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Una vez más la situación de crisis de
nuestro país nos obliga a seguir re-

flexionando sobre las consecuencias
que para nuestro colectivo están tenien-
do las medidas acordadas para luchar
contra la misma tanto por el Gobierno
de España como por los distintos Go-
biernos Autonómicos y, lo que es más
importante, nos obliga a seguir adop-
tando medidas para que nuestro movi-
miento asociativo ayude a superar la di-
fícil situación en la que esta crisis está
poniendo a las personas sordas y sus
familias. La situación de desamparo
en la que ya están cayendo muchísimas
personas de nuestro país enciende to-
das las alertas y nos previene que si
no somos capaces de ajustar nuestras
actuaciones y reivindicaciones de ma-
nera adecuada, estamos abocados a se-
guir profundizando en una situación a la
que no se le ven salidas claras.
Contamos para enfrentar la situación
con un valor esencial como es la unidad
del movimiento asociativo y de las per-
sonas sordas, además de nuestra larga
trayectoria de lucha y superación en
un camino que nunca resultó fácil. Y
contamos también con la fortaleza or-
ganizativa que ofrece el CERMI, tanto a
nivel estatal como autonómico. Es a
partir de esos valores y fortalezas des-
de los que debemos ahora organizar y
poner en marcha una respuesta clara y
unitaria en la que, además, confluire-
mos sin duda alguna con el sentir ma-
yoritario de la población española.
Los pilares básicos sobre los que habrá
que organizar y plantear las soluciones
son la educación y el empleo. Dos ele-
mentosde losquedependenuestropre-
sente y nuestro futuro, así como nues-
tra propia identidad y cultura.
El acceso a la educación es una cuestión
estratégica en la que la CNSE va a seguir
aplicando todo el esfuerzo y trabajo que

sean necesarios. El anteproyecto de la
Ley Orgánica para la mejora de la ca-
lidad educativa nos abre una nueva opor-
tunidad para incluir el modelo educativo
de bilingüismo en lengua de signos con-
templado en la Ley 27/2007, de 23 de oc-
tubre, por la que se reconocen las len-
guas de signos española y se regulan los
medios de apoyo a la comunicación oral
de las personas sordas, con discapaci-
dad auditiva y sordociegas.
La tenacidad del movimiento asociativo
de la CNSE en la lucha por una edu-
cación accesible a las personas sordas
nos ha permitido ya avanzar en esa línea.
Así se ha conseguido recientemente dar
un paso más, gracias al apoyo de la Di-
rección General de Políticas de Apoyo a
la Discapacidad, al prever el Ministerio

de Educación, Cultura y Deporte la po-
sibilidad de que el alumnado sordo cuen-
te con medidas de flexibilización y alter-
nativas en el aprendizaje de la lengua ex-
tranjera. Algo que el ministerio debería
trabajar con el conjunto de las Comuni-
dades Autónomas, de manera que el
alumnado sordo tenga los mismos dere-
chos de adaptación o exención, indepen-
dientemente de su lugar de residencia.
El segundo de los pilares señalados,
el empleo, constituye ahora mismo
una urgencia ineludible, y más aún
en lo que al empleo de la juventud sor-
da se refiere. La necesidad de pla-
nes de mejora de la empleabilidad a
través de una formación profesional
adecuada resulta una necesidad pe-
rentoria, una urgencia que no puede
dejar de lado a las personas sordas, jó-

venes y adultas, y que, por tanto, re-
quiere hacer accesible esa formación.
Además, existen nuevas posibilidades
de empleo para las personas sordas en
la explotación de yacimientos de empleo
relacionados con la lengua de signos, los
servicios sociales y otros, a través de la
regulación de nuevas profesiones co-
mo la mediación social, cultural y comu-
nicativa con personas sordas y sordocie-
gas. Profesiones que, en el caso de las
personas sordas, se canalizan a través
de la figura del ADECOSOR (Agente de
Desarrollo de la Comunidad Sorda) y que
de prosperar como ciclo formativo am-
pliaría las posibilidades profesionales
de las personas sordas.
Pero junto a ello, se hace absolutamen-
te imprescindible mantener las medi-

das de apoyo al empleo de personas
con discapacidad como garantía míni-
ma para que no quedemos desterradas
definitivamente del mercado laboral. El
desempleo es hoy un gravísimo proble-
ma en España. La tramitación de una
Ley de Promoción de la Inclusión Labo-
ral de las Personas con Discapacidad
cobra, entonces, especial relevancia.
En definitiva, y en una situación tan com-
plicada como la que vivimos, de incerti-
dumbres esenciales y temor por el fu-
turo, las personas sordas y su movimien-
to asociativo deben conjurarse para
afrontar con decisión los profundos cam-
bios que sin duda ya están ocurriendo.
Tenemos la oportunidad de cambiar
nuestro futuro trabajando ahora, en este
presente tan complejo y tan abierto co-
mo lleno de oportunidades.

editorial
ES IMPRESCINDIBLE MANTENER EL APOYO

AL EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Si no ajustamos nuestras reivindicaciones
adecuadamente estamos abocados
a una situación sin salidas claras

CNSE
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¿Cuál es el mensaje que quiero transmitir? Mejorar y reforzar
la formación en toda España a través de conferencias,

seminarios, etc.
Francisca. Granada.

Aprovecho este Congreso para animar a las mujeres
a participar, a intercambiar experiencias, dificultades que
hayan tenido, porque ello nos permite identificar más fácilmente
cuáles son los problemas y podremos empezar a movernos
para trabajar por las mujeres sordas en general.
Belén. Madrid.

Cada mujer está contando su experiencia personal, lo que me ha
dejado completamente embobada. Animo a todas las mujeres
sordas, especialmente a las jóvenes, a que participen, deberían
hacerlo. No deben esconderse, que salgan y se hagan visibles”
Sara. Santander.

Llevo un año y medio dentro de la comisión de la mujer, y espero que a
partir de este congreso, pueda ganar experiencias. Me gustaría animar

a las personas para que en la segunda edición de este congreso, dentro
de dos años, tengamos suerte y seamos más participantes.

Sara. Orense.

MÁS DE 130 MUJERES SORDAS SE REUNIERON EN EL 
I CONGRESO ESTATAL DE PERSONAS SORDAS PARA 
INTERCAMBIAR SUS EXPERIENCIAS. UN “TIEMPO DE 
MUJERES”, COMO DECÍA SU SLOGAN, QUE MUCHAS 
ASISTENTES COMPARTIERON DEJÁNDONOS SUS 
IMPRESIONES A TRAVÉS DEL CANAL YOUTUBE DE LA CNSE.
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El lema del feminismo no es la rivalidad entre hombres y mujeres,
es trabajar por la igualdad.
Lola. Madrid.

He podido observar a líderes sordas que tomaré como referente,
para transmitir todos estos conocimientos a generaciones futuras

de jóvenes sordas”
Eugenia. Sagunto (Valencia).

Empiezo a darme cuenta de la capacidad que tengo, pues antes de
esta experiencia no caes en la cuenta, y ahora empiezo a ver de

todo lo que soy capaz y a darme cuenta de muchas cosas.
Encarnación. Gijón (Asturias).

“¡EI Congreso Estatal de mujeres sordas! Os animamos a que
participéis, está siendo muy emocionante, todo lo que estamos
observando nos está fortaleciendo. ¡Ánimo! ¡Participad!
Isabel, Beatriz y Sara. Orense.

Está siendo realmente interesante, estoy emocionada por todo lo
que están contando. Os animo a que participéis en su segunda

edición para que seamos más.
Lucía. Asturias.

La sociedad actual es un poco machista. Para ser más humanos,
la mujer debe participar más.
Ana. Madrid.
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EN PORTADA

LA GRAN CRUZ DE LA ORDEN CIVIL
DE LA SOLIDARIDAD SOCIAL

A
l acto, celebrado en el Palacio de la Zar-
zuela, asistieron la Ministra de Sa-

nidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana
Mato, el Secretario de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno,
y en representación de la CNSE, Concha
Díaz, presidenta de la entidad, Amparo Min-

El pasado 4 de junio, la CNSE recibió de
manos de Su Majestad la Reina Doña
Sofía, la Gran Cruz de la Orden Civil de
la Solidaridad Social 2011.

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

LA REINA ENTREGA A LA CNSE

POR SU DILATADA ACTUACIÓN EN FAVOR DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, LA MEJORA DE LA
CALIDAD DE VIDA Y LA PLENA PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS SORDAS Y DE SUS FAMILIAS.
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guet, vicepresidenta 1ª, y Félix J. Pinedo,
presidente de Honor.
Esta condecoración, que se otorga anual-
mente a las personas físicas o jurídicas que
se han distinguido en la promoción o desa-
rrollo de actividades y servicios relacionados
con la acción social, fue anunciada el año pa-
sado coincidiendo con el 75 Aniversario de la
organización.
La Gran Cruz de la Orden Civil de la Solida-
ridad Social está considerada, tanto a nivel na-
cional como internacional, como un reconoci-

miento al trabajo desinteresado en apoyo de
las personas en riesgo de exclusión social.
En esta ocasión, ha recaído en la CNSE, enti-
dad de carácter estatal más antigua de la dis-
capacidad, por la destacada labor que realiza
junto a su movimiento asociativo en la promo-
ción y el desarrollo de programas y servicios
dirigidos a las personas sordas.
Tras la entrega del galardón, Concha Díaz,
que intervino en lengua de signos españo-
la en representación de los 17 premiados,
destacó sentirse muy honrada, “por el pre-
mio que recibe la CNSE, por ser sorda y
por poder signar hoy aquí”.
La presidenta de la Confederación señaló
la labor de todos los premiados ya que “hoy
podemos decir que España ha mejorado en
muchos aspectos gracias a nuestro traba-
jo”, aunque agregó que estas distinciones no
deben servir para relajarse sino que “nos
obliga a seguir trabajando para poder tener
acceso a una vida digna”.

La Gran Cruz de
la Orden Civil
de la Solidaridad
Social se otorga
anualmente a
las personas
físicas o
jurídicas por
la promoción
de actividades
relacionadas con
la acción social.
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E
l pasado 16 de junio se celebró la LXVIAsam-
blea General de la CNSE, en Madrid, que

contó con la asistencia de 80 representantes de
las federaciones integradas en la red CNSE y de
las entidades colaboradoras, así como de las per-
sonas integrantes del Consejo de la CNSE, el
presidente de honor de la entidad, y un grupo de

observadores. La Asamblea General se de-
sarrolló en un ambiente participativo, en el que
las distintas posiciones de los miembros asocia-
dos fueron acercándose hasta llegar a un con-
senso y entendimiento mutuo que permitió
avanzar en las líneas básicas del nuevo Plan Es-
tratégico de CNSE 2012-2014, que comenzó a

El acuerdo se alcanzó durante la LXVI Asamblea General de la CNSE y recogió las
aportaciones realizadas por los equipos técnicos y políticos de sus entidades miembro,
que llevaban meses trabajando sobre ellas.

ASISTIERON 80 REPRESENTANTES DE LAS FEDERACIONES Y ENTIDADES MIEMBROS DE LA CNSE

NOTICIAS CNSE

APROBADO EL PLAN ESTRATÉGICO
DE LA CNSE 2012-2014
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definirse por los equipos políticos y técnicos
de las federaciones en marzo.
La presidenta de la CNSE, Concha Díaz, infor-
mó a las personas asistentes sobre la situación
política, económica y social que está afrontan-
do en la actualidad la Confederación y sus miem-
bros asociados. Del mismo modo, algunas fede-
raciones pidieron el turno de palabra para narrar
sus situaciones particulares en estos momentos
de ajustes presupuestarios. Como muestra de
la solidaridad y empatía hacia las dificultades eco-
nómicas que afectan al movimiento asociativo,
se acordaron dos nuevas bajadas de cuotas de
las asociaciones miembros de la CNSE que se
llevarán a cabo en 2012 y 2013.
Por unanimidad, las personas asistentes apro-
baron la memoria de actividades, el balance, la
cuenta de resultados y la memoria económica
del 2011, y el Plan Operativo Anual 2012.

UN MOMENTO PARA RECORDAR
La presidenta de la Confederación, Concha Díaz, mostró 
a las personas asistentes la Gran Cruz de la Orden Civil de 
la Solidaridad Social que recientemente ha recibido la 
CNSE de manos de la Reina Sofía por su trayectoria a 
favor de la igualdad de oportunidades y la plena 
participación social de las personas sordas.

LA ASAMBLEA ACORDÓ
DOS NUEVAS BAJADAS EN LAS
CUOTAS DE LAS ENTIDADES
MIEMBRO EN 2012 Y 2013
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NOTICIAS CNSE

Más de 130 mujeres sordas de todo el país asistieron durante los días 1, 2 y 3 de ju-
nio al I Congreso Estatal de Mujeres Sordas, organizado conjuntamente por la CNSE,
Confederación Estatal de Personas Sordas, la Federación de Personas Sordas de la
Comunidad de Madrid (FeSorCam) y el Centro Altatorre de Personas Sordas de
Madrid (CAPSM).

ÉXITO DE PARTICIPACIÓN
I CONGRESO ESTATAL DE MUJERES SORDAS
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E
l objetivo de este Congreso, que se
celebra por primera vez en nuestro país,
ha sido crear un espacio para intercam-

biar experiencias y fomentar la comunicación y
la cooperación entre mujeres sordas.

‘TIEMPO DE MUJERES’

Bajo el lema “Tiempo de Mujeres”, este I Con-
greso Estatal de Mujeres Sordas, ha partido de
tres ejes fundamentales sobre los que se

UN ESPACIO PARA
FOMENTAR LA

COMUNICACIÓN Y LA
COOPERACIÓN ENTRE

MUJERES SORDAS
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NOTICIAS CNSE

MESAS REDONDAS
Tras la inauguración del Congreso, comen-
zó la primera mesa redonda “Testimonios de 
mujeres sordas”, moderada por Ana Navas, 
presidenta de la Comisión de Juventud de la 
CNSE, en el que distintas mujeres que han 
tenido y/o siguen teniendo un papel 
importante en el movimiento asociativo de 
personas sordas, compartieron sus expe-
riencias con las asistentes. 
Nieves Ávila, vocal del Consejo de la CNSE, 
moderó la segunda mesa redonda del día, 
“Asociacionismo, avances y retos”, durante la 
cual se presentaron distintas experiencias 
de mujeres sordas en materia de empodera-
miento, liderazgo y participación social. 
Por último, en “Trabajando por y para las mu-
jeres sordas“, cuya moderadora fue Ana Mª 
Marante, socia del Centro Altatorre de 
Personas Sordas de Madrid, se expuso la la-
bor de mujeres que trabajan por la igualdad 
de género en el movimiento asociativo de 
personas sordas.
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debatió a lo largo de las diferentes jornadas:
activismo, participación social y política de las
mujeres sordas; estado de las políticas a favor
de la igualdad de género en el movimiento aso-
ciativo; y cultura de red.
Los contenidos se estructuraron, a su vez, en
torno a una ponencia plenaria, tres mesas
redondas y un debate. Durante el Congreso, tam-
bién hubo tiempo para la cultura, ya que para la
ocasión, se proyectaron varios vídeos realizados
por mujeres sordas.

ACTO DEAPERTURA

Tras una cena de bienvenida ofrecida por el
Centro Altatorre de Personas Sordas de
Madrid la noche del viernes 1 de junio, el sá-
bado día 2, se celebró en la sede de la
Fundación ONCE en Madrid el acto de aper-
tura del Congreso. En él estuvieron presen-
tes la directora general para la Igualdad de
Oportunidades del Ministerio de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad, Carmen Plaza, la di-
rectora general de la Mujer de la Comunidad
de Madrid, Laura Ruiz de Galarreta, la vicepre-
sidenta del Consejo General de la ONCE, Te-
resa Palahí Juan; la presidenta de la Federa-
ción de Personas Sordas de la Comunidad de

Madrid (FeSorCam), Rosa Marta González; y
la presidenta del Centro Altatorre de Personas
Sordas de Madrid, Mª Sol Serna.
Durante su intervención, la directora general
para la Igualdad de Oportunidades del Minis-
terio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, indicó que “el movimiento asociati-
vo de las personas sordas ha contribuido a
alcanzar grandes logros”, a la vez que señaló
que “las mujeres con discapacidad se enfren-
tan a dificultades añadidas a las cuales tienen
que dar respuesta las administraciones” para
alcanzar “una sociedad más democrática, más
libre, más plural y más igualitaria”.
Asimismo, lapresidentade laCNSE,ConchaDíaz,
señaló que “las mujeres sordas se enfrentan a
una clara situación de desventaja social, econó-
mica, educativa y profesional, que pone de ma-
nifiesto la necesidad urgente de impulsar medios
especiales que garanticen una igualdad de opor-
tunidades real”.
“Por ello”, añadió la presidenta de la CNSE,
“pedimos a la administración pública, a las
entidades privadas y a los agentes sociales
que ni la crisis económica ni la incertidumbre
social que nos rodea, sirvan de excusa

En la foto (de izqda. a dcha.),Teresa Palahí, Mª Sol
Serna, Concha Díaz, Carmen Plaza, Laura Ruiz de
Galarreta y Rosa Marta González, tras finalizar el
acto de apertura.

Concha Díaz fue la encargada de presentar
la ponencia plenaria, que corrió a cargo de
la portavoz adjunta de la Comisión de Sanidad
y Servicios Sociales del Congreso de
los Diputados, Guadalupe Martín.
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NOTICIAS CNSE

para desatender la realidad de las perso-
nas sordas”.
Por su parte, la directora general de la Mujer de la
Comunidad de Madrid, Laura Ruiz de Galarreta,
invitó a“dar un paso adelante” para acabar con la
“doble discriminación que sufren mujeres y ni-
ñas” por razones de machismo y, además, por te-
ner discapacidad.Además, ha explicado que con-
seguir “la igualdad de oportunidades, que es un
derecho de las mujeres sordas, es también una

obligación para las administraciones”.

PONENCIA PLENARIA

Eldomingodía3, lapresidentade laCNSE,Concha
Díaz, fue la encargada de presentar la ponencia
plenaria del Congreso, que corrió a cargo de
Guadalupe Martín, portavoz adjunta de la Comi-
sióndeSanidadyServiciosSocialesdeCongreso
de los Diputados. Durante la misma, se señaló la
importancia de fomentar el empoderamiento de
las mujeres y lograr que tengan mayor presen-

ciaenpuestosde responsabilidad.También
se puso de manifiesto la nece-
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sidad de impulsar políticas de discriminación po-
sitiva hacia las mujeres, de romper roles profe-
sionales, y ante todo, de educar en igualdad”

DEBATEABIERTO

Mª Sol Serna, presidenta del Centro Altatorre
de Personas Sordas de Madrid, moderó un de-
bate en el que participaron un amplio número de
congresistas. En él se abordaron temas como el
liderazgo, la participación y la búsqueda de la
paridad en la red asociativa, la transversalidad de
género en acciones y políticas, y
los logros conseguidos en
materia de igualdad. El de-
bate finalizó planteando re-

tos de futuro para las mujeres sordas, y dio
paso a la lectura de las principales conclusiones
extraídas de este congreso.
La proyección de un vídeo de sensibilización con-
tra la violencia de género puso el punto final a la
clausura de este Congreso tan esperado, que sin
duda, ha servido para potenciar y consolidar una
mayor participación y protagonismo de las muje-
res sordas en el movimiento asociativo de perso-
nas sordas de España.

Puedes ver las conclusiones

del congreso a través

de este código QR.

CNSE
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L
a organización del VI Encuentro Nacional de
Personas Mayores Sordas ya ha comenzado

su andadura. Desde CNSE y FESORD CV
(Federación de Personas Sordas de la Comuni-
dad Valenciana) se está trabajando para que las
personas mayores sordas puedan disfrutar en
Chulilla (Valencia), del 12 al 17 de noviembre, de
una amplia oferta de ocio. Este encuentro surge
para dar respuesta a la demanda por parte de
las personas mayores sordas de acceder a una
oferta de ocio sin barreras como el resto de la ciu-
dadanía. Por este motivo, el movimiento asocia-
tivo de la CNSE se esfuerza por crear espacios
accesibles como el Encuentro Nacional de
Personas Mayores Sordas.
Entre las actividades propuestas destaca la visita a
cada uno de los edificios más emblemáticos que
componen la Ciudad de las Artes y las Ciencias
de Valencia, como el Hemisfèric (un cine con pro-
yecciones digitales), el Umbracle (mirador

ajardinado), elMuseode lasCienciasPríncipeFelipe
(innovador centro de ciencia interactiva), el Ocea-
nogràfic (el mayor acuario de Europa con más de
500 especies marinas), el Palau de les Artes Reina
Sofía (programación operística) y el Ágora (es-
pacio multifuncional).
El programa también tiene previsto una degusta-
ción de dulces y vinos de la comarca, así como una
jornada dedicada al relax y al cuidado del cuerpo en
el Balneario de Chulilla, que ofrece tratamientos
personalizadosdehidroterapia, circuitos termales…
Este espacio está completamente adaptado para
el colectivo mayor sordo ya que el personal del cen-
tro ha trabajado con la responsable de Política
Sectorial de FESORD CV, Karin Bos, para saber có-
mo comunicarse con una persona mayor sorda.
Además de las actividades de ocio y de cultura, es-
te encuentro también será el foro perfecto para que
las personas mayores sordas analicen y reflexio-
nen los aspectos más relevantes relacionados con
el Envejecimiento Activo en cuanto a temas de
salud, bienestar, recursos específicos, etc.

NOTICIAS CNSE

LA CITA TENDRÁ LUGAR EN CHULILLA, VALENCIA,
DEL 12 AL 17 DE NOVIEMBRE

OCIO Y CULTURA
EN EL VI ENCUENTRO NACIONAL
DE PERSONAS MAYORES SORDAS

La Línea de la Concepción (Cádiz) acogió
el V Encuentro, que contó con la participación
en 2011 de 52 personas mayores sordas.
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C
asi un centenar de per-
sonas sordas asociadas

a la Federación deAsociacio-
nes de Personas Sordas de
Castilla y León (FAPSCL) vi-
sitaron las instalaciones de
la CNSE y su Fundación pa-
ra conocer de primera ma-
no la organización y el fun-
cionamiento de ambas. Es-
ta visita se encuadra dentro
del programa de activida-
des que la Federación ha di-
señado a lo largo de todo el
año para celebrar el 30º Ani-
versario de la entidad.
La presidenta de la CNSE
y su Fundación, Concha

Díaz, dio la bienvenida al
nutrido grupo de personas
sordas de la FAPSCL, al
que acompañaba en todo
momento su presidente
Luis Miguel Jiménez
Fernández. Las personas
sordas castellano leone-
sas disfrutaron de un día
repleto de actividades que
les permitió conocer cómo
es el estrecho trabajo que
se realiza entre la CNSE y
su Fundación en defensa
de los derechos de las per-
sonas sordas y en la pro-
moción de nuestra lengua
y cultura.

LA ACTIVIDAD SE ENGLOBA DENTRO DEL PROGRAMA CONMEMORATIVO DEL 30º ANIVERSARIO DE LA ENTIDAD

La presidenta de la CNSE
y su Fundación, Concha Díaz,

dio la bienvenida al grupo
de personas sordas de la FAPSCL.

LA FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
CASTILLA Y LEÓN VISITA LA CNSE Y SU FUNDACIÓN
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REPORTAJE

LAS PERSONAS SORDAS DEMANDANTES DE EMPLEO
HACEN FRENTE A UNA DELICADA SITUACIÓN
POR LA FALTA DE SUBVENCIONES

LA BÚSQUEDA DE

TRABAJO
DE LAS PERSONAS SORDAS
TRABAJO
LA BÚSQUEDA DE

DE LAS PERSONAS SORDAS

Los Servicios Centrales de Empleo de la CNSE y los Equipos
de Empleo están realizando un esfuerzo enorme por mante-
ner sus prestaciones y formar a las personas sordas.
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E
n estos momentos de incertidumbre eco-
nómica y de destrucción de empleo,
acceder al mercado laboral o mantener el

trabajo se ha convertido en una máxima para mu-
chos ciudadanos y ciudadanas, y, muy espe-
cialmente, para las personas sordas debido a la
rémora histórica originada por las dificultades pa-
ra acceder a una formación de calidad que les
permita competir en un mercado laboral globa-
lizado y cada vez más exigente. Además, hay
otros factores que dificultan el acceso al empleo
de las personas sordas, como la no adaptación
de algunos procesos de selección de personal,
o la visión estereotipada y prejuiciosa de la so-
ciedad que impide ver las habilidades y compe-
tencias de las y los trabajadores sordos en el de-
sempeño de sus funciones.
Para facilitar el acceso laboral de las personas
sordas, en 1997 se creó la Comisión de Empleo
de la CNSE con el objetivo de buscar soluciones
eficaces para eliminar las altas tasas de
desempleo de las personas sordas y mejorar
el acceso a puestos de trabajo de mayor ca-
lidad. De esta Comisión nació el I Plan de
Empleo para Personas Sordas que identificaba
las necesidades del colectivo y marcaba las
directrices de actuación para promover el em-
pleo. Asimismo, se puso en marcha una Red
de Empleo integrada por diferentes Servicios de
Intermediación Laboral gestionados por las
Federaciones Autonómicas y coordinados a
través de los Servicios Centrales de Empleo
de la propia Confederación. Esta red consta hoy

de más de 30 equipos repartidos en el conjunto
del Estado que realizan funciones muy diversas
trabajando tanto con las personas sordas - orien-
tándolas en su búsqueda de empleo, formán-
dolas o realizando labores de acompañamiento
y supervisión-; como con las empresas públi-
cas y privadas para informar y concienciar sobre
las capacidades de las personas sordas así co-
mo sobre los beneficios personales y fiscales de
incorporar a personas sordas en sus plantillas.

MÁS PERSONAS SORDASATENDIDAS
La labor de los Equipos de Empleo es esen-
cial para que muchas personas sordas puedan
encontrar trabajo. Desde el año 2000, estos
Equipos han promovido la contratación de
11.205 personas sordas, además de facilitar
cursos de formación a 9.916 de ellas para me-
jorar sus posibilidades de empleabilidad. Solo
el año pasado, los Equipos de Empleo regis-
traron 912 nuevas contrataciones (aunque una
cifra menor que en años anteriores: 971 en
2009 y 1013 en 2010) y 694 personas sordas
recibieron algún tipo de formación.
El panorama actual está dificultando enor-
memente la labor de los Equipos de Empleo
de las federaciones y asociaciones que com-
ponen el movimiento asociativo. En su ma-
yoría, los servicios no se prestan con norma-
lidad por la reducción o carencia de financia-
ción de los gobiernos regionales, y algunos
han tenido que duplicar sus esfuerzos para
intentar garantizar el buen funcionamiento
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REPORTAJE

de los servicios contando con un equipo
de profesionales muy reducido o, incluso,
suspender su labor justo en unos meses don-
de hemos comprobado un incremento del nú-
mero de personas sordas que se dirigen a
nuestras entidades para realizar alguna con-
sulta, pedir asesoramiento para mejorar la re-
dacción del currículo o reconducir la bús-
queda de empleo.

DOBLE RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
Las personas sordas desempleadas se en-
cuentran en una situación de doble riesgo de
exclusión. La merma o desaparición de los ser-
vicios de intermediación laboral ralentiza la
inserción laboral de las personas sordas, es-
pecialmente para los colectivos más sen-
sibles a las oscilaciones en momentos de cri-
sis como las personas sordas mayores de 45
años, las mujeres sordas y la juventud sorda.
En los últimos años, las políticas de empleo
han favorecido la contratación de personas con
discapacidad impulsando medidas estatales
de inserción laboral, beneficios fiscales para

SEGÚN UN ESTUDIO DEL CERMI,
LAS PERSONAS SORDAS

PRESENTAN LA MAYOR TASA
DE ACTIVIDAD Y DE EMPLEO
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las empresas… Como resultado de estas me-
didas, la contratación de las personas con al-
gún tipo de discapacidad presenta un mayor
dinamismo respecto a otros colectivos, inclu-
so en tiempos de crisis. Pero este dato no
debe hacernos olvidar la baja participación de

las personas con discapacidad en el mercado
del trabajo, que registró una ocupación la-
boral del 27,7% el año pasado, frente al 60,6%
alcanzado por el grupo de personas sin disca-
pacidad. Por este motivo, la próxima tramita-
ción de una nueva Ley de Promoción de la In-
clusión Laboral de las Personas con Discapa-
cidad, reivindicada por el CERMI, cobra espe-
cial relevancia.

LAS PERSONAS SORDAS
DENTRO DE LA DISCAPACIDAD
A pesar de las actuales dificultades laborales,
el reciente estudio del CERMI, “El Empleo
de las personas con discapacidad. Informe

¿CUÁL ES EL PERFIL MÁS DEMANDADO?
Existen tres variables que inciden positivamente en la partici-
pación activa de las personas sordas en el mercado laboral: 

EDAD: Las personas sordas jóvenes tienen más 
opciones para encontrar una ocupación. Según el  

estudio del CERMI, la inactividad entre las personas con discapacidad
se sitúa por encima del 70% en la población mayor de 44 años, frente
al 30% entre las personas no discapacitadas. 

SEXO: El 54,6% de las personas con discapacidad  
reconocida y en edad laboral que tuvieron una ocupa-
ción en el 2010 fueron varones. Aunque el paro  

sigue afectando más al grupo de las mujeres, en los últimos años 
el descenso del empleo masculino ha sido más significativo. 

FORMACIÓN: Cuanto más alto sea el nivel de forma-
ción, más se incrementa la tasa de actividad entre  
la población con discapacidad. El 51,9% de las  

personas empleadas con discapacidad tienen estudios superiores.

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS,
LOS EQUIPOS DE EMPLEO
ATENDIERON A MÁS PERSONAS
SORDAS EN BUSCA DE EMPLEO
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REPORTAJE

LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA, EL ÁREA
CON MÁS AUMENTO
EN LA EMPLEABILIDAD
Los Servicios Centrales de Empleo de la 
CNSE, a través de los Equipos de Empleo 
del movimiento asociativo, han registrado 
un aumento progresivo en los últimos años 
del número de personas sordas atendidas 
por los servicios de inserción laboral. Este 
dato es un reflejo del incremento en la des-
trucción del tejido laboral entre las perso-
nas sordas, dentro de la línea general que 
se está registrando en todos los sectores 
de la población activa española. 
Según los datos registrados desde el 2010, 
el número de personas sordas atendidas 
por los servicios de empleo se ha incremen-
tado en un 3%, descendido en un 12% la 
contratación de las personas sordas en em-
presas privadas; y aumentado en un 121% 
la empleabilidad de las personas sordas en 
la Administración Pública.

PERSONAS SORDAS 
QUE RECIBEN FORMACIÓN

PERSONAS SORDAS ATENDIDAS 
POR LOS SERVICIOS DE EMPLEO 
DE LA CNSE

PERSONAS SORDAS CONTRATADAS 
POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PERSONAS SORDAS CONTRATADAS 
EN EMPRESAS PRIVADAS

Mujeres Hombres

2.173 2.331

TOTAL: 4.504

Mujeres Hombres

324 370

TOTAL: 694

Mujeres Hombres

401 455

TOTAL: 856

Mujeres Hombres

55 38

TOTAL: 93

SEMÁS
FOMENTARÁ EL ACCESO AL EMPLEO DE LAS PERSONAS SORDAS

La falta de accesibilidad que caracteriza a muchos de los servicios digi-
tales dedicados a la búsqueda de empleo, a menudo desincentivan su uso 
por parte de las personas sordas. SEMÁS (Servicios digitales de empleo 
accesibles para personas sordas ) es un programa integral liderado por 
la Fundación CNSE, que pretende fomentar su inclusión laborala través 
de la utilización de dichos servicios online. Tras la selección y testeo de 
algunos de los más representativos, se elaborarán una serie de re-
comendaciones en materia de accesibilidad dirigidas a garantizar la bús-
queda activa de empleo a través de Internet por parte de este colectivo.
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de resultados”, nos deja un dato positivo so-
bre la empleabilidad de las personas sordas. En
2010, el colectivo de personas sordas presen-
tó la mayor tasa de actividad (58,2% en 2010)
y de empleo (47,5%) respecto a otros grupos.
Habrá que ver por dónde evolucionan los datos
en un contexto donde la destrucción de em-
pleo es muy preocupante y donde la eficaz
labor de intermediación laboral de los Equipos
de Empleo de nuestras entidades se está vien-
do seriamente obstaculizada. CNSE

LAS PERSONAS SORDAS EN EL SECTOR TERCIARIO
El sector terciario, que centra su actividad en la prestación de 
servicios, es el nicho de mercado más receptivo en la emplea-
bilidad de las personas sordas, dando empleo al 65,40% de la  
población sorda activa. Este porcentaje es claramente  
superior a los registrados por el sector secundario (activida-
des principalmente relacionadas con la industria), con  
un 32,60%; y el sector primario (extracción de materias primas, 
agricultura, ganadería…), con el 2%. 

SECTOR 
PRIMARIO

2%

32,60%
65,40%

SECTOR 
TERCIARIO

SECTOR 
SECUNDARIO

LAS PERSONAS SORDAS TIENEN
MÁS OPORTUNIDADES EN
EL SECTOR TERCIARIO, QUE DA
TRABAJO AL 65,40 POR CIENTO
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CONFERENCIA “LOS DESAFÍOS
DEL NUEVO MILENIO PARA
LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD”
La vicepresidenta del CERMI y presidenta
de la CNSE, Concha Díaz, junto a Ana Pelá-
ez, comisionada de Género del CERMI, e Ig-
nacioTremiño, director general de Polí-
ticas de Apoyo a la Discapacidad, partici-
pó en la ceremonia de clausura de la Con-
ferencia Internacional “Los desafíos del
Nuevo Milenio para las Mujeres con Dis-
capacidad”. Durante su intervención, Con-
cha Díaz manifestó que los temas de géne-
ro deben ser transversales en todas las
políticas de los Gobiernos, de las propias
entidades de personas con discapacidad y
de cualquier organización de otro tipo.

PRESENTACIÓN OFICIAL DE
LA PLATAFORMATERCER SECTOR
La ministra de Sanidad, Servicios Socia-
les e Igualdad, Ana Mato, presidió la pre-
sentación oficial de la Plataforma delTercer
Sector de cuya Junta Directiva forma par-
te la CNSE como representante del CERMI.
El objetivo es propiciar la máxima colabo-
ración público-privada en beneficio de las
personas más desfavorecidas y defender
el valor de lo social y el Estado de Bienes-
tar a través de la unidad de acción, la cohe-
sión, la reivindicación y el diálogo.

L
a presidenta de la CNSE, Concha Díaz, acudió
como miembro de la Red Estatal de Mujeres

con Discapacidad a la audiencia de la Princesa de
Asturias, Letizia Ortiz. Esta Red está constituida
por todas las comisiones de mujeres de las orga-
nizaciones autonómicas del CERMI y distintas
organizaciones de personas con discapacidad, que
aprovecharon la invitación de la Princesa para tras-
ladar sus inquietudes.
Durante el encuentro, destacaron la necesidad de
garantizar el acceso igualitario a la salud sexual y
reproductiva y a un trato no discriminatorio en el
sistema sanitario para las mujeres con discapa-
cidad. Asimismo, mostraron su preocupación
ante la escasa incorporación de este colectivo al
mercado laboral, la mayor prevalencia de la violen-
cia de género y su escasa visibilidad en los medios
de comunicación, en la sociedad y en sus propias
entidades.
Además de la CNSE, al acto también acudieron, en-
tre otros, el presidente del CERMI, Luis Cayo; la
comisionada de género del comité, Ana Peláez; la
vicepresidenta segunda de la ONCE,Teresa Palahí;
y la secretaria de Organización de COCEMFE,
Roser Romero.

LA PRINCESA DE ASTURIAS
RECIBE A LA RED ESTATAL DE
MUJERES CON DISCAPACIDAD

NOTICIAS CNSE
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LA ENTIDAD BANCARIA PONDRÁ EN MARCHA ACCIONES FORMATIVAS JUNTO A LA CNSE

BANKINTER MEJORARÁ LA ACCESIBILIDAD
DE LAS PERSONAS SORDAS

L
a CNSE y Bankinter colaborarán para facilitar la
accesibilidad de las personas sordas a los

servicios bancarios desarrollando diversas activi-
dades relacionadas con el sector financiero. En-
tre las acciones previstas, destaca la puesta en
marcha de acciones formativas dirigidas a perso-
nas sordas de todo el territorio español, que serán
impartidas durante el último trimestre del año, por
personal cualificado de Bankinter. El objetivo de
estos cursos es la formación de las personas
sordas en materia económica para hacer más com-
prensible la información bancaria y su gestión.
Además, dentro del convenio suscrito entre
Bankinter y CNSE se contempla la realización
de diversas acciones de comunicación para di-
vulgar la celebración de dichas acciones for-
mativas, así como de otras actividades de inte-
rés que promuevan ambas entidades.
En 2010, la CNSE y Bankinter firmaron un con-
venio similar en favor de las personas sordas,
gracias al cual se incluyeron vídeos en lengua
de signos en la página web de Bankinter y se
impartió un curso on-line de lengua de signos

española dirigido a las trabajadoras y traba-
jadores de la entidad bancaria.
Asimismo, la Fundación CNSE colaboró en la
difusión y uso del “Servicio Videollamada de
Bankinter”, un canal que es atendido por una
profesional sorda, y que a través de lengua de
signos y subtitulado facilita el acceso de las per-
sonas sordas a los servicios del banco.

Servicio de
videollamada
de Bankinter.

El presidente de Bankinter, Pedro Guerrero, y la
presidenta de la CNSE, Concha Díaz, durante
la firma del convenio.
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E
n el año 2003 se creó la Red de Coor-
dinación para la atención de personas sor-

das inmigrantes entre las entidades per-
tenecientes al movimiento asociativo de la
CNSE. Desde entonces, el principal objetivo
de esta red ha sido facilitar la inclusión so-
cial y la participación ciudadana de la comu-

nidad sorda inmigrante a través de diferentes
programas de ayuda y atención dirigidos a es-
tas personas y sus familias. Estos programas
son, en su mayoría, desarrollados por profe-
sionales sordos, agentes de desarrollo de la
comunidad sorda (ADECOSOR), de cada fe-
deración o asociación, que actúan como

NOTICIAS CNSE

Tras la presentación oficial de la guía, el Área de Igualdad de Género y Políticas
Sectoriales de la Confederación ha viajado a distintas federaciones para dar a conocer
esta nueva publicación.

La CNSE publica una guía para la atención
a las personas sordas inmigrantes en España
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modelos de referencia en materia de aseso-
ramiento, acompañamiento e intermediación.
Tras casi una década de trabajo y experiencia, y
a la vista del incremento de personas sordas in-
migrantes en España, la CNSE ha publicado la pri-
mera guía informativa para personas sordas
inmigrantes, que ofrece de forma clara y siste-
matizada información y asesoramiento para faci-
litar la integración de este colectivo en España.

DISPONIBLE EN VARIOS IDIOMAS

Elaborada con el apoyo del Ministerio de Em-
pleo y Seguridad Social, a través de la secre-
taría de Inmigración y Emigración, y el Fondo
Europeo para la Integración, está disponible
en castellano y en lengua de signos españo-
la, y se ha traducido a sistema de signos in-
ternacional, árabe, chino, francés e inglés.
La guía, que puede consultarse online a través
de la página web de la CNSE (www.cnse.es/

inmigracion), describe los recursos y ser-
vicios de interés existentes en España para

las personas sordas inmigrantes, y para las
organizaciones públicas y privadas que atien-
den a este colectivo.
Asimismo , en la guía se recoge información
sobre la división administrativa española y el
acceso a los sistemas de protección social
(salud, educación, servicios sociales…);los
trámites relacionados con su situación de dis-
capacidad y de personas inmigrantes como
el acceso a ayudas y prestaciones o la tra-
mitación de documentación (permisos de re-
sidencia, tarjeta sanitaria, certificado de dis-
capacidad...); y los derechos y deberes de las
personas sordas inmigrantes, a fin de que se-
an tratadas en igualdad de condiciones que
el resto de la ciudadanía y cuenten con una
igualdad de oportunidades real.
En el acto de presentación de la Guía, cele-
brado el pasado 12 de junio, estuvieron pre-
sentes la secretaria general de Inmigración
y Emigración, Marina del Corral; la presi-
denta de la Comisión para las Políticas Inte-
grales de la Discapacidad en el Congreso
de los Diputados, Lourdes Méndez; y la pre-
sidenta de la CNSE, Concha Díaz.

De izqda. a derecha Concha Díaz, presidenta de
la CNSE, Marina del Corral, secretaria general
de Inmigración y Emigración, y Lourdes Méndez,
presidenta de la Comisión para las Políticas
Integrales de la Discapacidad en el Congreso.

LA GUÍA PRETENDE FACILITAR LA
INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS
SORDAS INMIGRANTES
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NOTICIAS CNSE

LA CNSE RECIBE EL PREMIO NACIONAL ALARES

LA ENTIDAD HA SIDO PREMIADA POR SU PLAN DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL Y LABORAL

A LA CONCILIACIÓN Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
La Confederación Estatal de Personas Sordas, ha resultado galardonada con el VI
‘Premio Nacional Alares a la Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal, y a
la Responsabilidad Social’.

FOTOGRAFÍAS: FRANCISCO JAVIER REGUEROS y FUNDACIÓN ALARES
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E
stos Premios de la Fundación Alares recono-
cen el esfuerzo que las organizaciones llevan

a cabo en materia de conciliación y responsabili-
dad social. Por parte de la CNSE, recogió el galar-
dón su presidenta, Concha Díaz, en un acto que
fue presidido por la ministra de Empleo y Seguri-
dad Social, Fátima Báñez.
LaCNSErecibeeste reconocimientoporsu“Plan
de Conciliación de laVida Personal y Laboral”, cu-
yoobjetivoprincipal es facilitar la conciliaciónde la

vida personal, familiar y laboral de los miembros
de la organización y así, lograr una mayor motiva-
ción y un mejor clima laboral que repercuta posi-
tivamente en todos los aspectos de la entidad.
La política de calidad sobre la que se fundamenta
el sistema de gestión de la CNSE se define como
un instrumento, a través del cual y en cumpli-
mientodesuPlanEstratégico,seestablezcanaque-
llos cauces que involucren a la Confederación en
la mejora continua. Así se beneficia, por un lado, a
los principales grupos de interés, y por otro, al tra-
bajo que se desempeña donde se aplica la ges-
tión por procesos, que ha revertido directamente
en la eficacia y eficiencia de las acciones de la
entidad, la mejora de los servicios prestados o la
orientación hacia la mejora de resultados, etc.
Atendiendo a uno de los grupos de interés princi-
pales, el equipo humano de la CNSE, nace este
Plan de Conciliación entre la vida personal y labo-
ral que pretende establecer estructuras y siste-
mas de apoyo adecuados que permitan compati-
bilizar los diferentes roles que las personas han
decidido asumir en su entorno laboral, personal,
familiar y social, y así , trabajar de una forma
más óptima y eficaz.

De izquierda a derecha, la ministra de Empleo y
Seguridad Social, la presidenta de la CNSE y el

presidente de Fundación Alares.

En la foto, parte del
equipo de la CNSE y
su Fundación tras la

entrega del galardón.
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NOTICIAS CNLSE

20 de abril
La directora del CNLSE , Mª
Luz Esteban, participó en el
X Congreso
Internacional
de Lingüística
General en la
Universidad de
Zaragoza para
presentar el Centro de
Normalización
Lingüística y acercar al
alumnado asistente a la
lengua y cultura de las
personas sordas.

ReTwitteando...

25 de abril
La Dra. Rosalind Herman, profesora
de la City University de Londres,
dio una conferencia en la
Fundación CNSE para compartir
sus diez años de experiencia en
investigación e implementación
de las pruebas de evaluación de
la lengua de signos británica.

25 de abril
El CNLSE se reunió en Consejo
Rector para aprobar la Hoja de
Ruta prevista para las actividades
de este año, que irán orientadas
a profundizar su labor en la
normalización, promoción
y difusión, e investigación y
desarrollo de la lengua de
signos española.

25 de mayo
El CNLSE estuvo presente en las
Jornadas de Puertas Abiertas
de la Asociación de Persoas
Xordas de Ferrol (AXF), con motivo
del 40 Aniversario de la entidad.

E
l Centro de Normalización
Lingüística de la Lengua

de Signos Española, CNLSE,
adscrito al Real Patronato so-
bre Discapacidad, ha presen-
tado su web www.cnlse.es,
disponible en cuatro idiomas
(lengua de signos española,
castellano, inglés y signos
internacionales).
Los servicios de esta web es-

tán organizados en torno a sie-
te áreas: lingüística, educación,
formación, interpretación, arte
y cultura, legislación y medios
de comunicación. Su objetivo
es dar respuesta a las necesi-
dadesqueplanteanprofesiona-
les, investigadores, usuarios y
representantes de la Adminis-
tración acerca de la enseñanza,
difusión y uso de esta lengua,
y facilitar la búsqueda de infor-
mación sobre materiales lexi-
cográficos, didácticos y curricu-
lares, centros educativos bilin-
gües-biculturales, referencias
legislativas de carácter interna-
cional, nacional y autonómico,
etc. Además, la web también
presenta una BibliotecaVirtual.

CNLSE ESTRENA PÁGINA WEB
LA INFORMACIÓN ESTÁ DISPONIBLE EN CUATRO IDIOMAS

PREMIO GESTO 2012 a la Academia de
las Ciencias y las Artes de Televisión

E
l pasado mes de junio,
la Academia de las Cien-

cias y las Artes deTelevisión
recibió el Premio Gesto 2012

por su labor en la accesibili-
dad a la información de las
personas con discapacidad
durante el debate de los can-
didatos a la Presidencia del
Gobierno. Al acto acudieron
Mª Luz Esteban, como direc-
tora del CNLSE, y Emilio Fe-
rreiro, como coordinador de
Innovación Tecnológica de la
Fundación CNSE para la Su-
presión de las Barreras de
Comunicación.
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La CNSE se mueve

1 Visita al Ministerio de Sanidad de
Concha Díaz como vicepresidenta del
CERMI. Madrid, 9 abril.

2 Visita a EUSKAL GORRAK en el marco
del proyecto “Apoyo a las federaciones
para implantar un sistema de gestión de
calidad”. Bilbao, 10 abril.

3 Acto de celebración del 30º
Aniversario de la FASPCL. León, 14 abril.

4 Visita a FASICAN en el marco del
proyecto “Apoyo a las federaciones
para implantar un sistema de gestión
de calidad”. Tenerife, 16 abril.

5 El equipo político y técnico de la CNSE
visita la Asociación de Personas Sordas
de Melilla. Melilla, 18, 19 y 20 abril.

6 Las personas sordas asociadas a
la FAPSCL visitan las instalaciones de
la CNSE y de su Fundación. Madrid,
23 abril.

7 Asistencia de la CNSE a la toma de
posesión de Rafael Rodríguez Ponga
como secretario general del Instituto
Cervantes. Madrid, 25 abril.

8 Reunión del Consejo Rector del
CNLSE. Madrid, 25 abril.

9 Primera reunión de la Comisión de
Personas Expertas en Educación.
Madrid, 26 abril.

10 La Princesa Letizia recibe a la Red
Estatal de Mujeres con Discapacidad
entre las que se encuentra Concha Díaz.
Madrid, 3 mayo.

11 Reunión del Consejo de la CNSE.
Madrid, 4 mayo.

12 Expertos del mundo de la
discapacidad y de la política crean un
grupo de reflexión para analizar el II Plan
Estratégico de la CNSE. Madrid, 9 mayo.

13 Reunión para analizar el despliegue
de SVIsual. Madrid, 10 mayo.

14 Presentación de las Signoguías en
Aranjuez. Aranjuez, 11 mayo.

15 Participación de la CNSE en la
Comisión del Envejecimiento Activo
del CERMI. Madrid, 17 mayo.

16 II Encuentro Intergeneracional en
Los Negrales organizado por la CJS-
CNSE. Madrid, 18-20 mayo.

17 Presentación de las Signoguías en
el palacio de La Granja de El Escorial.
Madrid, 18 mayo.

18 Conferencias de Iker Sertucha y de
Concha Díaz en la Asociación de El
Ferrol (Galicia) por su 40º Aniversario. El
Ferrol, 25-26 mayo.

19 Como miembro del CERMI, la CNSE
acude al Congreso para celebrar el 30º
Aniversario de la Aprobación de la Ley
de Integración Social de los
Minusválidos (LISMI). Madrid, 28 mayo.

20 Celebración del I Congreso Estatal
de Mujeres Sordas. Madrid, 1-3 junio.

21 II Encuentro de la Unión
Mediterránea de la Juventud Sorda
(MUDY) en Marsella. Francia, 2-3 junio.

22 Recogida de la Gran Cruz Orden Civil
Solidaridad Social. Madrid, 4 junio.

23 Visita del Área de Igualdad de
Género y Políticas sectoriales a
FESORMU. Murcia, 6-7 junio.

24 Reunión de Concha Díaz y Nieves
Ávila con Ignacio Wert, ministro de
Educación. Madrid, 7 junio.

25 Visita a la FSIB de Concha Díaz y
Félix Pinedo. Palma de Mallorca, 8 junio.

26 Presentación de la Guía de

Atención a Personas Sordas
Inmigrantes. Madrid, 12 junio.

27 Firma del convenio entre Fundación
CNSE y CENTAC. Madrid, 13 junio.

28 Reunión del Consejo de la CNSE.
Madrid, 15 junio.

29 LXVI Asamblea General de la CNSE.
Madrid, 16 junio.

30 Visita a FESORMANCHA en el marco
del proyecto “Apoyo a las federaciones
para implantar un sistema de gestión de
calidad”. Albacete, 18 junio.

31 Conferencia sobre “TELPES:
Soluciones de Teleasistencia para
Personas Mayores Sordas” impartida
por el área de Igualdad de Género
y Políticas Sectoriales de la CNSE.
Vigo, 22 junio.

32 Visita del área de Igualdad de
Género y Políticas Sectoriales de la
CNSE a las sedes de Vigo y A Coruña.
Galicia, 25-26 mayo.

33 Entrega de los Premios ALARES a la
Conciliación de la Vida Laboral, Familiar
y Personal, y a la Responsabilidad Social.
Madrid, 25 junio.

34 Visita a FASICAN en el marco del
proyecto “Apoyo a las federaciones
para implantar un sistema de gestión
de calidad”. Bilbao, 26 junio.

35 Conferencia Internacional de
Mujeres con Discapacidad. Madrid,
29 junio-1 julio.

36 VII Campamento Estatal de la
Juventud Sorda. Cáceres, 30 junio-6 julio.

Laactividadhasidomuy intensaen
este trimestre para el movimiento
asociativoy lasorganizacionesa las
que está adscrita la CNSE.
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SIGNANDO CON...
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Es la imagen visible del CERMI pero él no bus-
ca protagonismo. Sus primeros pasos en el
mundo de la discapacidad los dio ya desde la
facultad de Derecho, donde pronto demostró su
inclinación y sensibilidad hacia el lado más hu-
mano de la abogacía especializándose en fi-
losofía moral y jurídica.

Loprimero,enhorabuenapor lareelección.
Enestasegundaetapa,¿quéaspectosten-
drán mayor prioridad en su agenda?
Agradezco la felicitación; los buenos deseos, los
apoyos y la amistad de las personas y las enti-
dades cercanas es un caudal de estímulo para
encarar los muchos compromisos y responsa-
bilidades que se avecinan. CERMI es un pro-
yecto colectivo, donde cada persona cuenta pe-

ro del que ninguna tiene la exclusiva. En este
segundo mandato, considero más preciso que
nunca mantener una agenda vigorosa que pro-
voque cambio social para la discapacidad, más
allá de la crisis. No podemos eludirla ni ignorar-
la, pero no debemos permitir en ningún caso que
sea la única realidad. Nos haríamos un flaco fa-
vor. Hay vida más allá de la crisis y nuestra acción
transformadora se mantiene, no podemos actuar
solo en función de la crisis.

¿Cuál es el reto más importante para el
sector de la discapacidad?
Si miramos hacia dentro, reinventar el acti-
vismo. La crisis ha acelerado esa necesidad, que
estaba ahí latente, y que ha aflorado con más
crudeza. No me seducen las formas de

“HAY VIDA MÁS
ALLÁ DE LA CRISIS,

Su reelección como presidente del CERMI (Comité Español de Representantes de
Personas con Discapacidad) es todo un reconocimiento de las entidades miembro
a su íntegra dedicación en pro de los derechos de las personas con discapacidad.

Luis Cayo Pérez Bueno
Presidente del CERMI

NO PODEMOS ACTUAR
SOLO EN FUNCIÓN DE ELLA”
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actuación, individuales o colectivas, de índo-
le reactiva, que responden a lo que sucede en
el entorno y que desmerecen el papel de toda
persona o grupo social. ¿Qué queremos que se-
an y hagan las organizaciones de personas con
discapacidad? ¿Repetir lo que se ha venido ha-
ciendo o generar creativamente nuevas condi-
ciones para que el activismo de la discapacidad
se extienda a cada persona con discapacidad,
a cada familia, que ha de erigirse en el agente
de su propia inclusión de sus derechos.

Ensudiscursodeagradecimientocomen-
tó que “no son tiempos fáciles, pero so-
mos más necesarios que nunca”. ¿Cómo
entiende este activismo?
Un activismo renovado. Un activismo que nos
sacuda de ese especie de ensimismamien-
to en que se ha instalado la sociedad civil
organizada, también la de la discapacidad, de
creer que el fin son las estructuras por sí mis-
mas, y no las personas. Somos instrumentos
al servicio de algo, más numeroso y grande
que nosotros mismos. Somos herramientas,
cajas de herramientas, que solo seremos
operativas si se usan. Nuestra ambición sería

la de instalar en todas las personas con dis-
capacidad, y en sus familias, la conciencia de
su dignidad, de sus derechos, de la into-
lerancia a cualquier trato desigual, y de la
necesidad de que actúen por sí mismas, con
el acompañamiento activo e inteligente de las
organizaciones.

¿Qué hito personal le gustaría añadir al
concluir su mandato?
Pues es algo cualitativo, algo que entiendo no tie-
ne vuelta atrás, una irreversibilidad lograda con-
sistente en que el enfoque de derechos, de de-
rechos humanos, es el único admisible cuando
se habla de inclusión de la discapacidad. El pro-
cesoestáencurso,podremos irmás rápidoome-
nos, pero no hay otra vía. Nuestro problema se-
rá la celeridad, el ritmo de la andadura pero el ca-
mino no tiene retorno posible.Y eso se ha mate-
rializado en la Convención de Naciones Unidas so-
bre los Derechos de las Personas con Discapaci-
dad, y su aplicación en España.

¿Cuál es la mayor exigencia de ser presi-
dente del CERMI?
Insisto en que CERMI, con acierto, ha sabido
configurarse y desplegarse como un proyecto
colectivo, amplio y compartido, nutrido de per-
sonas, de muchas personas, en el que todas
suman, pero del que ninguna es factor deter-
minante ni decisivo. Sentado esto, la pre-
sidencia en cualquier entidad es una respon-
sabilidad más corpórea, por así decir, con más
visibilidad. En este sentido, acaso lo más com-
prometido sea saber trasladar bien, articular
con precisión y con medida las demandas de
toda la discapacidad. Reducir a uno lo que es
múltiple y diverso, lo que constituye su rique-
za. Dar con el mensaje y con el tono que per-
mitan ofrecer una imagen fiel de lo que es y lo
que quiere la discapacidad organizada. Relatar

SIGNANDO CON...

Concha Díaz, presidenta de CNSE, también ha
renovado su cargo como vicepresidenta del CERMI.
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bien la discapacidad para persuadir a quienes
nos son necesarios para avanzar.

¿Qué experiencia personal le ha aporta-
do el contacto con las personas sordas?
Conozco y trato a personas sordas desde
hace tiempo, antes de ejercer la presidencia
del CERMI. Conozco a la CNSE y a sus gen-
tes, sus modos de hacer y conducirse, lo que
sería la cultura CNSE, hace también muchos
años; no ha sido una realidad nueva, pero sí
renovada, en el sentido de que es tan vasta,
diversa y cambiante, que siempre te descu-
bre algo distinto. He aprendido a observar y
a conocer a mujeres y hombres cuya nota
de diversidad humana no la viven con disgusto
o resignación, sino como un elemento de
dignidad sobre el que trabajar para crear un
valor y una vez creado compartirlo. Un valor
personal, un valor social y un valor cultural,
que las enriquece a ellas mismas y que nos
hace mejores a los demás.

¿En qué es un referente en discapacidad
el estado español?
No es fácil ser neutral a la hora de emitir este jui-
cio. Somos juez y parte. Sin incurrir en la tonta va-
nidad de la propia suficiencia, diría que hay dos
elementos valiosos en el movimiento español de
la discapacidad, más acentuados y más percep-
tibles que en otros países, incluso más avanza-
dos social y económicamente que el nuestro.
Se trataría de la cohesión alcanzada, de la uni-
dad del sector, por un lado; y de la capacidad de
incidencia política, de llegar allí donde se toman
las decisiones, para plantear y colocar las deman-
das de la discapacidad.

“QUIERO UN ACTIVISMO
RENOVADO QUE NOS SACUDA
ESTE ENSIMISMAMIENTO
EN QUE SE HA INSTALADO
LA SOCIEDAD CIVIL”

CNSE
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L
os días 28 y 29 de junio, Santiago de Compos-
tela albergó el encuentro entre los espe-

cialistas del servicio REACH 112 y las personas
sordas que han participado en esta experiencia
piloto. De los resultados extraídos destaca la ne-
cesidad de garantizar al 100% el acceso de las
personas sordas al servicio de Emergencias
112, teniendo en cuenta su heterogeneidad y sus
preferencias para comunicarse mediante texto
o viodeinterpretación.
REACH 112 (www.reach112.eu) es un pro-
yecto que plantea un servicio de comunica-
ción denominado Conversación Total que inte-
gra vídeo, texto y voz, para que una persona sor-

da o sordociega no encuentre barreras de co-
municación en una situación de emergencia.
Durante la presentación de los resultados ob-
tenidos, varias personas sordas explicaron có-
mo han sido sus experiencias como potencia-
les usuarias del servicio.
El acto de clausura contó con la presencia del pre-
sidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Fei-
jóo, acompañado por el presidente de la FAXPG,
Feliciano Sola. Enrique Santos, responsable de la
comisión de accesibilidad y nuevas tecnologías de
la FAXPG, participó en una mesa redonda sobre el
futuro de la conversación total y la accesibilidad de
la Nueva Generación 112.

INTERNACIONAL

ASAMBLEA GENERAL DE LA EUD EN DINAMARCA
Como vocal de la 
CNSE, Iker Sertucha 
acudió a la Asam-
blea General de la 
Unión Europea de 
Personas Sordas 

(EUD), que tuvo lugar en Copen-
hague (Dinamarca) del 19 al 20 de 
mayo. En total, 70 personas sordas 
se dieron cita en representación 
de los 30 países miembros euro-
peos presentes. 
En esta ocasión, el Taller se orien-
tó a mejorar la difusión de la Con-
vención de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad y, 

especialmente, su relación con las 
personas sordas. La conmemora-
ción del 2012 como Año Europeo 
del Envejecimiento Activo acapa-
ró la atención del Seminario para 
valorar la creación de bolsas de 
voluntariado de personas mayores 

sordas con la finalidad de transmi-
tir su amplia experiencia a las nue-
vas generaciones. 
Entre las decisiones más significa-
tivas de la Asamblea General des-
taca el convenio de colaboración 
entre la EUD y la WFD; la creación 
de una Plataforma Europea de 
Personas Sordas, Hipoacúsicas y 
Sordociegas; y la aprobación de 
estrategias en materia legislativa, 
nuevas tecnologías, accesibilidad, 
empleo y educación. 
La próxima Asamblea General de 
la EUD se celebrará en Dublín 
(Irlanda), del 16 al 19 de mayo 2013.

Presentados los
resultados del
proyecto REACH 112

EUD

Iker Sertucha (dcha.) acudió a la
Asamblea General de la EUD
como vocal de la CNSE.
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YA SON CINCO LOS
REALES SITIOS DE
PATRIMONIO NACIONAL
QUE OFRECEN EL SERVICIO
GRATUITO DE
SIGNOGUÍAS, IMPULSADO
POR LA FUNDACIÓN
ORANGE CON LA
COLABORACIÓN TÉCNICA
DE LA FUNDACIÓN CNSE

E
n abril de 2010, la Fundación CNSE,
Fundación Orange y Patrimonio Nacional,

suscribían un convenio de colaboración para la
incorporación de las signoguías en el Palacio
Real de Madrid.
El Palacio Real de Madrid, fue el primero de es-
tos Reales Sitios en inaugurar este servicio en
julio del pasado año. A él se han unido progresi-
vamente 4 monumentos más durante el 2012:
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial (19 de
abril) y Palacio de Aranjuez (11 de mayo), ambos
en Madrid, Palacio de la Granja de San Idelfonso
enSegovia (18demayo)yPalaciode laAlmudaina
en Palma de Mallorca (11 de julio).
Las signoguías son unos dispositivos portátiles

multimedia equipados con una pantalla para re-
producir vídeos en los que se explican los conte-
nidos y las obras seleccionadas en lengua de
signos española y con subtitulado. Su objetivo es
proporcionar autonomía en la visita a las perso-
nas sordas, mediante un manejo sencillo y una
cómoda navegación, en este caso, a través de un
dispositivo iPod, con pantalla táctil.
Además, los vídeos que se incluyen han sido tra-
ducidosporprofesionalessordosespecialistasen
esta lengua de la Fundación CNSE para la Supre-
sión de las Barreras de Comunicación. En el caso
del Palacio de la Granja de san Ildefonso y del
Palacio de la Almudaina, para la implementación
de lassignoguíassehacontado,asimismo,con la

FUNDACIÓN CNSE

PATRIMONIO NACIONAL, MÁS CERCA
DE LAS PERSONAS SORDAS GRACIAS A LAS SIGNOGUÍAS
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colaboraciónde laFederacióndePersonasSordas
de Castilla y León y la Federación de Personas
Sordas de las Islas Baleares respectivamente.
Con la incorporaciónde lassignoguíasa losReales
SitiosdePatrimonioNacional, laspersonassordas
pueden realizar un recorrido autónomo, sin ba-
rreras y lleno de valor cultural, y apreciar en su
totalidad las diferentes colecciones que estos
monumentos acogen y que son visitados anual-
mente por más de tres millones de personas.

LAS SIGNOGUÍAS PERMITEN
UN RECORRIDO AUTÓNOMO
Y SIN BARRERAS
DE COMUNICACIÓN

CULTURA ACCESIBLE

MADRID:
●  Museo Nacional Centro de Arte 
   Reina Sofía. 
●  Sala de Exposiciones Recoletos de 
   la Fundación MAPFRE. 
●  Museo Casa de la Moneda. 
●  Museo Thyssen-Bornemizsa. 
●  Museo del Prado. 
●  Museo Sorolla. 
●  Museo Lázaro Galdiano. 
●  Museo del Traje. 
●  Palacio Real. 
●  Real Monasterio de San Lorenzo 
   de El Escorial. 
●  Palacio Real de Aranjuez. 
SEGOVIA:

●  Palacio Real de la Granja de 
   San Ildefonso. 
ÁVILA:
●  Muralla de Ávila. 
BARCELONA:
● Museo Nacional de Arte de Cataluña.
●  Museo Marítimo de Barcelona. 
BURGOS:
●  Museo de la Evolución Humana.
VALENCIA:
●  Museu de Belles Arts de València. 
BALEARES:
●  Palacio Real de La Almudaína 
   (Palma de Mallorca). 
SANTILLANA DEL MAR (CANTABRIA):
●  Museo Nacional y Centro de 

   Investigación de Altamira. 
MÉRIDA (BADAJOZ):
●  Museo Nacional de Arte Romano.
CARTAGENA (MURCIA):
●  Museo Nacional de 
   Arqueología Subacuática. 
GRANADA:
●  La Alhambra. 
CÓRDOBA:
●  Baños Árabes del Alcázar Califal. 
●  Alcázar de los Reyes Católicos. 
●  Museo Julio Romero de Torres. 
SEVILLA:
●  Catedral de Sevilla. 
ALICANTE:
●  Museo Arqueológico de Alicante.

Cada vez son más los museos y recintos culturales de nuestro país que disponen del servicio gratuito de signo-
guías, guías GVAM o audioguías universales para las personas sordas que los visiten:
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E
l Comité Español de Representan-
tes de las Personas con Discapa-

cidad (CERMI) y la Fundación CNSE
para la Supresión de Barreras de Co-
municación han renovado su conve-

nio de colaboración dirigido a favorecer la accesibilidad de
las personas sordas a la información y la comunicación
mediante la incorporación de lengua de signos española
en los actos, servicios y productos del CERMI.
Asimismo, con el mismo objetivo, ambas entidades po-
tenciarán la firma de acuerdos de colaboración entre los
Cermis Autonómicos y las Federaciones autonómicas in-
tegradas en la CNSE.

CERMI Y LA FUNDACIÓN CNSE
RENUEVAN SU CONVENIO
DE COLABORACIÓN

D
os años después de que ob-
tuviera por primera vez esta

certificación que concede el Club
Excelencia en Gestión, la entidad
ha renovado este Sello que acre-
dita su labor para adoptar una cul-

tura de mejora continua en su gestión integral.
En esta segunda fase de implantación, la Fun-
dación ha priorizado tres acciones de mejora:
identificación de las necesidades y diseño de un
protocolo de satisfacción dirigido a los trabaja-
dores y trabajadoras; elaboración de un sis-
tema de detección de necesidades y expecta-
tivas de los grupos de interés; y revisión y
actualización de los mecanismos de medición
de satisfacción de sus clientes.

A
ENOR ha publicado la nueva Norma UNE
153010:2012 para el subtitulado de conte-

nidos audiovisuales en nuestro país, que deter-
mina un estándar de calidad en el subtitulado
de contenidos audiovisuales en España.
El subtitulado, junto a la incorporación de la len-

gua de signos, son medi-
das imprescindibles para
garantizar el acceso del co-
lectivo de personas sordas
a los contenidos audiovi-
suales. Para su desarrollo

se ha tenido en cuenta las opiniones y prefe-
rencias de las propias personas sordas y sus
familias, así como la experiencia de empresas
y profesionales de este ámbito.

La CNSE y su Fundación
colaboran en el desarrollo
de la nueva norma AENOR

FUNDACIÓN CNSE

Sede de la Fundación CNSE para
la Supresión de las Barreras
de Comunicación.

Sello de la Excelencia
Europea EFQM para la
Fundación CNSE
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L
a Fundación Centro Nacio-
nal de Tecnologías de Ac-

cesibilidad (CENTAC) y la Fun-
dación CNSE para la Supre-
sión de las Barreras de Comu-
nicación han firmado un con-
venio de colaboración para fo-
mentar la accesibilidad de las
personas sordas a la informa-
ción y comunicación, a través
de las TIC.
De este modo, tanto la Funda-
ción CENTAC como la Funda-
ción CNSE cumplen con uno
de sus principales objetivos:
promover el desarrollo de las
tecnologías de accesibilidad en
todos los ámbitos posibles,
con el fin de facilitar la inte-
gración social, la igualdad en el
acceso a las Tecnologías de la
Sociedad de la Información, y
en conclusión, de mejorar la vi-
da de las personas sordas y
sus familias.

APUESTA POR LA

ACCESIBILIDAD

CENTAC incorporará, en virtud
de dicho convenio, intérpretes
de lengua de signos española
de la Fundación C0NSE en to-
dos sus actos y reuniones, y fa-
vorecerá la inclusión de vídeos
en este idioma en aquellos pro-
ductos que CENTAC determine

de interés para este colectivo,
como la página web, DVD y/o
campañas informativas.
Asimismo, ambas entidades
promoverán iniciativas y pro-
yectos conjuntos orientados a
la innovación en el ámbito de la

accesibilidad para las perso-
nas sordas.
El convenio ha sido suscrito por
Concha Díaz, presidenta de la
Fundación CNSE, y Juan Luis
Quincoces, director general de
la Fundación CENTAC.

CENTAC y la Fundación CNSE impulsarán
el acceso a la información de las personas
sordas a través de las nuevas tecnologías

Juan Luis Quincoces, director general de CENTAC, y Concha Díaz,
presidenta de la Fundación CNSE, durante la firma del convenio.

Captura de pantalla de la retransmisión en ‘streaming’ del taller de
expertos sobre televisión digital organizado por CENTAC.
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LA FUNDACIÓN CNSE PARTICIPA EN LA NOCHE
DE LOS LIBROS 2012

D
el 25 de mayo al 10 de junio, el madrileño
Parque del Retiro acogió la Feria del Libro

2012. Como en años anteriores, el Pabellón de
la FUNDACIÓN MAPFRE organizó numerosas
actividades que contaron con intérpretes de len-
gua de signos española de la Fundación CNSE.
Asimismo, el 31 de mayo, alumnas y alumnos
sordos de la Fundación CNSE realizaron un ta-
ller de animación a la lectura en lengua de sig-
nos española del que pudieron disfrutar más de
80 niñas y niños del colegio Gaudem.

FUNDACIÓN CNSE

E
l pasado 23 de abril, coincidiendo con
el Día del Libro, la Fundación CNSE

participó en una nueva edición de la
Noche de los Libros. La Casa Museo Lope
de Vega de Madrid fue el lugar escogido
para la celebración de un vídeo fórum
titulado “Lengua de signos, Lengua de
libros” que corrió a cargo de una pro-
fesional sorda especialista en lengua de
signos española de la entidad. Durante es-
ta actividad, se puso de relieve la impor-
tancia de esta lengua en el acceso de
las personas sordas a la lectura, y se hi-
zo un repaso a la labor realizada por la
Fundación para acercar obras infantiles y
de la literatura española a este colectivo.
Además, las personas asistentes tuvieron
la oportunidad de ver fragmentos de
obras tan conocidas como La Celestina,
El Lazarillo de Tormes, los poemas de
Miguel Hernández o Bodas de Sangre tra-
ducidas a la lengua de signos española.

LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA EN LA FERIA DEL LIBRO DE MADRID
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Y
a está disponible ‘Conociendo…

los colores y los números’, el pri-
mero de los DVD que conforman la co-
lección “Chupetes y Risas’ pensada
especialmente para que niñas y niños
de hasta 4 años aprendan en familia, y
de forma amena y didáctica, signos de
la lengua de signos española. Este DVD
pretende ser una herramienta útil para
que los más pequeños se acerquen
en lengua de signos al mundo de los nú-
meros y los colores a través de jue-
gos, canciones y actividades protago-
nizadas por títeres y marionetas. Para
su elaboración, la Fundación CNSE
ha contado con el apoyo de John-
son&Johnson y la Fundación ONCE.

M
i hijo sordo de 6-12 años’ y ‘Mi

hijosordoconotrasdiscapacidades’

son dos DVD gratuitos que vienen a comple-
tar la colección ‘Mi hijo sordo’ elaborada por
la Fundación CNSE con el apoyo de Fundación
MAPFRE. El primero de ellos, se configura como
un recurso eficaz y cercano para que padres y ma-
dres disfruten plenamente de la segunda in-
fancia de sus hijas e hijos sordos y conozcan la im-
portancia de las rutinas, del tiempo de estudio y
juego y del fomento de la autonomía en estas eda-
des. En el segundo DVD, padres y madres, jóve-

nes y profesionales conocedores de la realidad
que viven muchas familias con hijas e hijos sor-
dos con otras discapacidades (retraso mental, dis-
capacidades físicas, ceguera, etc ) han querido
compartir sus experiencias, ilusiones y proyectos
desde una perspectiva positiva y de superación.
Más información www.mihijosordo.org

LA FUNDACIÓN CNSE PUBLICA
‘CONOCIENDO… LOS COLORES Y LOS NÚMEROS’

NOVEDADES EN LA
COLECCIÓN DE DVD
“MI HIJO SORDO”
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JUVENTUD

L
a Comisión de Juventud Sorda de la CNSE
(CJS-CNSE) ha organizado durante los

días 18, 19 y 20 de mayo, el II Encuentro Inter-
generacional de Personas Mayores y Jóvenes
Sordos en el que han participado alrededor
de 40 personas sordas de todas España.
La segunda edición de este encuentro se
enmarca dentro del programa de actividades
previsto para conmemorar el 2012 como Año
Europeo de Envejecimiento Activo y de la
Solidaridad Intergeneracional, y nace con un

claro objetivo de fomentar la solidaridad Inter-
generacional para que los valores propios de
la cultura sorda pervivan en el futuro de gene-
ración en generación.
Las presidentas de la CNSE, Concha Díaz, y
de la CJS-CNSE, Ana Navas, inauguraron es-
te encuentro, cuyo programa recogía una am-
plia oferta de actividades formativas a través
de propuestas lúdicas, y la creación de espa-
cios de diálogo entre jóvenes sordos y per-
sonas mayores sordas.

PERSONAS MAYORES SORDAS Y JÓVENES SORDOS CELEBRAN EL

II ENCUENTRO INTERGENERACIONAL
ORGANIZADO POR LA CJS-CNSE
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“¡Yo era igual que tú cuando era
joven...!”, se pudo ver signando

muchas veces durante los tres
días que compartimos los jóve-
nes con las personas mayores.

En este espacio, hemos podido
comprobar de nuevo (el primer en-

cuentro se celebró dos años atrás) que las
personas mayores de ahora también fueron jóvenes y que aho-
ra estamos disfrutando de algunos derechos en igualdad gra-
cias al movimiento asociativo que ellas construyeron. ¡Lo me-
jor de todo fue poder disfrutar de sus valiosas anécdotas! Con
éstas descubrimos que no podemos decir que el tiempo pasa-
do fue mejor que ahora o al revés, aunque se destacó que el
compromiso con el trabajo es algo que escasea hoy en día.

Losjóveneshandestacadosiem-
pre por su rebeldía para cam-
biarymejorarlascosas.La ju-
ventudactual tienemuchosmás
medios para hacerse ver y notar,
llevar a cabo actividades propias
de formación, de intercambio... Pero
toda esa capacidad desaparece cuando re-
gresan a sus asociaciones, en las que no se les ve y donde se
limitan a esperar otra actividad, otro campamento... ¿Cuál es la
causa?La faltadecompromiso. Los jóvenessordosnodebenpen-
sar que todo es para ellos. No todo es recibir sino también dar,
recogiendo el testigo de quienes, antes jóvenes y ahora mayo-
res, han abierto camino. A esto está llamada la juventud sorda.
Lo que queráis para mañana debéis empezar a hacerlo ahora.
Y no otros, sino vosotros.

JESÚS AYERRA

Un intercambio enriquecedor

ANA NAVAS, PRESIDENTA DE LA CJS-CNSE:
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JUVENTUD

M
artín Luis Becerra re-
presentó a la juven-

tud sorda española en el
II Encuentro de MUDY

(Unión Mediterránea de
la Juventud Sorda) que
reunió a tres países en la
ciudad francesa de Mar-
sella del 1 al 3 de junio.
Entre otros temas, durante
el encuentro se debatió la
formación de un nuevo co-
mité ejecutivo encargado
de desarrollar distintas fun-
ciones como la creación de
secciones juveniles en paí-
ses que carezcan de esa es-
tructura, como Marruecos.
El próximo encuentro de la
MUDY tendrá lugar en Italia
el próximo verano.

II ENCUENTRO DE LA MUDY

LA CJS-CNSE APOYA EL
ESTÍMULO DELTRABAJO
JUVENIL DECENTE
La presidenta de la Comisión de la
Juventud Sorda de la CNSE, Ana
Navas, asistió a la Conferencia
Nacional de Empleo Juvenil y
Trabajo Decente organizada por el
CJE (Consejo de la Juventud de
España) y la Oficina en España
de la Organización Internacional
delTrabajo. El objetivo era
analizar las diversas medidas
tomadas en los últimos años
para estimular el trabajo juvenil y
realizar propuestas para mejorar
la actual situación.

CAMPAMENTO DE
LA EUDY
La Unión Europea
de la Juventud Sorda
(EUDY) organiza del 6
al 15 de julio un
campamento en
Sarajevo (Bosnia y
Herzegovina) para reunir
a representantes de la
juventud sorda de 18 a 30 años.
Del 13 al 14 de julio se celebrará
la Asamblea de la EUDY con la
asistencia de los delegados
españoles AlbertoTorres y Pedro
Frigola. Alejandro Segura finaliza su
mandato como vocal en de la EUDY.

PROPUESTAS
PARA LOS
JUNIORS
La EUDY también
ha pensado en
los más jóvenes
organizando un
campamento para

la juventud sorda de 13 a 17
años. La cita será enTirana,
Albania, y como representación
española acudirán cuatro
jóvenes acompañados por
un líder mayor de edad.

VIGÉSIMA REUNIÓN DE LA WFDYS EN NAIROBI

L
a Sección Juvenil de la Federación Mundial de Personas
Sordas (WFDYS) celebró en Nariobi (Kenia) su vigésima

reunión que ha contado con la participación de la presiden-
tade laCJS-CNSEyvocalde laWFDYS,AnaNavas.Conmo-
tivo de la reunión, también tuvo lugar la primera Asamblea
de la sección juvenil de la Asociación Nacional de Personas
Sordas de Kenia (KANDYS), creada gracias al soporte de la
WFDYS. Asimismo, laWFDYS hizo público el nuevo diseño
de su página web con el objeto de hacerla más bilingüe.
www.wfdys.org
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VALORACIÓN POSITIVA DE LA
GESTIÓN ECONÓMICA DE LA FEDS

El 23 de junio, la FEDS ce-
lebró su Asamblea anual
para aprobar las cuentas
de la federación, el presu-
puesto para el 2013 y pre-
sentar el informe de la au-

ditoría realizada que ha valorado muy
positivamente el esfuerzo y las gestio-
nes realizadas por la FEDS en el último
año. La nueva Junta Directiva de la FEDS
ha conseguido disminuir las deudas an-
teriores y encontrar nuevos patrocinios
que aseguren el futuro de los y las de-
portistas sordos.

EL DEBUTANTE FAJARDO
SE ADJUDICA EL NACIONAL DE
TENIS PARA PERSONAS SORDAS

Pablo Fajardo,
del Club Depor-
tivo Altatorre
(Madrid), se ha
convertido por
méritos pro-
pios en el nue-

vo campeón de España deTenis para Per-
sonas Sordas. Aunque el joven tenista
debutaba en la competición, no se ami-
lanó ante la veteranía de sus rivales y con
un juego brillante y descarado se impu-
so con facilidad a Rubén Jorques (Bur-
jassot), Manuel Garrido (Club Deportivo
Altatorre) y Cesáreo Millarengo (Ferrol).

G
ranada fue el escenario elegido para la celebración
exitosa de los XIII Campeonatos de España de

Atletismo para personas sordas que se celebró en las
categorías masculina y femenina.Yoger Quintana es-
tableció el nuevo récord nacional de salto de longitud.

E
l corredor catalán, Jordi Salva-
do Font, del CES Blanes, se

proclamó campeón de España de
Mountain Bike (MTB) en la octa-
va edición de la prueba organiza-
da por la FEDS (Federación Espa-
ñola de Deportes para Sordos).
Salvado se impuso en la modali-
dad aAntonio Marín Murcia (CDS
ASORCAS) y Alexander Domín-
guez Fernández (CDS Alcalá de

Henares), que fueron segundo y
tercero respectivamente.
En la prueba estuvo presente el
seleccionador nacional de ciclis-
mo y MTB; y máximo responsa-
ble de ciclismo de la FEDS, Mar-
coAntonio Álvarez, para compro-

bar de primera mano el nivel de
los ciclistas españoles con el ob-
jeto de formar un equipo compe-
titivo de cara del II Campeonato
de Europa de MTB para Sordos
que se disputará enTolyatti (Rusia)
del 9 al 15 de septiembre de 2012.

ÉXITO EN EL NACIONAL DE ATLETISMO

DEPORTES

Jordi Salvado, nuevo
campeón de España
de Mountain Bike
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MOVIMIENTO ASOCIATIVO 

La agenda de abril
FAMILIAS DE ASZA VISITAN EL AULA DE MEDIO
AMBIENTE URBANO. La Comisión de Familias deASZA or-

ganiza una visita a la Calle Indiscreta, un equipamiento de educación
ambiental del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Am-
biente del Gobierno de Aragón, que pretende acercar el conocimien-
to del complejo ecosistema urbano para conocer su organización, sus
valores positivos y su función como espacio de encuentro.

14

FUTUROS PROFESIONALES DE LA MEDICINA
SE INTERESAN POR LA SITUACIÓN DE LAS

PERSONAS SORDAS EN BARCELONA. A petición de la
Asociación de Estudiantes de Ciencias de la Salud, Antonio
Martínez, presidente de FESOCA, da una charla informativa
a los futuros médicos y profesionales de la enfermería en la
Facultad de Medicina situada en el Hospital de la Vall
D’Hebrón, en Barcelona.

17

ASZA IMPARTE UN CURSO BÁSICO DE
LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA. El depar-

tamento de Formación en Lengua de Signos Española
(LSE) pone en marcha un nuevo curso de 20 horas de for-
mación impartido por Luci Iguacel. El objetivo es que el
alumnado adquiera conocimientos básicos para la co-
municación con las personas sordas usuarias de la LSE.

19

FAPSCL CELEBRA EL 30ANIVERSARIO DE SU
FUNDACIÓN. La Federación de Asociaciones de

Personas Sordas de Castilla y León (FAPSCL) celebra su 30
Aniversario en León, en el que participan más de 300 perso-
nas sordas. El presidente de la FAPSCL, Luis Miguel Jimé-
nez Fernández, da la bienvenida a todos las personas asis-
tentes, entre ellas, representantes del movimiento asocia-
tivo como la presidenta de la CNSE, Concha Díaz; de la
FAXPG, Feliciano Sola; y de FESOPRAS, Cristina Sariego.

14

FESOCA CELEBRA LA DIADA DE
POLÍTICAS SECTORIALES. La vocalía de

Políticas Sectoriales de FESOCA organiza la DIADA de
Juventud, Igualdad de Género, LGTB y personas
mayores que cuenta con una gran participación de
personas sordas. La celebración tiene lugar en el
albergue de la Fundación PereTarrés de Barcelona y
cuenta con un amplio programa de actividades.

14
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2012

EXPOSICIÓN DE ÁNGEL CALAFELL EN
REUS. El alcalde de Reus, Carles Pellicer; el presi-

dente de FESOCA, Antonio Martínez; y la delegada territo-
rial tarraconense, Asun Segui, inauguran la exposición so-
bre Ángel Calafell en el Centre Cívico del Carme de la ciu-
dad. Esta actividad se realiza con motivo del 36º Aniversa-
rio de laAssociació de Sords de Reus, y al acto también acu-
de el presidente de la asociación, José Antonio Mampel, y
la regidora de Bienestar Social, MontserratVilella.

FESOPRAS ACOGE LA VISITA DEL ÁREA
DE IGUALDAD DE GÉNEROY POLÍTICAS

SECTORIALES DE LA CNSE. La presidenta de FESOPRAS, Cristina
Sariego, recibe a Kizkitza del Área de Igualdad de Género y Políticas
Sectoriales de CNSE. Entre las actividades, se presenta la Guía
Informativa para las personas sordas Inmigrantes con la asistencia
del personal de la Federación y otras entidades implicadas en la aten-
ción a las personas inmigrantes, como UGT, ACCEM o la Asociación
de Inmigrantes Ecuatorianos en Asturias.

REUNIÓN DE FESOCA CON LAS ASOCIACIONES DE
PERSONAS SORDAS DE GIRONA. El presidente de

FESOCA, Antonio Martínez, se reúne con los presidentes de las
asociaciones sordas gerundenses (Ripoll, Olot, Blanes y Girona) para
tratar diferentes temas relacionados con las estrategias de futuro ba-
sadas en la coordinación entre entidades para el beneficio y mejora de
la calidad de vida de las personas sordas de la provincia.

19 y 20

28

28

EL GOBIERNO DE MELILLA SE COMPROMETE CON
LAS PERSONAS SORDAS. El vicepresidente primero

del Gobierno de Melilla, Miguel Marín, se compromete ante la pre-
sidenta de la CNSE, Concha Díaz, y el presidente deASOME y CERMI
Melilla, Joaquín Utrera, a mantener y mejorar los programas dirigi-
dos a las personas sordas y a sus familias. Después, Concha realizó
una visita para conocer a los socios y socias de ASOME.

20

PROFESORES DE LSC CELEBRAN
UN ENCUENTRO EN CABRERA DEL

MAR. Profesionales de la enseñanza de la lengua de signos
catalana (LSC) organizan un encuentro con el objetivo de crear
un espacio adecuado para el intercambio de experiencias y
la estandarización profesional de cara a una normalización
lingüística impulsada por la Ley de la LSC.

21 y 22
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MOVIMIENTO ASOCIATIVO 

La agenda de mayo
ARAGÓN OFRECE UN SERVICIO ESPECIAL PARA
QUE LAS PERSONAS SORDAS HAGAN LA

DECLARACIÓN DE LA RENTA. La AgenciaTributaria,
en colaboración con CERMI Aragón, pone de nuevo en mar-
cha su servicio especial para que las personas sordas y per-
sonas con otras discapacidades puedan realizar en igual-
dad de condiciones la declaración de la renta.

1

500 PERSONAS SORDAS REALIZAN UNA MARCHA
EN MATARÓ. Antonio Martínez, presidente de la

FESOCA, asiste a una marcha que reúne a 500 personas
sordas en Mataró. El acto es clausurado por Manuel Barre-
ra, presidente del Centre de Sords del Maresme a Mataró; Ol-
ga Ortiz, regidora de Benestar Social del Ayuntamiento de
Mataró; y Pere Cantenys, organizador y responsable de Ju-
ventud del CPSMM.

6

EL SERVICIO DE INTÉRPRETES DE
FESOCA INFORMA EN UNA

CONFERENCIA DE SU SITUACIÓN. La
FESOCA programa una conferencia para expli-
car el funcionamiento de su servicio de intérpre-
tes, la situación actual del área y los cambios im-
portantes que se prevén a corto plazo debido a las
reducciones que se están afrontando.

12

LA FASPCL ORGANIZA EL ENCUENTRO DE
DEPORTES DE PERSONAS SORDAS DE CASTILLAY

LEÓN. La Federación de Asociaciones de Personas Sordas de
Castilla y León (FAPSCL) organiza en Salamanca el “Encuentro
de Deportes de Personas Sordas de Castilla y León” con activi-
dades de petanca, dardos y fútbol sala.Aprovechando la ocasión,
la Federación organiza su Consejo Directivo y una Conferencia
de Presidentas y Presidentes de las asociaciones afiliadas.

5

FESOCA CON LA DELEGACIÓNTERRITORIAL DE LLEIDA. El
presidente de la Federació de Persones Sordes de Catalunya

(FESOCA), Antonio Martínez, y la delegada territorial de Lleida, Lídia Sán-
chez, visitan el nuevo local de la delegación terri-
torial cedido por la Diputación de Lleida. El presi-
dente de FESOCA se reúne también con su homólo-
go de la Llar de Persones Sordes de Lleida, David Fal-
guera, para planificar acciones destinadas a mejorar
la calidad de vida de las personas sordas.

3
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2012

IV SEMINARIO DE NORMALIZACIÓN DE LA
LSC. La vicepresidencia de Política Lingüística

de la lengua de signos catalana de FESOCA organiza el
IV Seminario con el fin de normalizar la LSC y dar a co-
nocer los estudios que se llevan a cabo. Los temas tra-
tados despiertan gran expectación entre el público asis-
tente constituido por la comunidad sorda y público ge-
neral interesado en LSC.

LA DELEGADA DE LA ASOCIACIÓN DE LLEIDA SE
REÚNE PARA AVANZAR EN LA RESIDENCIA PARA

PERSONAS SORDAS. La delegada territorial de FESOCA en Lleida,
Lídia Sánchez, se reúne con el director territorial del Departament de
Benestar Social i Familia, Joan Saura, para concretar la petición de con-
cesión de plazas de residencia para personas sordas mayores de la
provincia. Se está estudiando la posibilidad de adecuar una residen-
cia en las inmediaciones de Lleida, pero es previsible que el plazo de
recogida de solicitudes no se ponga en marcha hasta el 2013.

FESORCAM Y ELAYUNTAMIENTO DE MADRID FIRMAN
UN CONVENIO DE COLABORACIÓN MUTUA. Mª Dolo-

res Navarro Ruiz, delegada del Área de Gobierno de Familia y Ser-
vicios Sociales delAyuntamiento de Madrid; y Rosa Marta González Ál-
varez, presidenta de la Federación de Personas Sordas de la Comuni-
dad de Madrid (FeSorCam) firman un acuerdo de colaboración para
potenciar la atención y la inclusión social de las personas sordas y
con discapacidad auditiva de la ciudad de Madrid, a través de la pro-
moción y el apoyo del programa de Intérpretes de Lengua de Signos.

15

25

28

ASZAY CAI RENUEVAN POR UN AÑO SU CONVENIO DE
COLABORACIÓN. La Agrupación de Personas Sordas de Za-

ragoza y Aragón (ASZA) renueva su convenio con la Obra Social de la
CAI para fomentar e impulsar actividades formativas y sociales para la in-
tegración social de las personas sordas y con discapacidad auditiva. Por
este acuerdo, la CAI aporta 10.000 euros para garantizar, un año más, la
continuidad de los proyectos de la Agrupación para la atención integral
a la persona sorda y la supresión de las barreras de comunicación.

24

ASZA COLABORA EN LA EDICIÓN DE UN
LIBRO EN LSEY SISTEMA BRAILLE. El Colegio de

Educación Especial Alborada, en Zaragoza, edita un cuento con
motivo de su 25 Aniversario en el que incluye pictogramas,
imágenes en lengua de signos española y en sistema braille. El
departamento de Atención Educativa y Familiar de ASZA ha co-
laborado en la adaptación de los textos a la LSE.

20
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MOVIMIENTO ASOCIATIVO 

La agenda de junio

EL PRESIDENTE DE LA XUNTA DE GALICIA VISITA LA
SEDE DE FAXPG. El Presidente de la Xunta de Galicia,Alber-

to Núñez Feijóo, acompañado de la Conselleira deTraballo e Benestar,
Beatriz Mato, de la DelegadaTerritorial en A Coruña, Belén do Campo,
delAlcalde deA Coruña, Carlos Negreira, y del Concejal de Servicios So-
ciales deA Coruña, Miguel Lorenzo, visitan la sede central de la FAXPG.
En el acto están presentes las máximas autoridades de la federación, así
como de las asociaciones de personas sordas afiliadas a ella.

13

FESORMANCHA REANUDA DE FORMA
PROGRESIVA LOS SERVICIOS DE

INTERPRETACIÓN EN LENGUA DE SIGNOS Y
DE MEDIACIÓN SOCIAL. La Federación de Perso-
nas Sordas de Castilla – La Mancha, FESORMANCHA,
anuncia la puesta en marcha de forma progresiva de
los servicios de interpretación en lengua de signos y
de mediación social en la comunidad autónoma.

1

LA ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DEL VALLE DEL NALÓN CELEBRA SU LIII

ANIVERSARIO. LaAsociación de Personas Sordas delVa-
lle del Nalón, situada en la La Felguera y adherida a
FESOPRAS, celebra el 53ªAniversario de su fundación. Los
actos conmemorativos tienen lugar los días 9 y 10 de ju-
nio y están presididos por su presidente, Xosé Carlos Cues-
ta, acompañado por representantes de FESOPRAS y de las
asociaciones de personas sordas que la intengran.

9

EL ALUMNADO DE CATALUNYA ANALIZA SU SITUACIÓN.
La Comisión de Educación de FESOCA, en colaboración con la

Comisión de Juventud, celebra una asamblea estudiantil en la sede de la
federación para analizar la actual situación del alumnado sordo y debatir
sobre las diferentes acciones que se llevarán a cabo a medio plazo para ga-
rantizar la igualdad de condiciones en el acceso a la educación. En la reu-
nión, cada estudiante expone su situación personal y opina sobre las
acciones más apropiadas para que sus derechos sean garantizados.

11

CARRÍS HOTELESY FAXPG COLABORARÁN EN LA
INSERCIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS SORDAS

EN GALICIA. Los presidentes de Carrís Hoteles, Juan Luis
Viñas, y de la Federación de Asociacións de Persoas Xordas de
Galicia (FAXPG), Feliciano Sola, firman un convenio de colabo-
ración para fomentar la inserción laboral de las personas sordas
a través de la realización de prácticas no laborales en los dife-
rentes establecimientos de la cadena hotelera en Galicia. Este con-
venio beneficiará a 11 personas sordas desempleadas.

7
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2012

FESORD CV ABRE UNA NUEVA CONVOCATORIA DE
AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES

PARA PERSONAS SORDAS. La Fundación FESORD CV lanza una
nuevaconvocatoriadeayudasparael2012destinadasa financiarpro-
gramas de actividades promovidas por las asociaciones de personas
sordas de la ComunidadValenciana. Consciente de la importancia de
apoyar a las personas sordas ahora más que nunca por la situación
económica, las ayudas están destinadas a la programación, organi-
zación y desarrollo de actividades de las asociaciones afiliadas.

FEXASY EL GOBIERNO EXTREMEÑOTRABAJAN POR
ELIMINAR LAS BARRERAS COMUNICATIVAS EN LOS

CURSOS PARA DESEMPLEADOS.El presidente de la federación Ex-
tremeña de Personas Sordas (FEXAS), José Manuel Cercas, recibe la vi-
sita de la directora general de Formación para el Empleo del Gobierno
de Extremadura, Mª José Nevado, para conocer de primera mano la si-
tuación de las personas sordas de la región en materia de formación.
Nevado se compromete a hacer lo posible para eliminar la barrera de
comunicación en el acceso a los cursos de formación a desempleados.

20

26

FESORD CV Y EL AYUNTAMIENTO DE
VALENCIA ANALIZAN LA ACCESIBILIDAD

DE LOS SERVICIOSA LAS PERSONAS SORDAS . La
presidenta de FESORD CV,Amparo Minguet, se reúne con
Ana Albert Balaguer, concejala de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Valencia, para analizar la accesibilidad
de los servicios municipales para las personas sordas y
detectar los aspectos susceptibles de mejora en la aten-
ción a las ciudadanas y ciudadanos sordos deValencia.

14

EL PRESIDENTE DE FESOCA PARTICIPA EN EL
PROGRAMA “PARATODOS LA 2”. El presidente

de FESOCA, Antonio Martínez, acude en representación de la
CNSE al programa tertulia de “Para todos La 2” para abordar
distintos aspectos de la integración social y laboral de las
personas sordas. En el coloquio del programa también inter-
vienen Montserrat Navarro, directora del Centro de Recursos
Educativos para Discapacidad Auditiva, y Juan Carlos Calvo,
creador y director del programa Infantil Phonak.

13

TALLER DEALIMENTACIÓN SALUDABLE
PARA LAS PERSONAS SORDAS DE

CANTABRIA. La Federación de Personas Sordas de Cantabria, FESCAN,
organiza un taller de alimentación Saludable encaminado a fomentar la
importancia de mantener unos hábitos saludables a través de una alimenta-
ción sana y equilibrada. El taller es impartido por una voluntaria de la federa-
ción diplomada en enfermería, así como la psicóloga y la trabajadora social de la entidad, haciendo hincapié
en la importancia de saber comer bien, en los trastornos alimenticios y el peligro de las dietas milagro.

11, 13 y 14
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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.: 954 916 758 Fax: 954 915 759

www.sordosevilla.es

acss1935@gmail.com

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 23 36 86

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

ENTIDADES
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ASOCIACIÓN CULTURAL DE PERSONAS

SORDAS DE MÓSTOLES (ACPSM)

Presidente:

D. Manuel Aranda Escarramán

Avda. Dos de Mayo, 83

28934 Móstoles (MADRID)

Teléf. y Fax: 91 647 23 79

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

Presidente: D. Bartolomé Coll

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 PERSONAS SORDAS

DE MENORCA (ASSORME)

Presidente: D.Andrés Cardona Bosch

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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