L´ALACANTI (APESOA)

Presidente:

D.Vicente Eloy Linares Alvarado

Virgen del Socorro, 67 entp.

03002 ALICANTE

Teléf. y Fax: 96 526 79 77

info@apesoa.com

SORDOS 2000VALENCIA

Presidenta:

Dª.Amparo Angeles García Noguera

Isaac Peral, 24

46024VALENCIA

Teléf.y Fax:: 96 344 52 60

sordos2000@hotmail.com

FED. EXTREMEÑA DEASOCIACIONES

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

www.fexas.es

fexas@fexas.es

ASOCIACIÓN CULTURAL DE SORDOS

DE MÉRIDA (APSM)

Presidenta:

Dª. ManuelaVenegas Borrachero

Muza, 45 - 06800 Mérida (BADAJOZ)

Teléf. y Fax: 924 31 01 59

www.sordosmerida.com

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

aspesoba@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE CACERES (APSCC)

Presidenta:

Dª. Cristina Oana Gómez Rufo

SantaTeresa de Jesús, 6

1001 CÁCERES

Teléf.: 927 21 71 62

Fax: 927 21 19 46

acscc2002@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE PLASENCIA (ASORPLA)

Presidente: D. CarlosV. 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

asorpla07@hotmail.com

FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNS

DE PERSOAS XORDAS

DE GALICIA (FAXPG)

Presidente:

D. Feliciano J. Sola Limia

Félix Estrada Catoira, 3-B dcha

15007 A CORUÑA

Teléf. y DTS: 981 16 93 36

Fax: 981 15 43 16

Videotel: 981 169 796

www.faxpg.es

faxpg@faxpg.es

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE A CORUÑA (ASPESOR)

Presidenta: Dª. Blanca Mallo García

Plá y Cancela, 35 bajo

15005 A CORUÑA

Teléf.: 981 16 80 40

Fax: 981 16 89 86

www.aspesor.org

aspesor@aspesor.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE FERROL

Presidenta: Dª.Teresa Gallo Lastra

Rubalcava, 65 entlo.

15402 Ferrol (A CORUÑA)

Teléf. y Fax: 981 35 11 56

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

www.asorlu.org

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 85Videotel: 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.persoasxordasde-

pontevedra@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

(APSSC)

Casa dasAsociacións de Benester Social

(CABES)

Presidente: D. José Antonio Pais Freire

Rúa Manuel María 6, piso 2 Despacho 5

15705 Santiago de Compostela

(A CORUÑA)

Teléf. Fax: 981 58 29 68

Web: apsscompostela.blogspot.com

E-mail: asopssc@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DEVIGO (ASV)

Presidente:

D. Miguel Ángel González Lloves

Romil, 24 bajo

36202Vigo (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)

Presidente: D. Jairo Mosquera

Plataner, 5 local 3

07008 Palma de Mallorca

(ISLAS BALEARES)

Teléf.: 971 96 28 39

Fax: 871 96 28 38

E-mail: fsib.islasbaleares@gmail.com

fsib.tsocial@gmail.com

ASOCIACIÓN CULTURAL DE SORDOS

PALMA DE MALLORCA

Presidenta:

Dª. Magdalena Subirana Llodrá

Paseo Miguel Mir, 1 Bajo

07006 Palma de Mallorca

(ISLAS BALEARES)

Teléf. y Fax: 971 77 02 07

E-mail:asopesord@hotmail.es

aso.personas.sordas.mallor-

ca@gmail.com

ASOCIACIÓN DE SORDOS

“ES RAIGUER”

Presidente: D. Jaume Genovart Bergas

Fray AntonioTorrens, 49 baixos

07300 Inca (MALLORCA)

Teléf.y Fax: 971 50 12 27

E-mail: apsordasinca@gmail.com

ASOCIACIÓN DE SORDOS

Y AMIGOS DE LOS SORDOS

DE MENORCA (ASSORME)

Presidente: D. Marcos Pons Sansaloni

Santa Rita, 22 - 1º

07730 Alaior (MENORCA)

Telef. y Fax: 971 37 15 35

E-mail: assorme@gmail.com

ASOCIACIÓN JOES MALLORQUINS

SORDS (JOMASORDS)

Presidenta: Dª.Ana Mª Ruiz Cordero

Pare Miquel Mir 1, bajo

07006 Palma de Mallorca (MALLORCA)

Teléf.y Fax: 971 77 02 07

E-mail: jomasords@hotmail.com

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES

DE PERSONAS SORDAS

DE ISLAS CANARIAS (FASICAN)

Presidente:

D. Oscar Luís Hernández González

c/Zurbarán, Grupo 13 viviendas. Nº6

Portón 2, oficina 3-

38108 Los Andenes deTaco - La Laguna

(SANTA CRUZ DETENERIFE)

Teléf.: 922 21 35 36

Web: www.fasican.org

E-mail: fasican@fasican.org

ASOCIACIÓN CULTURAL DE

PERSONAS SORDAS DE LANZAROTE

(ASCULSORLANZ)

Presidente: D. Manuel Martin Morales

Figueroa, 25

35500 Arrecife (LANZAROTE)

Teléf. y Fax: 928 80 32 75

Web: www.asculsorlanz.es

E-mail: asculsorlanz@gmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE GRAN CANARIA (APSGC)

Presidente:

D. Javier Fernando Pérez Falcón

Mariucha, 1 Local bajo (Edif. Mirador) -

35012 Las Palmas de Gran Canaria

Teléf.: 928 25 60 68 Fax: 928 20 51 00

Web: www.apsgc.org

E-mail: administracion@apsgc.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE LA ZONA SUR DE GRAN CANARIA

“AZOSUR”

El Escorial, 7 local 11

Centro Colectivo El “Zaguán” –

35110Vecindario - Santa Lucía

(GRAN CANARIA)

Web: www.asozus.webvecindario.com

E-mail: asozur_1999@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DETENERIFE “ASORTE”

Presidente:

D. Domingo A. Hernández Alfonso

Calle Zurbarán, local 1 y 2, 16 viviendas

- Los Andenes deTaco –

38108 San Cristóbal de la Laguna

(SANTA CRUZ DETENERIFE)

Teléf: 922 62 57 92

E-mail: infor@asorte.org

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE

PERSONAS SORDAS DE LA REGIÓN DE

MURCIA (FESORMU)

Presidente:

D. Francisco Jesús Pérez Ruiz

c/ Muñoz de la Peña, 3. Bajo

30005 MURCIA

Teléf. : 968 22 04 75

Web: www.fesormu.org

E-mail: fesormu@fesormu.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

“EL UNICORNIO”

Presidenta: Dª.Agustina RojoAbellaneda

c/ Sor Josefa Pérez, 2 Bajo

30850Totana (MURCIA)

E-mail: elunicornio_aso@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE CARTAGENAY COMARCA

(ASORCAR)

Presidenta: Dª. Isabel Gambín 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

San Luis Gonzaga, 22 - bajo

30005 MURCIA

Teléf : 968 29 16 89

E-mail: aspersomur@hotmail.com

FEDERACIÓNVASCA DE

ASOCIACIONES DE PERSONAS

SORDAS / EUSKAL GORRAK

Presidente: D. Álvaro Ortega Abajas

Hurtado Amezaga, 27 - 9, DPTO 4, 5, 6 -

48008 Bilbao (BIZKAIA)

Teléf.: 94 476 50 52

Móvil: 637 861 920

Fax: 944 76 60 52

Web: www.euskal-gorrak.org

www.zeinu.tv

E-mail: euskalgorrak@gmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE ALAVA “Arabako Gorrak”

Presidenta:

Dª. Blanca Martínez de Icaya Pérez

Palencia, 6 - bajo

01002Vitoria - Gasteiz (ÁLAVA)

Teléf. y Fax: 945 28 69 48

www.arabakogorrak.blogspot.com/

E-mail: arabakogorrak@telefonica.net

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DEL DURANGUESADO

Presidente:

D.Antonio Gonzalez Garcia

Pablo P.Astarloa, nº 1 - 3º

48200 DURANGO BIZKAIA

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE BILBAOY BIZKAIA / BILBO

ETA BIZKAIKO PERTSONA

GORREN ELKARTEA

Presidenta: Dª.Amaia Mejia Obregon

Grupo Santo Domingo de Guzmán, 11

bajo - 48006 Bilbao (BIZKAIA)

Teléf.: 94 479 30 72

Fax: 94 416 47 23

E-mail: junta.apsbb.biz@gmail.com

ASOCIACIÓN DE SORDOS DE BASAURI

Presidente: D. Máximo Arevalo Arevalo

CarmeloTorre, 7

48970 Basauri (BIZKAIA)

Teléf.y Fax: 944 26 17 00

E-mail: basaurigorrak@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE SORDOS DE

GUIPÚZCOA “GIPUZKOAKO

GORREN ELKARTEA”

Presidente: D. Fernando Sánchez Berra

Reyes Católicos, 14 bajo

20006 San Sebastián (GUIPUZKOA)

Teléf.: 943 46 84 53

Fax: 943 47 36 72

www.asg-gge.org

E-mail: asg-gge@terra.es

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DETOLOSALDEA-GOIERRI

“GAINDITZEN”

Presidente: D.Alberto Etxebarria Zomeya

c/Emeterio Arrese 2 (Zentroa Aoziola) -

20400Tolosa (GIPUZKOA)

Móvil: 666 637 158

www.gainditzen.com

http://gainditzen.blogspot.es

E-mail: gainditzent-g@hotmail.com

AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE ZARAGOZAY ARAGÓN (ASZA)

Presidente: D. Eduardo Estella Carcasona

SanVoto, 9 Dpdo.Entlo

50003 ZARAGOZA

Teléf.: 976 20 03 62 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 34

www.asorna.org

E-mail: asorna@asorna.org

ASOCIACIÓN DE SORDOS DE MELILLA

(ASOME)

Presidente: D. Joaquín Utrera García

Paseo de Ronda, s/n “Fuerte Camellos”

Bº de laVictoria - 52005 MELILLA

Teléf.y Fax: 952 69 12 15

E-mail: comunidadsordamelillense@hot-

mail.com

MIEMBROS COLABORADORES:

ARANS-GI ASOCIACIÓN DE FAMILIAS

DE PERSONAS SORDAS DE

GUIPÚZCOA

Presidente: D. José Montero Castro

Paseo de Mons, 103

20015 DONOSTIA SAN SEBASTIAN

Teléf.: 943 27 50 55 - 27 55 32

Fax: 943 29 08 09

E-mail: idazkaritza@aransgi.org

jrgranados@aransgi.org

donostia@aransgi.org

ASOC. BILINGUE DE PADRES DE NIÑOS

SORDOS (ABIPANS)

Presidenta: 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”

Presidenta: Dª. Florencia Lara Barragán

Guitard, 70, ático, 4 puerta,

08014 BARCELONA

Teléf. y Fax: 93 534 56 71

Móvil: 687 60 72 66

E-mail: flor@fundacionflorlara.com

FUNDACIONANDALUZAACCESIBILIDAD

Y PERSONAS SORDAS

Presidente: D.Alfredo Gómez Fernández

Macarena, s/n

18230 Atarfe GRANADA

Teléf.: 95843 70 71

Fax: 958 43 88 07

E-mail:

fundacion@fundacionaccesible.org

direccion@fundacionaccesible.org

FUNDACION FESORD CV

Presidenta: Dª.Amparo Minguet Soto

Gerónimo Muñoz, 30 bajo

46007 VALENCIA

Teléf.: 96 384 60 55

Fax: 96 385 01 41

E-mail: fundacion@fesord.org

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

Presidenta: Dª. Contxita LealTort

PereVerges, 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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