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editorial
HAMBRE DE CULTURA

L
as personas sordas tenemos
“hambre de cultura”. Lo afir-

man los jóvenesyadultossordos,
y las familias que no pueden ver
una película española en el cine,
asistiraunaobradeteatro,ocom-
partir un día de cultura porque ca-
recendesubtitulado;quienesnos
vemos apartados de la oferta cul-
tural porque ésta no incorpora in-
térpretesde lenguadesignos; los
niños y no tan niños que anhela-
mos contar con literatura en esta
lengua;o losmilesdeciudadanas
y ciudadanos sordos que a diario
nos topamos con una televisión
llena de barreras de comunica-
ción.Hambredecultura.De lacul-
tura de todos.Y hambre de nues-
tra cultura. La que surge de una
comunidad con una identidad y
lengua propias. Una cultura que
queremos compartir.
La aprobación en julio de 2011 de
la Estrategia Integral Española de
Cultura paraTodos, inspirada en
el artículo30de laConvenciónde
Naciones Unidas sobre los Dere-
chos de las Personas con Disca-
pacidad, supuso, sin duda, un
punto de inflexión en el derecho
de accesibilidad y participación
activa en la vida cultural de Es-
paña de todas las personas con
discapacidad.

Este documento establecía el
compromiso por parte de los
agentes culturales, de promo-
ver el acceso de este colectivo
a los fondos bibliográficos y do-
cumentales, facilitando para
ello, los recursos de apoyo ne-
cesarios. Sin embargo, años
después, seguimos a la zaga en
materia de accesibilidad cultu-
ral. Algunos piensan que no es
rentable. Otros, sin embargo,

afirman que es una garantía de
éxito. Y aunque es muy cierto
que se han producido avances
en este ámbito, también es cier-
to, que procurar el acceso uni-
versal a la cultura en España si-
gue siendo, en gran medida,una
cuestión de “voluntad” más
que de derechos.
En el horizonte, una esperan-
za. La reciente constitución
del Foro de Cultura Inclusiva,
presidido por la Secretaría de
Estado de Cultura, y en el que
la CNSE ocupa una vicepresi-
dencia, supone un importante
estímulo en la consecución de

una cultura inclusiva para las
personas sordas.
En marzo, el Instituto Cervantes
acogió el Seminario de Accesibi-
lidad para las Personas Sordas a
las Industrias Culturales, un en-
cuentrodirigidoal intercambiode
experiencias y buenas prácticas
duranteel cual seavanzóeldesa-
rrollo de una guía destinada a las
diferentes industrias culturales
españolas con el objetivo de do-

tarlasde instrumentospara lapro-
mocióndeproductos, serviciosy
espaciosculturales inclusivospa-
rapersonassordasycondiscapa-
cidad auditiva. Una completa re-
lación de recursos materiales y
tecnológicos - lengua de signos,
subtitulado,ayudastécnicas,etc.-
con la que la Fundación CNSE
quierepropiciarque laspersonas
sordas se conviertan en “consu-
midoresdecultura”.Porqueende-
finitiva, en materia de cultura, to-
do suma. Lo que de verdad im-
porta son nuestras ganas de par-
ticipar y disfrutar de ella.
Que son todas las del mundo. CNSE

El acceso universal a la cultura en España
sigue siendo, en gran medida, una
cuestión de “voluntad” más que de derechos
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La presidenta de la Fundación CNSE, Concha Díaz, recibió de manos de los Príncipes
de Asturias y el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, el
Premio Nacional de Fomento de la Lectura 2011 en reconocimiento a la labor de esta
entidad en la promoción del hábito lector entre las personas sordas.
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LA FUNDACIÓN CNSE RECIBE
EL PREMIO NACIONAL
DE FOMENTO DE LA LECTURA

LOS PRÍNCIPES DE ASTURIAS ENTREGAN EL GALARDÓN

EN PORTADA
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L
a entrega de premios tuvo lugar en
el marco de celebración de la ceremo-
nia de los Premios Nacionales de Cul-

tura 2011 y 2012 que el Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte concede anual-
mente con el propósito de fomentar las
actividades culturales y expresar el recono-
cimiento de la sociedad a la labor de per-
sonas o instituciones que, bien con sus
obras o bien a través de su participación ac-
tiva en diversos ámbitos de la creación ar-
tística o literaria, contribuyen al enriqueci-
miento del patrimonio cultural de España.
Desde el año 2003, la Fundación CNSE ha
venido desarrollando distintas iniciativas di-
rigidas a acercar los libros a las personas
sordas que se han materializado en la tra-
ducción a la lengua de signos española de
cuentos infantiles y de obras tan destaca-
das como La Celestina, El Lazarillo de Tor-
mes, los poemas de Miguel Hernández, o
Bodas de Sangre.
Asimismo, la entidad ha elaborado diferen-
tes campañas, páginas web y guías dirigi-
das a familias, centros educativos y biblio-
tecas con el objetivo de introducir a este
colectivo en los círculos lectores.
“Este galardón - señaló la presidenta de
la Fundación CNSE - “no solo reconoce

nuestro compromiso con una cultura inclu-
siva, sino que viene a refrendar el impor-
tante papel que juega la lengua de signos
española a la hora de garantizar la partici-
pación social de las personas sordas”.

En la foto, los premiados y premiadas en los Premios Nacionales de Cultura 2011 y 2012.

POESÍA EN LSE
La Fundación CNSE ha pre-
sentado la primera antolo-
gía de poesía española tra-
ducida a la lengua de signos española. Se tra-
ta de una web (www.fundacioncnse.org/ 
poesiaenlse) en la que se incluyen más de 30
poemas de autores clásicos de la historia de
la literatura española, en una recopilación que
abarca desde los primeros versos medievales
anónimoshasta lospoetasclásicosdelsigloXX.
El objetivo del proyecto, que la Fundación
CNSE ha realizado con el apoyo del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte, es remediar
la escasez existente en España de poesía tra-
ducida a esta lengua.
También incorpora un resumen histórico, una
breve biografía y un glosario. A su vez, la pági-
na web incorpora un resumen de cada contex-
to histórico, una breve biografía de los autores
seleccionados, un glosario, y actividades de
fomento de la lectura.
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MÁS DE 121.000
Gracias a los programas subvencionados con el 0,7 por ciento que se recauda en el IRPF,
en 2012 la CNSE continuó con sus programas de atención al entorno de las personas
sordas para su integración socio-familiar y ADECOSOR.

SE HAN BENEFICIADO DE LA X SOLIDARIA

PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIAS
Uno de los programas de la CNSE subvenciona-
dos con el 0,7% es el de atención al entorno de
las personas sordas para su integración socio-
familiar que se lleva a cabo desde 2003. Solo el
año pasado, éste puso en marcha 674 talleres de
lengua de signos española para familias con hijas
e hijos sordos, además de realizar 331 acciones
de dinamización en el hogar.Y eso no fue todo:
también se desarrollaron 3.129 entrevistas a
familias, 621 actividades formativas e informa-
tivasparaprofesionales,173actividadesdeocioy
tiempo libre en el ámbito familiar, y 665 acciones
de difusión y sensibilización. En total, participa-
ron 24.209 personas usuarias directas, entre
personassordas, familiasyprofesionales,cifraque
se amplió hasta las 51.383 personas beneficia-

rias que, directa o indirectamente, estuvieron in-
volucradas en el Programa en algún momento.
En FESORD CV hay muchas personas satis-
fechas con este servicio. Es el caso de David Rui-
tort, padre de Carla, una niña de dos años. David
ha notado en su hija “un desarrollo intelectual y
del lenguaje positivo y que ha progresado mucho
tanto a nivel oral como en lengua de signos
española”.
El caso de Victor, de 20 meses, es otro ejem-
plo. Para Elena Teodora, su madre, “antes to-
do eran lágrimas ya que no teníamos conoci-
mientos sobre ninguna forma de comunica-
ción con nuestro hijo sordo. Gracias a este pro-
grama hemos aprendido a comunicarnos y a
trabajar con él para que su aprendizaje no se
vea obstaculizado”.

PERSONAS SORDAS Y SUS FAMILIAS

REPORTAJE
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FeSorCam también cuenta con un programa de
familias. Cristina es una de las madres usuarias.
Ella define su experiencia como “muy positiva”,
ya que, además de las clases de lengua de sig-
nos, “recibo a diario información de actividades
para personas sordas y talleres accesibles”.

PROGRAMA DE MEDIACIÓN
SOCIOCOMUNITARIA
Este programa se creó para fomentar la par-
ticipación de las personas sordas en la socie-
dad en igualdad de condiciones que el resto
de la ciudadanía, sensibilizar a la sociedad so-
bre sus características y necesidades, y forta-
lecer el movimiento asociativo como espa-
cio a través del cual reclamar sus derechos. El
año pasado, doce entidades de la red asocia-
tiva de la CNSE desarrollaron este programa
a través de sus ADECOSORES, profesionales
sordos que actúan como modelo social y co-
municativo.
Entre las acciones puestas en marcha a través
de este programa destacan el asesoramiento a
profesionales que trabajan en entidades exter-
nas (servicios sociales, educación, etc.) para
mejorar la atención a las personas sordas; la ela-
boración de un informe sobre las necesidades
y expectativas de las personas mayores sordas
en el que han participado cerca de 450 mayo-
res; y la realización de acciones formativas y ac-

tividades socioculturales para jóvenes sordos,
personas mayores sordas, mujeres sordas, per-
sonas sordas inmigrantes y personas sordas
con discapacidades añadidas.
FeSorCam por ejemplo, prepara con el apoyo
de la Comunidad de Madrid, el curso “Partici-
pando en Igualdad”, cuyo objetivo es fomentar
entre la juventud sorda el aprendizaje de la
LSE y de la comunidad sorda, y potenciar la bús-
queda de empleo.
Durante 2012, el ProgramaADECOSOR ha regis-

trado los siguientes datos:
● 137 acciones formativas para personas

sordas.
● 6.802 atenciones a usuarios y profesionales

externos.
● 1.994 acciones de difusión y sensibilización

sobre la comunidad sorda y la lengua de signos.
● 317 actividades de ocio y tiempo libre, dirigi-

das entre otros, a personas mayores sordas.
● 97.099 personas se han beneficiado de forma

directa, cifra que se amplía hasta 214.954 si
se incluyen aquellas que han participado en
las acciones de difusión y sensibilización pro-
pias de este Programa. CNSE

AMBOS PROGRAMAS SE
DESARROLLAN DESDE LA RED
ASOCIATIVA DE LA CNSE
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Juan Lara
Presidente de la Plataforma de ONG de Acción Social

“LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS

TOTAL TRANSPARENCIA”

ENTREVISTA

DE LA X SOLIDARIA CUENTA CON

Entrevistamos a Juan Lara, presidente de la Plataforma de ONG de Acción
Social, entidad que coordina la campaña de sensibilización “X Solidaria”,
dirigida a los contribuyentes para que marquen la casilla de Fines Sociales
en su declaración anual de la renta.
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¿Qué programas sociales se están fi-
nanciando gracias a los contribuyentes
solidarios que marcan Fines Sociales?
Con ese simple gesto, se ayuda a casi 6 mi-
llones de personas. Los programas a los que
va dirigida la aportación son de lo más varia-
do. Destacan las personas mayores, con
discapacidad, los jóvenes y las familias, en-
tre otros colectivos.

Si todos los contribuyentes marcaran
la casilla, ¿cuánto dinero se recaudaría?
En lugar de 270 se superarían los 500 mi-
llones de euros y se duplicaría la cifra de per-
sonas atendidas. El año pasado, se quedaron
más de 1.000 programas sin atender, y los pro-
yectos que están en ejecución podrían haber
recibido una mayor cantidad económica para
su desarrollo.

¿Ha aumentado el número de contri-
buyentes afines a la “X Solidaria” es-
tos últimos años?
Desde que la Plataforma inició en 2002 estas
campañas de sensibilización hemos pasado de
6.887.666 declarantes que marcaban la X Soli-
daria a 9.770.000 en 2012.

¿Supone algún coste adicional para los
contribuyentes?
No, ni una disminución del líquido a percibir.

¿Se puede conocer qué se hace con el di-
nero recaudado?
Al margen de la campaña de comunicación,
disponemos de la página web www.xso-

lidaria.org, donde se aclara qué se hace
con el dinero. Además, todas las entidades
que reciben aportaciones por el IRPF, divul-
gan los proyectos a los que se destina. Nun-
ca son para el mantenimiento de las ONG. En

todos los proyectos hay una gran transparen-
cia en su gestión.

Hay quienes habrán marcado ambas ca-
sillas, Fines Sociales e Iglesia Católica
Naturalmente, una no excluye a la otra. En estos
casos se destinan un 0,7% a cada una de las ca-
sillas. Por eso, siempre he dicho a las personas
que marcan exclusivamente la casilla de la Iglesia
que si marcan ambas favorecerán a más de 40
ONG católicas.

¿Cómo cree que ha incidido este año
en la recaudación la actual coyuntura
económica?
Este año, de una manera más especial, hemos
querido concienciar a toda la sociedad de que
los colectivos menos favorecidos sufren con más
intensidad las consecuencias de la crisis econó-
mica. Es por esta razón por la que este ejercicio
hemos necesitado aumentar el número de per-
sonas contribuyentes solidarias.

¿Ha sido especialmente importante no
dejar este año la casilla en blanco?
Siempre lo es, pero quizás este año más que
nunca porque desgraciadamente hay más per-
sonas vulnerables que necesitan la ayuda de
las ONG para salir adelante. Además, hay
que tener en cuenta que sobre esta pequeña
parte (0,7%), cuyo destino lo eligen libremen-
te los contribuyentes, no cabe ninguna políti-
ca de recorte. CNSE

“ESTE AÑO HEMOS QUERIDO
CONCIENCIAR A LA SOCIEDAD
DE QUE LOS MENOS
FAVORECIDOS SUFREN CON MÁS
INTENSIDAD POR LA CRISIS”
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L
as personas sordas por fin tendrán acce-
so al Reglamento General de Circulación
en lengua de signos española. Así, las fu-

turas personas sordas que quieran acceder a to-
dos los contenidos del manual de conducción
en LSE lo podrán hacer a través de la página web
www.fundacioncnse.org/dgt en su lengua natu-
ral y, de esa forma, tener más facilidades a la ho-
ra de aprobar el carnet de conducir.
Esta medida responde a años de lucha por par-
te de las personas sordas, ya que la posibilidad
de que este colectivo pudiese consultar el Re-
glamento General de Circulación sin ningún
tipo de barreras de comunicación era una de-
manda histórica.
El objetivo de esta página web es servir de com-
plemento a las enseñanzas que se imparten
presencialmente en las autoescuelas. Por tanto,

su carácter es divulgativo, de forma que se facili-
ta a las personas sordas el acceso al temario re-
querido para presentarse a la prueba del teórico.
En la web el reglamento de circulación está
estructurado en tres grandes bloques. El prime-
ro es Normas de circulación, también está Se-
ñales de circulación y, por último, Seguridad vial.
A su vez, incorpora un completo glosario de tér-
minos específicos de tráfico.

GRACIAS A LA COLABORACIÓN DE LA DGT Y LA FUNDACIÓN CNSE

Porprimeravez,el reglamentopara
sacarse el carnet de conducir está
disponible en lengua de signos es-
pañola. Los interesados podrán ac-
ceder al mismo a través de la web
www.fundacioncnse.org/dgt,unen-
lace que facilita a las personas sor-
das el acceso al temario requerido.

EL MANUAL
DE CONDUCIR,
EN LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA

LA WEB INCORPORARÁ VÍDEOS EN
LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA
PARA PREPARAR LA PRUEBA
RECUPERACIÓN DE PUNTOS
DEL CARNET DE CONDUCIR

REPORTAJE
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En cada uno de estos apartados, las personas sor-
dasencontraránloscontenidosdelReglamentoGe-
neral de Circulación en lengua de signos españo-
la, así como textos en castellano, esquemas e
ilustracionesquefacilitarán lacomprensióndelmis-
mo.Además, la web incorporará vídeos en lengua
de signos española para preparar la prueba de re-
cuperación de puntos del carné de conducir.
Esta iniciativa, que marca un punto de inflexión
en la accesibilidad universal y en la igualdad de
oportunidades de las personas sordas, es fruto
del compromiso y de la sensibilidad de la DGT
con este colectivo, así como de la intensa labor
de reivindicación que la CNSE y su red asociati-
va llevan a cabo para garantizar el derecho a la
información de las personas sordas. CNSE

Las personas sordas ya pueden acceder al
Reglamento General de Circulación en lengua de
signos española.

LAS PERSONAS SORDAS

OPINAN
Hemos preguntado a varias personas
sordas qué opinan de esta nueva web,
y ésto es lo que nos han respondido:

José Antonio Labrador
“Es una web muy completa, porque
recoge temas de seguridad, normas
y circulación y además lo hace en
lengua de signos española. Valoro
esta iniciativa como algo muy posi-
tivo para las personas sordas”.

Susana de Mingo
“Además de ser muy atractiva vi-
sualmente, está muy bien organi-
zada por bloques , lo que sin du-
da, facilita realizar cualquier con-
sulta . Además, incluye un glosa-
rio con terminología más comple-
ja, que ayuda mucho a la hora de
aclarar posibles dudas”.

Lucía Sánchez
“Es magnifico poder tener acceso a la
formación y al aprendizaje en igual-
daddecondicionesqueel restode los
ciudadanos. Al ofrecer los contenidos
en lengua de signos, esta web evita el
sobreesfuerzo que supone la com-
prensión de textos tan específicos”.

Oscar Gómez
“El reglamento de circulación es
un texto complejo y a veces, difí-
cil de entender. Gracias a esta
web, contamos con un apoyo fun-
damental para acceder a dicho
reglamento, y además su navega-
ción es encilla y ofrece un amplio
abanico de vídeos en LSE y dibu-
jos que los complementan”.
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L
os primeros meses de 2013 han sido deci-
sivos en el despliegue de la plataforma de vi-

deointerpretación para personas sordas SVIsual
en la red asociativa de la CNSE. Un proyecto de-
sarrollado en el marco de actuación del Plan
Avanza del Ministerio de Industria,Energía, y
Turismo, y con el apoyo de la Fundación ONCE,
cuyo objetivo es ampliar la cobertura de este ser-
vicio en las diferentes comunidades autónomas.

UN SERVICIO PIONERO EN ESPAÑA
En 2009, la Fundación CNSE puso en marcha SVI-
sual, un servicio pionero en nuestro país que ha
marcado un antes y un después en el acceso a
la información y la comunicación delas per-
sonas sordas, y un importante avance en su au-
tonomía personal. SVIsual permite a sus usua-
rios y usuarias comunicarse telefónicamente con
otras personas oyentes, a través de la figura del
videointérprete. Se puede acceder a SVIsual me-
diante móvil 3G, tableta, videoteléfono, y orde-
nador personalcon conexión a Internet. Ade-
más, se trata de un servicio personalizado que
permite la comunicación en lengua de signos
españolaocatalana, outilizandosignoyvoz,men-
sajería instantánea, chat, etc.
El éxito de SVisual, que se presta de forma gra-
tuita gracias a un convenio con el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, llevó a la
CNSE y su Fundación a plantear su expansión
en todo el territorio nacional.
De hecho, varias federaciones han contribuido a
reforzar la cobertura de SVIsual, una vez imple-
mentada la infraestructura tecnológica necesa-
ria para prestar este servicio en sus sedes. Tal
es el caso de la Federación de Personas Sordas
de Castilla La Mancha (FESORMANCHA), la Fe-

deración de Personas Sordas de La Comunidad
Valenciana (FESORD CV), la Federación de Aso-
ciaciones de Personas Sordas de Extremadura
(FEXAS), y la Federación de Personas Sordas de
Cataluña (FESOCA), ésta última responsable
del servicio en lengua de signos catalana. Por su
parte, la Federación de Asociaciones de Per-
sonas Sordas de las Islas Canarias (FASICAN) pla-
nea poner en funcionamiento SVIsual en su
sede en los próximos meses.

REPORTAJE

SVISUAL CONTINÚA
SU EXPANSIÓN

En la foto, el Presidente de
la Diputación de Cáceres,

Laureano León y el
presidente de FEXAS,
José Manuel Cercas.

Representantes del
Parlamento Canario
visitaron la sede
de FASICAN.

SVIsual está
disponible las

24 horas del
día, los 365 días
del año, gracias
al Ministerio de

Sanidad y
Vodafone.
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UNA RED CADA VEZ
MÁS CONSOLIDADA
La consolidación de la Red SVIsual, ha posibi-
litado las negociaciones con diferentes admi-
nistraciones y entidades públicas autonó-

micas y locales para poner a su disposición es-
te servicio. Tal es el caso del Ayuntamiento
de Valencia, que tiene previsto contar con vi-
deointerpretación gracias al impulso de FE-
SORD CV; del Gobierno de Extremadura y las
Diputaciones de Cáceres y Badajoz, que en bre-
ve ofrecerán este servicio con el apoyo de FE-
XAS; y de La Federación de Municipios y Provin-
cias de Castilla-La Mancha (FEMP-CLM) que a
través de la colaboración con FESORMANCHA,
implantará SVIsual en los servicios municipa-
les de información y atención al ciudadano de
esta comunidad.
Asimismo, gracias al compromiso de Adif de
hacer accesibles sus infraestructuras a través
del servicio Dialoga, las Oficinas de Atención
al viajero de sus 20 estaciones han continuado
siendo accesibles para las personas sordas a
través de SVIsual.

CALL CENTER ACCESIBLES
Cada vez son más el número de entidades pri-
vadas que desean hacer accesibles sus ser-
vicios y productos gracias a SVIsual. MAPFRE
por ejemplo, ofrece atención telefónica ac-
cesible para las personas sordas de lunes a
viernes, en horario de 9:30 a 12:30 horas, y
de 17 a 20 horas, a través de su web
(www.mapfre.com).
Por su parte, Iberdrola ha puesto en marcha el
servicio ComunicA, que utiliza la plataforma de
SVIsual para atender las consultas y ofrecer un
asesoramiento personalizado a los usuarios
sordos. Su horario de atención de es de lunes
a viernes de 8:00h a 20:00h, y sábados, domin-
gos y festivos de 11:00h a 19:00h.
La última en incorporarse a esta lista ha sido Hal-
cón Viajes, que ofrece el servicio de SVIsual
de 10:00 a 12:00 horas, accediendo desde la
página web de FEXAS (www.fexas.es) o des-
de su propia página web (www.halconvia-

jes.com).
Firma del convenio entre FESORMANCHA y la FEMP-CLM.

FESOCA presta
el servicio en
lengua de
signos catalana.

MAPFRE ha
incorporado
SVIsual en su
servicio de
atención
telefónica.

El Servicio Dialoga
de ADIF ya está
presente en 20
estaciones
ferroviarias.
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U
n año más, la CNSE se su-
mó a la celebración del Día In-

ternacional de las Mujeres, que
se celebra el 8 de marzo, reivindi-
cando la plena ciudadanía de las
mujeres sordas.
En esta ocasión, el manifiesto de la
CNSEestuvoprotagonizadopormu-
jeressordasdedistintasedadesque
reclamaban una igualdad de oportu-
nidades real en su acceso al em-
pleo, a la cultura y al ocio, a la educa-
ciónatenciónespecializadaa lasper-
sonas sordas en los servicios sani-
tarios, residencias y centros de día,
así como en los servicios de aten-
ción sobre violencia de género.
En el manifiesto, la CNSE recor-
daba asimismo, la necesidad de im-
pulsar políticas activas que apoyen
la autonomía y la capacidad de de-
cisión de las mujeres sordas, y el de-
sarrollo de campañas informativas
sobre igualdad de género y no dis-
criminación que incorporen lengua
de signos y subtitulado.

CELEBRANDO LA IGUALDAD

A finales de febrero, la CNSE
asistió a la presentación de dos

cupones de la ONCE conmemo-
rativos por el Día de la Igualdad
Salarial y por el Día Internacio-
nal de la Mujer. Ya en marzo,
participó en el Observatorio de
Igualdad de Oportunidades de
la ONCE y su Fundación, donde
Soledad Murillo impartió la con-
ferencia “La igualdad nos bene-
ficia a todos”.
El 11 de marzo, la coordinadora
del Área de Igualdad de Género
y Políticas Sectoriales de la CN-
SE, Kizkitza Velasco impartió la
ponencia “La Lucha por la Igual-
dad de Género”, durante elVII En-
cuentro de Mujeres Sordas de
Galicia, organizado por la FAXPG
y la Asociación de Personas Sor-
das de Ferrol.
Días después, el 16 de marzo,
viajó a la Asociación de Sordos
de Santander y Cantabria don-
de impartió varias conferencias :
“Situación de las mujeres sordas
ante la violencia de género”, en la
que estuvo presente la Directo-
ra General de Igualdad, Mujer y
Juventud del Gobierno de Can-
tabria, y “Hogar, feliz hogar”.

LA CNSE CON LAS MUJERES SORDAS

NOTICIAS CNSE

Vuelve a verlo a través
de este código QR:

“Hogar, feliz hogar”. Asociación
de Personas Sordas de Santander
y Cantabria.

Taller de la Mujer Sorda en Alzira
(Castellón).

“Mujer con Discapacidad y
Empleo” (La Coruña).
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L
as mujeres sordas víctimas de violen-
cia de género podrán ser atendidas en

el teléfono 016 gracias a la incorporación
de la plataforma de videointerpretación
SVIsual. Así lo ha afirmado la ministra de

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, durante
la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados.
Estamedida,queestácontempladaen laEstrategiaNacional
para la Erradicación de la Violencia de Género 2013-2016,
facilitará a cualquier mujer sorda esta comunicación telefó-
nica en la modalidad comunicativa que elija: lengua de
signos, lengua oral, sistema de chat, etc.

Una larga reivindicación

La CNSE ha reclamado al Gobierno en varias ocasiones la
puesta en marcha de este servicio, e incluso propuso hace
pocos meses a la delegada del Gobierno para laViolencia de
Género, Blanca Hernández, realizar una prueba piloto para
aplicar el servicio de video-interpretación SVIsual al servi-
cio telefónico de información y asesoramiento jurídico en
materia de violencia de género (016), y hacerlo totalmente
accesible para este colectivo.
Durante el encuentro, la presidenta de la CNSE, Concha
Díaz trasladó a la delegada del Gobierno la necesidad de di-
fundir un protocolo de atención para mujeres sordas maltra-
tadas, y de contar con intérpretes de lengua de signos en
comisarías, centros de urgencias, juzgados, centros de aten-
ción a la mujer o casas de acogida, a los que tienen dere-
cho a acudir estas mujeres.

De izqda. a dcha. Mercedes Jaraba, Subdirectora General de
Participación y EntidadesTuteladas de la Dirección General
de Políticas de Apoyo a la Discapacidad; Eva Ferrús,
Subdirectora General de Planificación y Coordinación
Interinstitucional; Concha Díaz, presidenta de la CNSE;
Blanca Hernández, delegada del Gobierno para la Violencia
de Género; y Kizkitza Velasco, coordinadora de Igualdad de
Género de la CNSE.

UNAAGENDA CARGADA

Numerosas actividades marca-
ron la agenda de la red asociati-
va para rendir homenaje a las
mujeres sordas. Entre otras, el
Encuentro de Mujeres Sordas de
la Comunidad de Madrid en el
Centro Altatorre; el Día de la Mu-
jer Sorda en Guetaria (organiza-
do por Arabako Gorrak), y en Ja-
én (organizado por APROSOJA);
la asistencia de la Asociación
de Personas Sordas de La Rioja
a la lectura del manifiesto en
Logroño; la colaboración de
FESORMU en un cinefórum diri-
gido a mujeres; un curso de in-
formática para mujeres sordas
en ASORNA; o la intervención de
la presidenta de la AsociaciónVa-
lenciana de Personas Sordas en
la mesa “Mujeres en el cine” or-
ganizada por el Ayuntamiento de
Valencia.
También destaca la colaboración
deASZA-Huesca en la muestra de
cine realizado por mujeres; la po-
nencia de la vicepresidenta de la
FAXPG en la Jornada Mujer con
Discapacidad y Empleo organiza-
da por CERMi Galicia y la Secreta-
ría General de Igualdad; o el taller
de la Mujer Sorda en Alzira, or-
ganizado por la Asociación de Per-
sonas Sordas de Castellón y la FE-
SORD CV.
Porsuparte,ADCS-DIFUSORDha
comenzado con los preparativos
del Seminario de la Dona Sorda
2013, que se celebrará en Barcelo-
na el próximo mes de noviembre.

El teléfono 016 será accesible
para las personas sordas
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NOTICIAS CNSE

E
n enero, se reunió por prime-
ra vez el Consejo Consultivo

de Personas Mayores Sordas de
la CNSE que integran Isabel Fer-
nández (Santander), Alicia Trote
(Barcelona), Ana Mª Castillón (Sa-

badell), Mateo González (Sevilla)
y Susana Obiang, vocal del Con-
sejo de la CNSE.
El Consejo Consultivo de Perso-
nas Mayores Sordas se constitu-
ye como un órgano desde el cual

institucionalizar la participación po-
lítica y colaboración de las perso-
nas mayores sordas en la defini-
ción, aplicación y seguimiento
de las políticas de atención y me-
jora de la calidad de vida dirigidas
a este sector de la población en el
campo de competencias atribui-
das a la CNSE.
En esta primera reunión, además
dedebatir yaprobar lasnormasque
regiránesteConsejoConsultivo, se
ha reflexionado sobre la situación
que atraviesan las personas ma-
yores sordas en España. Asimis-
mo, se han analizado sus principa-
les necesidades y demandas, y
repasado las conclusiones del VI
Encuentro Nacional de Personas
Mayores Sordas celebrado en Va-
lencia en noviembre de 2012.

Madrid acoge la
I Conferencia de
Presidentes y Presidentas
de la CNSE de 2013

E
l pasado 9 de marzo, se celebró en Madrid la
Conferencia de Presidentas y Presidentes de

la Red Asociativa de la CNSE.
Este primer encuentro del año, sirvió para anali-
zar la actual situación social, económica, laboral y
asociativa, y continuar trabajando en el desarrollo
de líneas de acción que refuercen la cohesión y el
trabajo conjunto del movimiento asociativo de per-
sonas sordas.

Primera reunión del Consejo Consultivo
de Personas Mayores Sordas
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L
a presidenta de la CNSE
ha mantenido una reu-

nión con Televisión Espa-
ñola con el objetivo de
trasladar al ente público
las demandas del colecti-
vo de personas sordas en
materia de accesibilidad
a la información.
Durante el encuentro, Concha Díaz recordó la importancia
de garantizar un subtitulado de calidad en la programación,
que asimismo esté disponible en la redifusión que TVE
realiza en su en página web, y señaló la necesidad de fo-
mentar la incorporación de la lengua de signos española
en informativos, espacios infantiles, etc.

La CNSE se reúne con Televisión Española

E
n este trimestre, han sido varias las citas po-
líticas que han incorporado lengua de signos

española en su emisión por televisión. En enero,
“La Noche del Rey”, entrevista realizada por el pe-
riodista Jesús Hermida a D. Juan Carlos con mo-
tivo de su 75 cumpleaños, pudo seguirse en len-
gua de signos española tanto en el Canal 24 ho-
ras como en la web de RTVE.

Asimismo, los días 20 y 21 de febrero, el Deba-
te sobre el Estado de la Nación, celebrado en
el Congreso de los Diputados, incorporó subti-
tulado y la ventana del intérprete en su emisión
en el Canal 24 horas, y lengua de signos espa-
ñola a través del Canal del Parlamento.
Por su parte, la comparecencia del presidente
del partido Popular, Mariano Rajoy, el pasado

2 de febrero en la sede
del PP en Madrid, tam-
bién fue accesible para
todas las personas sor-
das, ya que contó con
subtitulado y lengua de
signos española en su
emisión por Televisión
Española.

‘El País’ dedica uno de sus artícu-
losalaLeyGeneraldelaComunica-
ción Audiovisual, que obliga a que
el 90 por ciento de la programación
de las televisiones públicas y el 75
por ciento de las privadas incluya
subtitulado, y que asimismo, incor-
poren 2 horas y una hora de lengua
designosrespectivamente.Enelar-
tículo, Mª Jesús Serna, vocal del
ConsejodelaCNSE,reivindicalain-
clusióndelalenguadesignosespa-
ñola y catalana y del subtitulado en
losmediosaudiovisuales.
Artículoíntegrocapturan-
do este código QR:

La actividad política, también en lengua de signos

La emisión en Canal 24 horas de la entrevista al
Rey y la comparecencia de Mariano Rajoy,

incorporó lengua de signos y subtitulado
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V
odafone España, en colaboración con la
CNSE, ha lanzado el “Plan Signo”, que ac-

tualiza las condiciones ofrecidas en la anterior
“Tarifa Signo” para las personas sordas clien-
tes de Vodafone, ofreciendo nuevos servicios
y funcionalidades.
Desde un precio muy competitivo de 15 euros
al mes (18,15 euros con IVA), el“Plan Signo” ofre-
ce los siguientes beneficios:
1) 500 min de videollamadas gratis

Vodafone aVodafone.+

2) 750 MB a máxima velocidad (7,2 Mbps).

3) 500 SMS gratis a cualquier operador.

4) 100 minutos gratis a todos

los operadores.

5) Servicio especial de atención

para las personas sordas.

El “Plan Signo” puede ser usado desde cualquier
terminal y las personas sordas que necesiten ad-
quirir uno, podrán elegir entre cualquier smartpho-
ne entre la oferta de las gamas “básicos” y/o es-
tándar, para poder así disfrutar de todos los be-
neficios incluidos en el Plan.
El coste asociado a la adquisición de los ter-
minales y las condiciones de pago, pueden con-
sultarse en los puntos de ventaVodafone y en la
página Web (www.vodafone.es).

De forma exclusiva,Vodafone España pone a dis-
posición de las personas sordas un servicio de
atención mediante texto. Este servicio se pres-
ta a través del email soportevf_accesible@vo-

dafone.es, SMS y fax 607 130 330.

Adicionalmente el cliente puede ser atendido a
través de llamadas mediante intérprete (en ho-
rario de oficina en el 672 65 99 63); o bien acce-
diendo a la Web (www.vodafone.es/particu-

lares/mi-vodafone/home.jsp) o en la aplica-

ción móvil “MiVodafone”.

VODAFONE LANZA
EL NUEVO “PLAN SIGNO”

ESTE PLAN MEJORA
LAS CONDICIONES

DE LA SIGNO TARIFA
E INCLUYE 500

MINUTOS GRATIS
DE VIDEOLLAMADA

MÁS INFORMACIÓN 
CAPTURANDO ESTE 

CÓDIGO QR.

NOTICIAS CNSE
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L
a ministra de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad,Ana Mato, presidió el acto de cons-

titución de la Comisión para el Diálogo Civil con
la Plataforma del Tercer Sector, creada el pa-
sado mes de febrero con el objetivo de estable-
cer un foro en el que la Plataforma pueda plan-
tear sus demandas al gobierno, y dar solución a
cuestiones que afectan a más de nueve millo-
nes de ciudadanos en riesgo de exclusión.

E
l 1 de abril entró en vigor el con-
venio especial de seguridad social

para personas con discapacidad con
especiales dificultades de inserción la-
boral que beneficiará a más de 34.000
personas.
La Ministra de Empleo, Fátima Báñez,
presentó este convenio en un acto al
que asistieron representantes de la
CNSE, la FESORCAM, el CERMI, la
ONCE y otras entidades del ámbito
de la discapacidad.

Medidas a favor de
la inserción laboral

La Fundación ONCE lanza
el plan No te Rindas Nunca

D
esde la Fundación ONCE y su entidad de in-
serción laboral para personas con discapaci-

dad, FSC Inserta, han lanzado el Plan “No te Rin-
das Nunca”, para activar el empleo de los jóvenes
con discapacidad menores de 30 años, un colec-
tivo especialmente perjudicado por la crisis.
La iniciativa contempla, además, la elaboración de
un vídeo en el que han participado numerosos jó-
venes con discapacidad como, por ejemplo,
Carlos, Ana y Guillermo, tres jóvenes sordos.
Más información en www.noterindasnunca.org

Nace la Comisión para el
Diálogo Civil con la
Plataforma del Tercer Sector

La CNSE ha traducido a la lengua de signos española
la guía explicativa sobre este convenio especial

elaborada por el CERMI.
Está disponible en:

En la foto, la presidenta de la CNSE con la ministra de
Empleo, el presidente del CERMI y representantes del
movimiento asociativo de la discapacidad.

Mesa con los miembros de la Comisión para el
Diálogo Civil.
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NOTICIAS CNSE

E
n septiembre de 2012,
Bankinter puso en mar-

cha, con la colaboración de
la CNSE y su red asociati-

va, un programa de cursos
de operativa bancaria di-
rigidos a personas sordas.
La finalidad del curso es
acercarles la terminología y
operativa bancaria, así co-
mo los productos y servi-
cios financieros, utilizando
la lengua de signos y con
una metodología muy di-
dáctica impartida por Elena
Madina, una profesional
sorda de la entidad.
En los primeros meses del
año, la Asociación de Per-
sonas Sordas de la Rioja,
y la Asociación de Perso-
nas Sordas de Navarra, han
sido las entidades en las
que se han impartido estos
cursos.

Comienzan las
pruebas del
proyecto Semas

P
rofesionales sordos de la CNSE
y su Fundación viajaron en ene-

ro a FESOPRAS y a FESORD CV pa-
ra la supervisión de las instalacio-
nes y los equipos destinados a las
pruebas piloto del proyecto SEMAS
(Servicios Digitales de Empleo Acce-
sibles para Personas Sordas), y para
formar a los orientadores encargados
de dinamizar esta fase de pruebas y
asesorar a las personas sordas que
participen en las mismas.

Futuros intérpretes de lengua de signos visitan la CNSE

Alumnado de Lleida.

Nuevos cursos de Bankinter en
la red asociativa de la CNSE

A
lumnado del Ciclo Formativo de Grado Superior de Interpretación en Lengua de Signos del IES
Ronda de Lleida y el IES Molina de Segura de Murcia, visitaron la CNSE y su Fundación para co-

nocer de cerca la labor que realizan ambas entidades.

NAVARRA

LA RIOJA

Alumnado de Murcia.
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María Luz Esteban Saiz y Marta Vinardell
i Maristany han sido seleccionadas por
la WFD para formar parte de su red de ex-
pertos. Ambas profesionales aportarán
su dilatada trayectoria en el movimiento
asociativo de personas sordas de la
CNSE a esta Red de expertos que se ar-
ticula en diferentes áreas: formación, len-
guas de signos, tecnología y accesibili-
dad, mujer, derechos humanos, salud,
empleo y países en vías de desarrollo.

DE LA FEDERACIÓN MUNDIAL
DE PERSONAS SORDAS

LA WFD (FEDERACIÓN MUNDIAL DE PERSONAS SORDAS) ES LA ENTIDAD MÁS REPRESENTATIVA
DE LAS PERSONAS SORDAS A NIVEL INTERNACIONAL

NOTICIAS CNSE

L
acántabraMaríaLuzEstebanSaiz, actualdi-
rectoradelCentrodeNormalizaciónLingüís-
tica de la Lengua de Signos Española

(CNLSE), organismo de titularidad pública inte-
grado en Real Patronato sobre Discapacidad,
participaráenelgrupodeexpertosenLenguasde
Signos y Estudios Sordos de la Federación Mun-
dial de Personas Sordas (WFD). Esta federación
defiende losderechose interesesdealrededorde
70 millones de personas sordas en todo el mun-
do, trabaja en colaboración con las Naciones Uni-
das (ONU), e integra a organizaciones nacionales
de personas sordas en 130 países, entre ellos
España, donde está representada por la CNSE.
Diplomada en Ciencias de la Educación y exper-
ta universitaria enAudición y Lenguaje, María Luz

NUEVAS INCORPORACIONES
A LA RED DE EXPERTOS Y EXPERTAS
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Esteban Saiz atesora casi 20 años de experien-
cia profesional,trabajando por la normalización de
la lengua de signos española, liderando políti-
cas en el ámbito de la lengua de signos, di-
señando su planificación lingüística e inves-
tigando y elaborando materiales al servicio de las
familias y la educación de las personas sordas.
Por otra parte, la catalana MartaVinardell i Ma-
ristany, actual presidenta de ADCS-DifuSord,
asociación afiliada a la FESOCA (Federació
de Persones Sordes de Catalunya), también
pasará a formar parte del grupo de expertos en
Educación de Personas Sordas de la WFD. Li-
cenciada en Psicopedagogía, Diplomada en
Magisterio de educación especial, y con Pos-

grado en Logopedia y Comunidad Sorda, gran
parte de su carrera profesional ha transcu-
rrido en el departamento de Educación de la
Generalitat de Catalunya. Asimismo, es auto-
ra de numerosas publicaciones dirigidas a
alumnado con necesidades educativas espe-
ciales, y ha participado en numerosos tra-
bajos de investigación en materia de bilingüis-
mo, profesorado y alumnado sordo.

Entre los objetivos del Grupo de Expertos de Len-
gua de Signos y Estudios Sordos de la Fede-
ración Mundial de Personas Sordas (WFD), co-
ordinado por Robert Adam, del Reino Unido, des-
tacan la revisión y actualización de la política lin-
güística de la WFD, la elaboración de informes y 
recomendaciones de acuerdo con la Convención 
Internacional sobre los Derechos de las Perso-
nas con Discapacidad así como asesorar sobre 
nuestra área de especialización a los gobier-
nos, organizaciones internacionales, institucio-
nes educativas y otras entidades interesadas. 
La protección y promoción de todas las lenguas 
de signos que hay en el mundo dentro del valor in-
tercultural y del multilingüismo suscita una gran 
preocupación en la WFD, ya que la posibilidad de 
utilizar estas lenguas en tanto en la vida privada co-
mo en la pública constituye un derecho inalienable.

María Luz Esteban Saiz
La misión del Grupo de Expertos en Educación de la WFD es 
centrase en los derechos de los alumnos sordos a recibir una 
educación digna y analizar las dificultades y peticiones que 
nos llegan de distintos países sobre situaciones irregulares 
como la inacesibilidad a la educación. Debemos definir más 
y mejor cuál y cómo sería la educación inclusiva para los 
alumnos sordos, y defendemos que los alumnos sordos ten-
gan acceso a un lenguaje desde la más temprana edad, con 
un óptimo y correcto desarrollo social; y que no sufran pri-
vaciones tanto lingüísticas como de acceso a la informa-
ción que les impida recibir una educación inclusiva. Nuestra 
formación nos permite añadir comentarios, sugerencias, re-
comendaciones y orientaciones para que la WFD pueda di-
señar mejor sus artículos en referencia a la educación. Nues-
tra filosofía es sumar recursos lingüísticos, comunicativos y 
tecnológicos, y velar para que no se excluya la lengua de sig-
nos de manera discriminatoria; al contrario, debemos va-
lorar este gran recurso para el alumnado sordo.

LA WFD DEFIENDE LOS
DERECHOS E INTERESES DE 70
MILLONES DE PERSONAS EN 130
PAÍSES DIFERENTES

Marta
Vinardell i
Maristany
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ENERO
1 Participación en la reunión de la
Comisión Permanente del Consejo Nacional
de la Discapacidad. Madrid, 9 enero.

2 Reunión con Ignacio Tremiño, director
General de Políticas de Apoyo a la
Discapacidad. Madrid, 15 enero.

3 Responsables del proyecto SEMAS visitan
FESOPRAS y FESORD. Asturias y Valencia,
15 enero.

4 Reunión del Consejo Consultivo de
Personas Mayores Sordas. Madrid, 16 enero.

5 Inauguración del curso de especialista en
LSE en la Fundación CNSE. Madrid, 18 enero

6 Participación en las Jornadas “Derecho a
la Diversidad en Europa” organizadas por el
PSOE. Madrid, 19 enero.

7 Conferencia sobre cómo afectan a las
personas sordas los cambios en el derecho
fiscal. Madrid, 25 enero.

8 Conferencia en el Llar de Persones Sordes
de Lleida por su 60º Aniversario. Lleida,
26 enero

FEBRERO
9 Reunión entre la CNSE, la FAAS y el
Defensor del Pueblo Andaluz. Sevilla,
5 febrero.

10 Sesión de trabajo “Mujeres con
Discapacidad”. Madrid, 7 febrero.

11 Primera reunión del año del Consejo de
la CNSE. Madrid, 8 febrero.

12 Encuentro formativo de la Red de
Comunicación de la CNSE. Madrid, 12,13 y 14
de febrero.

13 Reunión con el alcalde del Ayuntamiento
de Arona. Madrid, 18 febrero.

14 Asistencia en la constitución de la
Comisión para el Diálogo Civil con la
Plataforma del Tercer Sector. Madrid, 18 de
febrero.

15 Presentación de los cupones
conmemorativos de la ONCE por la Igualdad
entre mujeres y hombres. Madrid, 19 febrero.

16 La Fundación CNSE es galardonada
durante los Premios Nacionales de Cultura
2012. Madrid, 19 febrero.

17 Visita a FESORMU en el marco del
proyecto “Implantación de un sistema de
gestión de calidad”. Murcia, 19 febrero.

18 XV Asamblea de la Juventud Sorda.
Madrid, 23 febrero.

19 Participación en la I Convocatoria de
Buenas Prácticas Locales contra la Violencia
de Género, organizada por el Ministerio de
Sanidad. Madrid, 25 febrero.

20 Presentación del II Plan Estratégico del
Tercer Sector. Madrid, 26 febrero.

MARZO
21 Presentación de la Guía Informativa
sobre Personas Sordas Inmigrantes. Madrid,
1 marzo.

22 Participación en el seminario de trabajo
“La Discapacidad en la Constitución Española
de 1978”. Madrid, 4 marzo.

23 Asistencia a la firma del convenio entre
FESORMANCHA y la Federación de
Municipios y Provincias de Castilla-La
Mancha. Toledo, 5 marzo.

24 El Ayuntamiento de Rota reconoce a
la presidenta de la CNSE por la labor social
de esta entidad. Cádiz, 7 marzo.

25 Conferencia de Presidentas y
Presidentes de la red asociativa CNSE.
Madrid, 9 marzo.

26 Asistencia a los Premios Discapnet a
las tecnologías accesibles, organizada por
Fundación ONCE. Madrid, 11 marzo.

27 Ponencia en el Encuentro de Mujeres
Sordas de Galicia. El Ferrol (A Coruña),
11 marzo.

28 Ponencias sobre la violencia de género

entre las mujeres sordas en las Asociación
de Personas Sordas de Santander y
Cantabria. Santander, 16 marzo.

29 Visita a la Asociación Sordos 2000 de
Valencia y la Asociación Valenciana de
Personas Sordas. Valencia, 16 y 17 marzo.

30 Reunión con el subsecretario de
Fomento. Madrid, 19 marzo.

31 Reunión con el Centro Dramático
Nacional. Madrid, 20 marzo.

32 Asistencia a la jornada “La UNED y
la Discapacidad”. Madrid, 20 marzo.

33 La CNSE y la FESOCA preparan el
Encuentro Estatal de Personas Mayores
Sordas. Barcelona, 20 marzo.

34 Reunión en la Junta Directiva del Tercer
Sector. Madrid, 21 marzo.

35 Visita, junto a la delegada del Gobierno
sobre Violencia de Género, de las
instalaciones de SVIsual. Madrid, 22 marzo.

36 Visita a la Asociación de Personas
Sordas de Coslada por su 22º Aniversario.
Madrid, 23 marzo.

37 Reunión del Comité Ejecutivo de la CJS-
CNSE. Madrid, 25 marzo.

38 Asistencia a la firma del convenio entre
el Real Patronato sobre Discapacidad y
la OEI. Madrid, 25 marzo.

39 Reunión del Pleno del Consejo Nacional
de Discapacidad, presidida por Ana Mato.
Madrid, 26 marzo.

La CNSE se mueve
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E
l CNLSE ha abierto un canal en
YouTubeparadifundir vídeosso-

bre sus actividades y multiplicar el
alcance de su labor como entidad
que procura la normalización, difu-
sión y buen uso de la lengua de sig-
nos española.
A dicho canal, que se ha estrenado
con el vídeo del II Seminario CNLSE
“Perfiles profesionales vinculados a
la lengua de signos española”, cele-
brado en noviembre en el CSIC, se
puede acceder desde la dirección:
www.youtube.com/canalcnlse

Y
a está abierto el periodo de
inscripción al Congreso CNL-

SE sobre la investigación de la len-
gua de signos española, dirigido a
investigadores, profesores, exper-
tos, intérpretes, familias, estudian-
tes y, en general, a todos los profe-
sionales interesados en la lengua
de signos española.
Este Congreso, que organiza el
Real Patronato sobre Discapacidad

a través del Centro de Normaliza-
ción Lingüística de la Lengua de
Signos Española (CNLSE), y cuyo
Comité de Honor está presidido
por Su Majestad la Reina, se cele-
brará en el Salón de Actos Er-
nestLluch del Ministerio de Sani-
dad, Servicios Sociales e Igual-
dad, los próximos días 26 y 27 de
septiembre de 2013, coincidiendo
con la celebración del Día Euro-

peo de las Lenguas. Más informa-
ción en www.cnlse.es.

Abierta la inscripción al Congreso CNLSE
sobre la investigación de la LSE

El CNLSE y la OEI firman
un convenio de colaboración

E
lRealPatronatosobreDis-
capacidad, a través del

CNLSE, y la Organización de
Estados Iberoamericanos pa-
ra la Educación, la Ciencia y la
Cultura (OEI), han firmado un
conveniodecolaboraciónpara
fomentar la normalización de
la lengua de signos tanto en
España como en los países
iberoamericanos.Ambasenti-
dades impulsarán el diseño y
realizacióndeactividadescon-
juntas de promoción de esta

lengua en los ámbitos educa-
tivo, científico, tecnológico y
cultural.Asimismo, laOEI,que
tienecomoestrategiaactualel
desarrollo del Programa “Me-
taseducativas2021”,pondráa
disposición de este proyecto
su red de oficinas en distintos
países iberoamericanos.
En esta línea de trabajo, el
CNLSE ha firmado convenios
con la Universidad deVigo y el
Basque Center on Cognition,
Brain and Language (BCBL).

El CNLSE estrena
canal en YouTube

NOTICIAS CNLSE
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SIGNANDO CON...

Iker Sertucha
Presidente de la FAXPG y de su Fundación

El nombre de Iker Sertucha no es nuevo. Este coruñés lleva vinculado a la
comunidad sorda desde finales de los años noventa gracias al Club Deportivo
ASPESOR, a los cursos de comunicación en Lengua de Signos Española que
impartía la Asociación de Personas Sordas de A Coruña, y a su puesto como
Secretario General de la FAXPG hasta 2012.

Miembro del Consejo de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE)
como vocal desde 2008, desde diciembre afronta un reto más: seguir luchando
por los derechos de las personas sordas desde la presidencia de la FAXPG.
Un camino empedrado de dificultades que merece la pena recorrer para
conseguir la inclusión real y plena de las personas sordas en la sociedad.

LA FORMACIÓN
“LA CRISIS IMPEDIRÁ

DE MUCHAS PERSONAS SORDAS
POR FALTA DE ACCESIBILIDAD”
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En tu toma de posesión comentaste
que el objetivo fundamental será mejorar
la calidad de vida de las personas sordas,
pero ¿qué granito de arena pueden apor-
tar ellas mismas en ese proceso?
Las personas sordas tienen que ser protago-
nistas de su propia autonomía y autodefensa co-
nociendo sus derechos y deberes como ciuda-
danas. Además del trabajo de la CNSE, de las fe-
deraciones y de las asociaciones, es vital que las
personas sordas ejerzan sus derechos de parti-
cipación en igualdad de condiciones y oportuni-
dades que el resto de la sociedad. La sociedad
evoluciona y mejora gracias a la participación de
la ciudadanía, por ello la participación de las
personas sordas no puede quedar excluida.

¿Hacia dónde va la FAXPG?, ¿cuál es su
horizonte?, ¿cuáles son las prioridades
de Iker Sertucha como presidente?
Mis prioridades como presidente son las apro-
badas por los/as ocho miembros que confor-
man la nueva junta directiva de la FAXPG y que
vienen reflejadas en el programa electoral
2012-2016. En dicho programa se establecie-
ron cuatro grupos de interés: Personas Sordas,
Sordociegas, con Discapacidad Auditiva y Fa-
milias; FAXPG, Fundación FAXPG y Movimien-

to Asociativo; Administraciones Públicas y Le-
gislación; y Sociedad, Visibilización, Comuni-
cación y Sensibilización.

¿Y cuáles son los principales retos del
nuevo equipo de gobierno de la FAXPG
en materia de asociacionismo?
Como principales retos queremos dar mayor
protagonismo a las personas sordas socias de
las asociaciones reconociendo su esfuerzo y
participación en el movimiento asociativo.Tam-
bién pretendemos fomentar y fortalecer el aso-
ciacionismo con actividades de ocio y forma-
ción, promoviendo la participación juvenil para
asegurar un relevo generacional sin olvidar el
respeto y el apoyo hacia las personas mayores.
Sin duda, otro reto importante será intentar
aumentar el número de personas sordas afilia-
das, y que en la comunidad autónoma de Gali-
cia haya una sola Federación. Además no pode-
mos olvidar la formalización de alianzas y de con-
venios de colaboración con entidades afines co-
mo CNSE, CERMI Galicia, FEGADEX (Federa-
ción Galega de Deportes para Xordos),
ANPANXOGA (Asociación de Nais e Pais de
Nen@as Xord@s de Galicia) o CILSGA (Centro
de Intérpretes de Lingua de Signos Española
e Guías-Intérpretes de Persoas Xordocegas
de Galicia), siempre en beneficio de las perso-
nas sordas de Galicia.

Háblanos de tu principal reto a supe-
rar y de la mayor exigencia a la que te
has enfrentado en estos primeros me-
ses de mandato.
Asumir la presidencia, ya sea de una Fede-
ración grande o pequeña, ya es todo un desa-
fío debido a la responsabilidad que conlleva el
cargo. Muchas personas ponen sus esperanzas
en ti y tu reto es que con el paso del tiempo no
las pierdan. Mis primeros meses de mandato

SIGNANDO CON...

Junta Directiva de la FAXPG.
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coincidieron con la incertidumbre de la partida
económica que la FAXPG obtendría de los pre-
supuestos de la Xunta de Galicia a través del con-
venio nominativo, ya que se rumoreaba una re-
ducción del 26 por ciento.Tras varias reuniones
con representantes de la Administración Públi-
ca y del CERMI Galicia conseguimos que solo
se redujera la partida en un 7 por ciento.

¿Queda lejos la normalización real de la
Lengua de Signos Española?
Gracias a la lucha y a la sensibilización de la
CNSE, de las federaciones, de las asociaciones,
de los CERMIS, del CNLSE e incluso también
de las propias personas sordas, las administra-
ciones públicas, las entidades privadas y la so-
ciedad reconocen cada vez más el derecho y la

importancia del uso de la lengua de signos es-
pañola para y por las personas sordas en el ám-
bito social. Pero también es cierto que aún fal-
ta camino para normalizar nuestra lengua en
otros ámbitos profesionales como la educación,
la formación y el empleo o el jurídico, donde la
presencia de la lengua de signos española, en
muchos casos, no está del todo garantizada o ni
siquiera en vías de normalización.

¿Qué pasos pueden darse para que se
consolide?
El desarrollo en todas las comunidades autó-
nomas de la Ley 27/2007, de 23 de octubre,
por la que se reconocen las lenguas de signos
españolas, sería un paso importante. En el ca-
so de Galicia, se está elaborando la nueva
Ley de accesibilidad, que modifica la del año
1997, y que incluirá el desarrollo de la Ley
27/2007 gracias a nuestra participación en el
grupo de trabajo que regula y desarrolla los as-
pectos que inciden en la utilización de la len-
gua de signos española en Galicia. Su apro-
bación, según la Xunta de Galicia, se estima
para este año 2013. Además de elaborar o
desarrollar leyes, para evitar que en un futuro
sean papel mojado, deberían establecerse me-
didas y acciones reales que aseguren y conso-
liden la lengua de signos española en cualquier
ámbito de la vida diaria.

España está atravesando una crisis de-
vastadora. ¿Cómo afectan los recortes
y la recesión económica a la comunidad
sorda? ¿En qué situación consideras
que se encuentran los derechos de las
personas sordas en Galicia?
Desde siempre se ha dicho que las personas
con discapacidad sufren doblemente las con-
secuencias de una crisis devastadora, pero
en el caso de las personas sordas si cabe

“LA EXISTENCIA DE BARRERAS
DE COMUNICACIÓN FOMENTA
EL RETROCESO PERSONAL,
PROFESIONAL Y COGNITIVO
DE UNA PERSONA SORDA”
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SIGNANDO CON...

más, ya que la existencia de barreras de
comunicación en el acceso a la información o
a la formación fomenta el retroceso personal,
profesional y cognitivo de una persona sorda.
Es importante reflexionar que cuando la eter-
na crisis termine muchas personas desemplea-
das se habrán formado en este tiempo y ten-
drán nuevas oportunidades de empleo mien-
tras que muchísimas personas sordas no se ha-
brán podido formar por falta de accesibilidad,
por lo que el riesgo de exclusión social irá en
aumento. En Galicia quizá no haya muchos
derechos en papel per,o gracias a los que hay,
las entidades públicas sí apuestan por la ac-
cesibilidad a través del intérprete de lengua
de signos española en los juzgados, en el par-
lamento, en la sanidad, en el bienestar social,
en la educación y poco a poco en la cultura.
Echamos de menos derechos que nos ampa-
ren ante las entidades privadas.

¿Estás satisfecho con el apoyo de la
Administración o se merece un tirón de
orejas?
Está claro que siempre se podría hacer un po-
co más pero, siendo sincero y conociendo el pa-
norama nacional, estamos satisfechos con el
apoyo que recibimos desde la Administración
pública gallega, ya que son diferentes conseje-
rías, secretarías y direcciones generales las que
apoyan nuestros proyectos y programas, así co-
mo diputaciones y ayuntamientos. A pesar de
sentirnos apoyados por la Administración, creo
que igualmente se merecen una llamada de

atención ya que, aunque reconozcan la impor-
tancia de la lengua de signos española, siem-
pre asocian el coste de un intérprete de len-
gua de signos española al número de personas
sordas que lo necesitan cuando, por ejemplo,
este cálculo ni se lo plantean al eliminar barre-
ras arquitectónicas.

Desde hace meses la FAXPG está presen-
te en Facebook. ¿Qué papel pueden de-
sempeñar las redes sociales a la hora de
fomentar la participación de las per-
sonas sordas?
Está claro que, gracias a las nuevas tecno-
logías y a las redes sociales, las personas sor-
das están más informadas, lo que significa
que teniendo esa información pueden refle-
xionar, razonar y crear una opinión más cons-
tructiva. Desde un punto de vista institucional,
las redes sociales permiten acercar nuestro tra-
bajo a cualquier parte del mundo y a cualquier
persona que desee conocernos. Al mismo tiem-
po permiten que cualquier persona pueda ha-
cer sugerencias, comentarios, quejas o pro-
puestas de mejora que muchas veces pasamos
por alto en nuestro quehacer diario. Sin em-
bargo, no podemos obviar que el abuso de las
redes sociales fomenta el aislamiento y la indi-
vidualidad en detrimento de las relaciones hu-
manas y la participación grupal.

Para finalizar, nos gustaría que lanzaras
un mensaje para la comunidad sorda.
Que las personas sordas crean en su capacidad
para hacer aquello que desean y que luchen pa-
ra que sus derechos sean reconocidos. Que for-
men parte del movimiento asociativo, ya que en
la unión está la fuerza y porque de ello depende-
rá lograr un mundo mejor para la comunidad
sorda. Usando el lema de nuestra candidatura a
la Presidencia de la FAXPG, “¡Adelante!”. CNSE

“LAS PERSONAS SORDAS
DEBEN CREER EN SU
CAPACIDAD PARA HACER
AQUELLO QUE DESEAN”
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JUVENTUD

ALTA PARTICIPACIÓN EN LA
XV ASAMBLEA GENERAL
DE LA CJS-CNSE
El pasado día 23 de febrero tuvo lugar en Madrid la XV Asamblea General de la CJS-CNSE,
que este año celebra su 25º aniversario de constitución. La apertura del acto corrió a
cargo del director general de INJUVE, Rubén Urosa; la presidenta de la Comisión de
Juventud Sorda de la Confederación Estatal de Personas Sordas, Ana Navas; y la
presidenta de la CNSE, Concha Díaz, quien destacó la implicación de la CJS-CNSE y
de su movimiento asociativo con a los jóvenes sordos.
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C
omo en otras ocasiones, una de las priori-
dades más destacadas de la Asamblea ha

sido la de continuar ofreciendo a la juventud sor-
da un espacio de democracia participativa y
colaboración activa, propósito que encuentra su
mejor aliado en redes sociales como Twitter y
Facebook, habituales plataformas de difusión
de las actividades de la CJS-CNSE.

Asimismo, durante la jornada del 23 de febre-
ro y en presencia de los representantes de
las secciones juveniles de las distintas federa-
ciones y asociaciones, se hizo un repaso a los
principales hitos de la CJS-CNSE en estos úl-
timos cuatro años: campamentos para la juven-
tud sorda, Encuentros Intergeneracionales

entre personas mayores sordas y jóvenes sor-
dos, y participación en foros nacionales como
la Comisión de Juventud de España, e inter-
nacionales , como la EUDY (European Union of
Deaf Youth) y la WFDYS (World Federation of
the DeafYouth Section).
Una vez presentadas la Memoria deActividades
y la Memoria Económica correspondientes al año
2012, y aprobados el Plan de Prioridades para el
ejercicio 2013, la Comiisión de Juventud de
FESORD CV (JoveSord) anunció la organización
del VIII Campamento Estatal de la Juventud
Sorda, para a continuación ceder el testigo a
Roberto Suárez, secretario general del Con-

UNA PRIORIDAD ES QUE LA
JUVENTUD SORDA PARTICIPE
ACTIVAMENTE GRACIAS AL USO
DE LAS REDES SOCIALES
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Tras la clausura de la XV Asamblea General de la CJS-
CNSE, que contó con la asistencia de 34 personas 
que representaron a las diferentes las Comisiones de 
Juventud de la red asociativa, la Presidencia ha que-
dado en manos del gallego Martín Luis Becerra, que 
ya ejercía como delegado de Juventud, Comunicación 
y Nuevas Tecnologías en la Asociación de Personas 
Sordas de Ourense. En la Vicepresidencia le acom-
paña Ana María Caballero, secretaria en el Club De-
portivo de la Asociación de Sordos de Alcorcón 
(CDSA). Por su parte, la Secretaría General está ocu-
pada por el cántabro Ignacio Portilla, delegado de 
Juventud en la Asociación de Sordos de Santander y 
Cantabria (ASSC). Y completando esta nueva Comisión 
de la Juventud Sorda de la CNSE se encuentran los vo-
cales Aitor Bedialauneta, natural de Ondárroa y presi-
dente de la Comisión de Juventud de Guipúzcoa; el an-
daluz David Díaz, socio de la Asociación de Personas 
Sordas de Jerez (APESORJE) y presidente de la Aso-

ciación de la Juventud Sorda en Jerez de la Frontera; 
y el catalán Pere Cantenys, ex director de activida-
des en la Universidad Gallaudet y vocal de European 
Deaf Student`s Union (EDSU). 
“Cumplimos 25 años trabajando con la juventud sor-
da en España y seguiremos escalando para conse-
guir lo que necesitamos”. Bajo este lema, los obje-
tivos de la CJS-CNSE para la etapa 2013-2017 tendrán 
como eje principal fomentar la máxima participación 
de las Asociaciones y, en ese empeño, además de con-
tinuar trabajando en proyectos para la juventud sorda, 
se promoverán campamentos, encuentros y talleres. 
Una estrategia que comprende mejorar la web de la 
entidad y escuchar más a los jóvenes, adaptando sus 
ideas a la práctica y creando un grupo de estudiantes 
sordos. Pero este nuevo equipo no se detiene ahí. 
Promete optimizar la organización de la CJS-CNSE, ha-
cer más eficiente su estructura económica y dar la ba-
talla en la búsqueda de subvenciones. 

ELEGIDA LA NUEVA CJS-CNSE

JUVENTUD
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sejo de la CNSE y encargado de dar paso a las
elecciones a la Presidencia y Comité Ejecutivo
de la CJS-CNSE.
Tras unas emotivas declaraciones de cada
miembro del equipo CJS-CNSE 2009-2013, el
nuevo Comité Ejecutivo surgido de las urnas
quedó constituido de la siguiente manera: Mar-
tín Luis Becerra como presidente, Ana María
Caballero como vicepresidenta, Ignacio Porti-

lla como secretario y Aitor Bedialauneta, David
Díaz y Pere Cantenys como vocales.
Concha Díaz, presidenta de la CNSE, quiso clau-
surar la Asamblea transmitiendo un mensaje de
optimismo, motivado por la alta participación de
delegados (34 en total) y por el interés suscita-
do entre los observadores, así como desean-
do suerte y confianza al nuevo equipo en su apa-
sionante y recién estrenada andadura. CNSE

El director del INJUVE
y la presidenta

de la CNSE, tras el acto
de apertura

de la XV Asamblea
de la CJS-CNSE.
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Los días 27 y 28 de febrero, Dublín al-
bergó el III Seminario de Trabajo orga-
nizado por el Foro Europeo de Intérpre-
tes de Lenguas de Signos (EFSLI). A la 
ponencia, titulada “Valoración de cali-
dad: un modelo europeo para la forma-
ción y capacitación de los Intérpretes 
de Lengua de Signos”, se inscribieron 
profesionales de toda Europa de la in-
terpretación, del desarrollo curricular y 
formadores que trabajan en este ámbi-
to. Tras el seminario se celebró un gru-
po de trabajo denominado Medisigns 
durante los días 1 y 2 de marzo.

INTERNACIONAL

Seminario de
intérpretes de lenguas
de signos en Dublín

Ádám Kósa, el primer diputado sordo del Parlamento
Europeo, contestó a las preguntas sobre su nuevo proyec-
to piloto relacionado con interpretación en tiempo real y
subtitulado en los servicios de las instituciones de la Unión
Europea. Además, también expuso su visión acerca de
lo más destacado de 2012 en relación con las personas
sordas y el Año Europeo de la Ciudadanía en 2013.

Interpretación en tiempo real
y subtitulado en las
instituciones europeas

25 años del nombramiento
del primer presidente sordo
de la Universidad de Gallaudet

Canal deTV en la página web de la Universidad de Gallaudet.

La protesta estudiantil que culminó con el nombramiento de Ir-
ving King Jordan como primer presidente sordo de la Univer-
sidad de Gallaudet, en EEUU, cumple 25 años.Todo un hito
para la comunidad sorda internacional. Una reivindicación his-
tórica que, bajo el lema ¡Presidente sordo ya!, rompió el techo
de cristal de las personas sordas y tuvo amplias repercusio-
nes dentro del colectivo. Este año, y cuando se cumple ya un
cuarto de siglo de aquel fructífero 1988, los cuatro estudiantes
que encabezaron las protestas participaron en una mesa
redonda que pudo seguirse en directo el pasado 9 de marzo a
través de la web gutv.gallaudet.edu
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D
el 26 de julio al 4 de agosto, numero-
sos deportistas sordos de diferentes

países se reunirán en Sofía (Bulgaria) para
participar en los Deaflympics 2013. La ICSD
(Comité Internacional de Deportes para
Sordos) organiza, junto a la Federación Bul-
gara de Deportes para Sordos, esta desta-
cada cita deportiva, en la que la FEDS par-
ticipará en 5 disciplinas: atletismo, ciclismo,
mountain bike, tenis y natación.
Capturando el siguiente código QR, podéis
ver un vídeo sobre la última visita que la
ICSD ha realizado a las instalaciones.

Bulgaria acoge los Juegos Olímpicos
para Personas Sordas

La FEDS inaugura canal
en Twitter

L
a Federación de Deportes para
Sordos estrena canal en twitter.

Podéis seguirla en @FEDSdepor-

tes además de en su facebook y
en su página web www.feds.es

DEPORTES

P
edro García, presidente de la FEDS, ha sido reelegi-
do miembro del Comité Ejecutivo del Comité

Paralímpico Español (CPE) en representación de las fe-
deraciones paralímpicas.
Asimismo, la Asamblea General del CPE ha reelegido a
Miguel Carballeda como presidente de esta entidad pa-
ra los próximos cuatro años.

El presidente de la FEDS,
en el Comité Paralímpico Español
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SEMINARIO SOBRE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS SORDAS A LAS INDUSTRIAS CULTURALES

El pasado 14 de marzo la Fundación CNSE celebró en Madrid, junto con el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte, el Seminario sobre Accesibilidad para Personas
Sordas a las Industrias Culturales en el que se reclamó una cultura inclusiva para todos
y una igualdad que pasa por la incorporación de la lengua de signos española.

LA ACCESIBILIDAD
DE LA INDUSTRIA
CULTURAL ESPAÑOLA

LAS PERSONAS SORDAS RECLAMAN

REPORTAJE
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L
a industria cultural española es un uni-
verso en construcción que solo alcanzará
su mayoría de edad cuando sea capaz de

garantizar la plena accesibilidad para las per-
sonas sordas y dicha accesibilidad pasa también
por la incorporaciónde la lenguadesignos.Estaes
unade lasprincipalesconclusionesdel `Seminario
sobre Accesibilidad para Personas Sordas a las
Industrias Culturales´ celebrado el pasado 14 de
marzo en el Instituto Cervantes de Madrid.
Este encuentro, organizado por la Fundación
CNSE con el apoyo del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, congregó a destacadas orga-
nizaciones de la industria cultural española y del
ámbito de la accesibilidad para reflexionar sobre
cómo conseguir una cultura inclusiva que haga de
nuestra sociedad“una sociedad más igual, sin ba-
rreras, que trabaje conjuntamente, y que aúne las

fuerzas de las personas que la conforman en
beneficio de todos”. Así lo señaló durante la aper-
tura del seminario María del Prado Porris, conse-
jera técnica de Promoción de Industrias Cultura-
lesyMecenazgodelMinisteriodeEducación,Cul-
tura y Deporte. En definitiva, empuje e ilusión
para sacar adelante un “magnífico proyecto en
el que nosotros creímos desde el principio”, ase-
guró la consejera.

En este sentido, la patrona de la Fundación CNSE
y coordinadora de la Comisión de Cultura de la
CNSE, María Jesús Serna, denunció que

Momento de la apertura del seminario celebrado en el Instituto Cervantes de Madrid.

“HACER ACCESIBLE LA CULTURA
NO SOLO ES RENTABLE;
ES UNA GARANTÍA DE ÉXITO”

41

Fa
ro

de
lS

ile
nc

io



España, a pesar de su condición de “poten-
cia cultural”, está a la zaga en materia de
accesibilidad cultural. “La lengua es un aspecto
esencial para el acceso a la cultura y nuestro
riquísimo patrimonio cultural español no es
accesible en lengua de signos para miles de ciu-
dadanos sordos, para los cuales la lengua de
signos es su lengua natural y a la que tienen de-
recho a acceder, según se recoge en la Ley
27/2007 y en la Convención de la ONU de los De-

rechos Humanos de las Personas con
Discapacidad”, señaló durante su intervención.
Urge pues, que las personas sordas puedan par-
ticipar sin ninguna traba de todo el patrimonio

REPORTAJE

PODÉIS VER LAS ENTREVIS-
TAS A LOS PARTICIPANTES EN 
EL SEMINARIO, CAPTURANDO 
ESTE CÓDIGO QR.

GUÍA DE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS SORDAS
A LAS INDUSTRIAS CULTURALES
Finalizadas las mesas redondas, Emilio Ferrei-
ro, coordinador del proyecto, avanzó el desa-
rrollo de una guía en formato electrónico con
una relación descriptiva de recursos materia-
les y tecnológicos destinada a las diferentes
industrias culturales españolas con el objetivo
de dotarlas de “instrumentos para la promo-
ción de productos, servicios y espacios cultu-
rales inclusivos para personas sordas y con
discapacidad auditiva”.
Un documento con el que la Fun-
dación CNSE quiere propiciar que
las personas sordas se convier-
tan en consumidores de cultura”.
La Guía está disponible en la
web de la Fundación CNSE:
www.fundacioncnse.org.
Además, durante el en-
cuentro numerosas per-
sonas sordas manifesta-
ron sus inquietudes y
opiniones.

“Las personas sordas no vamos a renunciar a
ser parte activa de la industria cultural; la len-
gua de signos tiene infinitas posibilidades ar-
tísticas; nos da libertad para vivir, expresar-
nos y amar”.
Toda una declaración de principios que viene
a refrendar la riqueza cultural y la diversidad
que caracteriza a la comunidad sorda.

Emilio Ferreiro, coordinador
de la Guía de Accesibilidad
para Personas Sordas a las

Industrias Culturales, avanzó
su desarrollo en formato

electrónico.
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cultural español y, al mismo tiempo, que puedan
también enriquecer ese patrimonio con sus pro-
pias manifestaciones culturales.

LA CULTURA HECHA ACCESIBLE
En esa línea, las protagonistas de la primera me-
sa redonda de la jornada, Luciana Canepa, del
Museo del Prado; Cesca Mestres, deCarambuco
Ediciones, y Laura García Honrubia del grupo
Dale al Aire, señalaron la necesidad de que se
desplieguen los recursos necesarios para que las
personas sordas accedan a la cultura en igual-
dad de condiciones. Para ellas, el compromiso
con la accesibilidad de las personas sordas al ar-
te, a la lectura y a la música respectivamente,
solo les ha reportado satisfacciones. “Hacer
accesible la cultura no solo es rentable; es una
garantía de éxito”, afirmaron.

LO QUE QUEDA POR HACER
Durante la segunda mesa redonda, Mª Luz
Esteban, del Centro de Normalización Lingüística
de la Lengua de Signos Española (CNLSE), e
Iratxe Quintana, del Centro Español de

Subtitulado y Audiodescripción (CESyA), desta-
caron el valor de la lengua de signos y el subtitu-
lado como herramientas fundamentales para
avanzar hacia una cultura realmente inclusiva.
Asimismo, ladirectoradelCNLSErecordóqueexis-
te una cultura sorda, creada por las propias perso-
nassordasen lenguadesignos,“quetambiénfor-
ma parte del patrimonio cultural de nuestro país”.
Por su parte, dos personas sordas, Juan Manuel
García y Jesús Crespo, nos contaron su ex-
periencia como usuarios de cultura, y señalaron
que“aunquesehanproducidoavancesen losque
accesibilidad cultural se refiere, sigue sin ser una
prácticageneralizada”. Ambos reclamaronunsub-
titulado de calidad, y afirmaron que“la lengua de
signos debe estar en mano de profesionales.
Accesibilidad y calidad deben ir de la mano”.

TWITTER RECOGIÓ EL MINUTO
A MINUTO DEL SEMINARIO
BAJO EL HASHTAG
#CULTURAINCLUSIVA

CNSE

El Seminario contó con el testimonio de personas sordas que narraron su experiencia como usuarios de cultura.
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E
l pasado lunes 25 de febrero, FEAPS y la Funda-
ción CNSE firmaron un convenio de colabora-

ción para favorecer la accesibilidad de las personas sor-
das y de las personas con discapacidad intelectual o

del desarrollo, mediante la incorporación de la lengua
de signos en los actos, servicios y productos de
FEAPS, así como la incorporación de elementos fa-
vorecedores de la accesibilidad cognitiva en actos y
productos de la Fundación CNSE.
Una colaboración que, según la presidenta de la Fun-
dación CNSE, Concha Díaz, “da muestra de cómo la
convergencia asociativa aporta valor y resultados po-
sitivos no sólo a las propias entidades, sino a la socie-
dad en su conjunto”. Del mismo modo, Juan Cid,
Presidente de FEAPS, ha mostrado el interés de que
esta colaboración sea extensiva a federaciones y en-
tidades de FEAPS.

FUNDACIÓN CNSE

Momento de la firma del convenio entre Concha Díaz,
presidenta de la Fundación CNSE, y Juan Cid,
presidente de FEAPS.

T
ras el DVD ‘Chupetes y
Risas. Conociendo los

colores y los números’, llega
‘Chupetes y Risas. Cono-
ciendo los animales’. Este
segundo DVD dirigido a ni-
ñas y niños sordos y oyentes
entre 0 y 4 años de edad,
reúne divertidas grabaciones
adaptadas a sus necesida-
des educativas.
Elaborado gracias al apoyo de
Johnson & Johnson y la Fun-
dación ONCE, este DVD se
dedica a los animales por ser
este uno de los bloques con-
ceptuales de aprendizaje bá-
sicos en estas edades.

De este modo, niñas y niños
conocerán distintos animales
(la vaca, el pato, el caballo, el
cerdo, el perro, el gato…) y
aprenderán su nombre en
castellano y en lengua de sig-
nos a través de una metodo-
logíamuydidáctica: imágenes
reales, ejemplos del concep-
to, expresión del concepto en
lenguadesignosespañola, si-
tuaciones comunicativas en-
tre una marioneta, una rana
y la conductora del DVD, etc.
Además, incorpora locución
en castellano y las palabras
correspondientes a los con-
ceptos que se trabajan.

Nuevo DVD de la colección Chupetes y Risas

FEAPS y la Fundación CNSE, con la accesibilidad
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L
a Fundación CNSE ha puesto en marcha un cur-
so online de especialista en lengua de signos es-

pañola dirigido a personas sordas con el apoyo de la
Fundación ONCE y del BBVA. Este curso, que forma
a 26 alumnos y alumnas de toda España, se imparte
a través de la Plataforma MundoSigno de la Fun-
dación Andaluza Accesibilidad y Personas Sordas.
El objetivo de esta acción formativa, que se en-
cuadra dentro del programa de formación para el em-
pleo que desde hace años desarrolla la Fundación CN-
SE, es capacitar al alumnado sordo participante para
trabajar en el ámbito de la enseñanza de la lengua
de signos española así como, en la orientación es-

pecializada sobre dicha lengua en los contextos fa-
miliar, educativo y social.
El especialista en lengua de signos española es un pro-
fesional sordo que desempeña su labor en el ámbito
educativo, familiar, social o laboral, y que informa y ase-
sora sobre la comunidad sorda.También actúa como
experto y modelo lingüístico en materiales informati-
vos, culturales o educativos, elaborados en lengua
de signos española, y en el desarrollo de estudios e in-
vestigaciones sobre esta lengua.
La CNSE tiene censados 335 especialistas, una figu-
ra incluida en el Catálogo Nacional de Ocupaciones
elaborado por el Servicio Nacional de Empleo.

La Fundación CNSE forma a 26 nuevos
especialistas en lengua de signos española

Intérpretes de la Fundación CNSE
en los Premios Goya

L
a XXVII edición de los

Premios Goya, que
cada año organiza la
Academia Española
de las Artes y las
Ciencias Cinemato-

gráficas, pudo seguirse
en lenguadesignosespa-

ñola a través de la página
web de RTVE, gracias a las
gestiones realizadas por el
Centro de Normalización
Lingüística de la Lengua de
Signos Española.

Para ello, la Fundación
CNSE aportó desinteresa-
damente los intérpretes de
lengua de signos española,
que se encargaron de tra-
ducir la ceremonia de for-
ma íntegra y en directo.
La Gala incluyo subtitulado
y audiodescripción a través
de su emisión enTVE 1, si
bien no incorporó la ven-
tana del intérprete, medida
que la CNSE califica de ne-
cesaria para garantizar el

acceso de todas las per-
sonas sordas a los conteni-
dos televisivos.

Los Premios Goya fueron
retransmitidos en LSE.
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L
a presidenta de la Fundación
CNSE, Concha Díaz, y el pre-

sidente de la Federació de Perso-
nes Sordes de Catalunya
(FESOCA),Antonio Martínez, han
renovado el convenio de colabo-
ración suscrito el año pasado pa-
ra la implantación del servicio SVI-
sual en esta federación.
En virtud de este acuerdo, la
Fundación CNSE se encargaba
de proporcionar la tecnología ne-
cesaria para el establecimiento
de puestos de videointerpreta-
ción y FESOCA, de proporcionar

los intérpretes de lengua de sig-
nos catalana para atender las ne-
cesidades comunicativas de las

personas sordas de Cataluña.
Al igualquehaocurridoenotrasco-
munidadesautónomas,SVIsualse
ha situado como una herramienta
esencial de comunicación para
laspersonassordascatalanas, tan-
to para atender servicios de emer-
gencias, efectuar gestiones admi-
nistrativas o realizar trámites per-
sonales. De hecho, durante el año
2012,elnúmerode llamadas regis-
tradasenSVIsual fuede85.559,de
las cuales 8.740 estuvieron dirigi-
dasalservicioqueseprestaen len-
gua de signos catalana.

FUNDACIÓN CNSE

E
l equipo SVIsual ha desarrolla-
do una nueva aplicación que

permite acceder a SVIsual desde
dispositivos móviles y tabletas de
Android y Apple mediante WiFi
y 3G. Esta aplicación puede des-
cargarse gratuitamente desde
Play Store y App Store.
Para poder utilizarla, es necesa-
rio darse de alta previamente co-
mo usuario en la página web de
SVIsual. www.svisual.org
Consultar manual de descarga en:
http://www.svisual.org/

android_apple.html

Nueva aplicación SVIsual para
dispositivos Android y Apple

La Fundación CNSE y FESOCA colaborarán para
dar continuidad al servicio SVIsual en Cataluña

Firma del acuerdo entre Concha
Díaz, presidenta de la Fundación
CNSE, y Antonio Martínez,
presidente de FESOCA.

A partir de ahora, las
personas sordas
podrán acceder a
SVIsual desde su
teléfono móvil.
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L
aFundaciónCNSEhacolaboradocon
la FundaciónVodafone en la elabora-

ción de signaTIC, una aplicación para
smartphonesAndroid que puede descar-
garse de forma gratuita en la tienda de
Google Play o a través del siguiente en-
lace: http://goo.gl/Avtei

Esta app ofrece un glosario en lengua de

signos española en el que se incluyen
más de 60 términos relacionados con las
tecnologíasde la información. Losvídeos
en lengua de signos se muestran me-
diante un avatar desarrollado por la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, que ha
contado con el asesoramiento de profe-
sionales sordos de la Fundación CNSE.

La lengua de signos,
en una aplicación de móvil

E
ste proyecto de investigación,
en cuyo desarrollo están impli-

cados INDRA, la Empresa Munici-
pal deTransportes de Madrid-EMT,
el Instituto para la CalidadTurística
Española, la Universidad Politécni-

ca de Madrid, la Universidad de
Castilla-La Mancha, la compañía
Ambiser y la propia Fundación
CNSE, ha sido galardonado con el
Premio Europeo de RSE.
Elproyecto, financiadoporelMinis-
teriode Industria,TurismoyComer-
cio, dentro del Plan Avanza 2, con-

siste en un desarrollo experimen-
tal que tiene como objetivo la crea-
ción de un avatar animado en 3D
reconocedor de voz y traductor a
lengua de signos española, que
facilite el acceso de las personas
sordas a servicios turísticos y de
transporte público.
La Fundación CNSE participó a lo
largo de todo el proyecto, en la do-
tación, evaluación y supervisión del
corpus lingüístico en lengua de sig-
nos, así como en las pruebas de
usuario con personas sordas. Di-
chas pruebas se realizaron en dos
escenarios: transporte (en las case-
tas informativas de la EMT de Ma-
drid en Plaza de Castilla), y entor-
no hotelero (a través de los servi-
cios informatizados de registro
de entrada y salida del Hotel Intur
Palacio San Martín en Madrid).

Premio Europeo de RSE al proyecto
ConsignosAndroid y Apple

La Fundación CNSE
forma parte del
consorcio de entidades
que han desarrollado
CONSIGNOS.
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La agenda de enero

FESOCATRABAJA POR ELIMINAR LAS BARRERAS
COMUNICATIVAS DE LAS PERSONAS MAYORES

SORDAS. El presidente de la Diputación de Lleida, Joan Reñé,
recibió la visita del presidente de la Federació de Persones Sor-
des de Catalunya (FESOCA),Antonio Martínez, para trabajar en la
puesta en marcha de un servicio de teleasistencia adaptada a per-
sonas mayores sordas.

11

FESORD CV SE REÚNE CON LA NUEVA CONSELLERA
DE BIENESTAR SOCIAL. La presidenta de la Federación

de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana (FESORD
CV), Amparo Minguet, se reunió con la nueva consellera de
Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, en la que se acor-
dó medidas como la implantación del servicio SVISUAL en dis-
tintos puntos de la ComunidadValenciana.

8

EL SERGAS ESTRENA EN SANTIAGO UN SISTEMA DE
VIDEOINTERPRETACIÓN PARA PERSONAS SORDAS. El Servicio

Gallego de Salud y el Servicio de Urgencias del ambulatorio Concepción
Arenal de Santiago inauguró un sistema de videointerpretación para faci-
litar a pacientes con discapacidad auditiva su comunicación con los profe-
sionales sanitarios. El presidente de la Federación de Asociacións de Per-
soas Xordas de Galicia (FAXPG), Íker Sertucha, destacó el interés de esta
tecnología para la mejora en la asistencia sanitaria del colectivo.

3

LAFESCANELABORAUNDVDSOBREDROGODEPENDENCIA
EN LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA. La Federación de

Asociaciones de Personas Sordas de Cantabria, con el apoyo de la Con-
sejería de Sanidad del Gobierno cántabro, tradujo a la lengua de signos
española varios folletos informativos sobre drogodependencia. Pueden
consultarse en www.fescan.es, y en un DVD que se ha distribuido en co-
legios, hospitales, bibliotecas y centros cívicos.

2

MOVIMIENTO ASOCIATIVO

FESOCAY EL AYUNTAMIENTO DE RIPOLL APUESTAN POR
UNA CAPITALIDAD CULTURAL CATALANAACCESIBLEATODOS.

El vicepresidente de la Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA),
Albert R. Casellas; el regidor de Cultura del Ayuntamiento de Ripoll, Ramón
Santanach; y la presidenta de la Asociación de Personas Sordas del Ripollès,
Francisca Pulgarín, acordaron elaborar un convenio de colaboración para ga-
rantizar la accesibilidad de las personas sordas en los actos más importan-
tes de la Capitalidad Cultural Catalana de este año 2013.

8
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LA LLAR DE PERSONES SORDES DE LLEIDA
CELEBRA SU 60º ANIVERSARIO. Los actos

conmemorativos tienen lugar los días 26 y 27 de enero, con
la publicación de la Pubilla Silenciosa 2013, el banquete-
misa de hermandad en el centro de la ciudad, y la confe-
rencia de la presidenta de la CNSE, Concha Díaz, titulada
“MovimientoAsociativo de la CNSE: asociacionismo, par-
ticipación, reivindicación de derechos y servicios”.

26

LA FAXPG SE REÚNE CON LA XUNTA
DE GALICIA. El presidente de la Federa-

ción de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia
(FAXPG), Íker Sertucha, mantuvo una reunión con
el director general de Emergencias e Interior de la
Xunta de Galicia, Santiago Villanueva, para fo-
mentar el acceso de las personas sordas gallegas
a servicios de emergencia como protección civil o
policía en lengua de signos española.

24

LA FAPSCL FIRMA UN CONVENIO DE
COLABORACIÓN CON ULLOA ÓPTICO. El

presidente de la Federación de Asociaciones de Personas
Sordas de Castilla y León, Luis Miguel Jiménez Fernández,
y el director de sucursal Ulloa Óptico Valladolid, Javier
Hernández Pérez, firmaron un convenio por el cual
asociados, empleados y familiares de la FAPSCL podrán
obtener beneficios y descuentos durante el presente año,
en todas las tiendas de esta cadena.

17

LAS PERSONAS SORDAS CANARIAS
YA PUEDEN ACCEDER AL 112. El pre-

sidente de FASICAN, Óscar Luis Hernández y el di-
rector de la entidad, Roberto Suárez, respectiva-
mente, visitaron la sala de operaciones del servi-
cio de emergencias 112 acompañados de Luis San-
tacreu, director del Centro Coordinador de Emer-
gencias y Seguridad.

17

2013
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La agenda de febrero

EL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA APUESTA POR LA
ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS SORDAS. La

presidenta de Fesord CV se reunió con la Concejala de Bienestar
Social e Integración del Ayuntamiento de Valencia para retomar el
trabajo de adaptación de la web municipal e implementar medi-
das de acceso a los servicios que oferta el Consistorio a las perso-
nas sordas valencianas.

13

PRIMERA EDICIÓN DE LOS PREMIOS UNIVERSITAT POMPEU FABRAY
FESOCA. La Federación de Persones Sordas de Catalunya y la Universitat Pom-

peu Fabra convocan, por primera vez, este premio universitario dirigido estudiantes
de Secundaria de Catalunya, que pretende incentivar el conocimiento difusión y el
estudio de la lengua de signos catalana.

8

ENCUENTRO DE
COMUNICACIÓN

DE LA REDASOCIATIVA DE LA
CNSE.Los días 12,13 y 14, la CNSE
celebróen losNegrales (Madrid)un
encuentro de comunicación dirigi-
do a sus entidades asociativas. Es-
ta acción formativa, que cuenta
con el apoyo de la Fundación
ONCE, pretende fomentar el tra-
bajo en red y el intercambio de ex-
periencias y buenas prácticas.

12

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE FAXPG
Y FUNDACIÓN REPSOL. La Fundación REPSOL apo-

yará económicamente a la Federación de Asociaciones de per-
sonas Sordas de Galicia para poner en marcha un proyecto di-
rigido a atender vía web, las demandas de información sobre
aspectos educativos, sociales y laborales de las personas
sordas de esta comunidad.

5

LA CNSE Y FAAS SE REÚNEN CON EL DEFENSOR DEL
PUEBLO ANDALUZ. Durante el encuentro con José Chamizo,

Defensor del Pueblo Andaluz, la Federación Andaluza de Asociacio-
nes de Personas Sordas destacó la necesidad de dotar de estabili-
dad a los servicios de intérpretes de lengua de signos española que
la entidad presta hace más de 25 años, y que las personas sordas de-
mandan en su vida diaria.

4
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SE CONSTITUYE EL CONSELL
SOCIAL DE LA LSC. Bajo el lema

“La lengua de signos, patrimonio lingüís-
tico de todos y vehículo de comunicación en-
tre personas sordas y oyentes”, el consejero
de Cultura de la Generalitat de Catalunya,
constituyó este órgano vital para el estudio,
fomento, difusión y normalización de la len-
gua de signos catalana.

EUSKAL GORRAK, DECLARADA ENTIDAD DE UTILIDAD
PÚBLICA. La Federación Vasca de Personas Sordas del País

Vasco recibe el reconocimiento de entidad de utilidad pública por con-
tribuir con sus actividades a la consecución del interés general y utili-
zar para ello valores como la solidaridad, la generosidad, el altruismo
y la pluralidad.

22

27

ASORNA, EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA
LENGUA MATERNA. El vídeo “La libertad está

en tus manos”, realizado por laAsociación de Personas Sor-
das de Navarra y CTL Escuela de Imagen y Sonido, con mo-
tivo de su Semana de la Lengua de Signos y la Cultura Sor-
da, protagonizó este día que la CNSE dedicó a la lengua
de signos española.

21

FESORMU APUESTA POR UNA GESTIÓN DE CALIDAD. La
Federación de Personas Sordas de Murcia ha comenzado la implan-

tación de un sistema de gestión de calidad en sus servicios, que mejore la
satisfacción de sus usuarios y usuarias. A través de esta iniciativa, que rea-
liza en colaboración con la CNSE, la entidad implementará distintas accio-
nes de mejora para la consecución de un sello de calidad.

19

CÁCERES CON LA ACCESIBILIDAD DE LAS
PERSONAS SORDAS. La Federación Extremeña

de Asociaciones de Personas Sordas y la Asociación de
Personas Sordas de Cáceres han realizado una intensa
labor para que el Ayuntamiento de Cáceres, a través de su
Ordenanza Municipal sobre Accesibilidad Universal,
contemple las necesidades de las personas sordas.

21
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La agenda de marzo

VII EDICIÓN DEL ENCUENTRO DE
MUJERES SORDAS DE GALICIA.

Ferrol acogió el VII Encuentro de Mujeres
Sordas de Galicia organizado por laAsocia-
ción de Personas Sordas de esta localidad
y por la Federación de Asociaciones de Per-
sonas Sordas de Galicia. La jornada in-
cluyó conferencias y distintas actividades
lúdicas y de convivencia.

9

FESORD CV CON LAS PERSONAS
MAYORES SORDAS. La presidenta

de la Federación de personas Sordas de la
Comunidad Valenciana, Amparo Minguet,
junto con la responsable de política secto-
rial de la entidad, Karin Bos, se reunieron
con la directora general de Mayores de la
Generalitat Valenciana, Pilar Albert, para
analizar el plan de atención a las personas
mayores sordas de esta región.

5

ELAYUNTAMIENTO DE ROTA RECONOCEA LA PRESIDENTA
DE LA CNSE. Como antesala del Día Internacional de las Mujeres,

el Ayuntamiento de Rota homenajeó a Concha Díaz, presidenta de la
CNSE, por contribuir con su labor, esfuerzo y compromiso diarios al
frente de esta entidad, al avance en la lucha a favor de la igualdad de
oportunidades de mujeres y hombres sordos.

7

LOS INTÉRPRETES DE LA FAAS VUELVEN A CANAL
SUR.Tras varias semanas de protestas y movilizaciones, la

Federación Andaluza de Asociaciones de Personas Sordas mos-
tró su satisfacción ante la vuelta de intérpretes de su equipo a
Canal Sur, lo que permitirá “recuperar un servicio imprescindi-
ble para las personas sordas andaluzas”.

4

EUSKAL GORRAK SE REÚNE CON EL VICECONSEJERO
DE POLÍTICAS SOCIALES DEL GOBIERNOVASCO. El pre-

sidente de Euskal Gorrak, se reunió con el viceconsejero de Asuntos
Sociales y la directora de Servicios Sociales del Gobierno vasco,
para abordar la subvención para la prestación del Servicio Vasco de
intérpretes de lengua de signos.

1
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SIGNOGUÍAS EN LA CUEVA CÁNTABRA EL SOPLAO. La
Federación deAsociaciones de Personas Sordas de Cantabria (FESCAN),

con el apoyo de la Consejería de Innovación, Industria,Turismo y Comercio del
Gobierno cántabro y la colaboración del Instituto Cántabro de Servicios Sociales
(ICASS), realizó la traducción a la LSE de la visita a esta cueva.

FAPSCL RENUEVA SU CONVENIO CON EL
AYUNTAMIENTO DE ÁVILA. El presidente de la

Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Castilla y
León y el alcalde delAyuntamiento de Ávila, renovaron el conve-
nio que permite a las personas sordas de Ávila contar con intér-
pretes de lengua de signos española en los actos municipales.

25

25

FESOCA PREPARA ELVII ENCUENTRO DE PERSONAS
MAYORES SORDAS. La Federació de Persones Sordes

de Catalunya y la CNSE se reunieron para tratar sobre la organi-
zación del VII Encuentro Estatal de Personas Mayores Sordas que
se celebrará en Platja d´Aro (Girona), a mediados de noviembre,
con un completo programa de actividades.

20

CINEFORUM CON INTÉRPRETES DE
LSE EN MURCIA. La Federación de

Personas Sordas de Murcia colabora con la
Fundación La Caixa para la puesta en marcha
de esta iniciativa, que pretende hacer llegar la cul-
tura al colectivo de personas mayores sordas de
la Región gracias a la incorporación de intérpre-
tes de lengua de signos española.

14

FESORMANCHA, DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA. La
Federación de Personas Sordas de Castilla - La Mancha

(FESORMANCHA) ha sido declarada de Utilidad Pública según recoge
una resolución dictada por el Ministerio del Interior, un reconocimiento que
viene a refrendar el valor social de los servicios de atención a las perso-
nas sordas manchegas que desarrolla esta entidad.

17
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FEDERACIÓN ANDALUZA ASOCS.

DE PERSONAS SORDAS (FAAS)

Presidente: D.Alfredo Gómez Fernández

Arz. Pedro de Castro, s/n. Edif. Columba 1

18013 GRANADA

Teléf: 958 18 50 45

Fax: 958 17 01 08

Web: www.faas.es

E-mail: secretaria@faas.es; info@faas.es

AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE ALMERÍA

Presidente: D. Javier Baños Caño

La Plata, 1 bajo. 04008 ALMERÍA

Teléf. 950 25 42 18 Fax: 950 27 52 49

Web: www.asoal.org

E-mail: asoal@telefonica.net

AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE GRANADAY PROVINCIA (ASOGRA)

Presidente: D. Francisco Delgado

Quesada

Pl. de los Girones, 7 Dup.

18009 GRANADA

Teléf.: 958 22 24 36

Fax: 958 22 89 29

Web: www.asogra.org

E-mail: asogra18@yahoo.com

asogra@telefonica.net

ASOCIACIÓN CULTURAL

DE PERSONAS SORDAS DE HUELVA

Presidente: D. Juan Jesús Hidalgo Piorno

Macías Belmonte 27, local

21002 HUELVA

Teléf.: 959 28 42 40 Fax: 959 28 55 06

E.-mail: asochuelva@telefonica.net

ASOCIACIÓN CULTURAL

DE PERSONAS SORDAS DE SEVILLA

Presidente: D. Joaquín Solís Llamas

Castellar, 71 A bajo (Local)

41003 SEVILLA

Teléf: 954 91 67 58 Fax: 954 91 57 59

WEB: www.sordosevilla.es

E-mail: acss1935@gmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE CÁDIZ

Presidente: D. Martín Francisco Creo

Rodríguez

Santa Elena, 2-1º (Edif. Las Calesas)

11006 CÁDIZ

Teléf.: 956 20 09 17 Fax: 956 25 15 31

E-mail: asorca@telefonica.net

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE SAN FERNANDO “LA ISLA”

Presidente: D.Abraham Darwin Franzón

Iglesias

Artesano José María Silva s/n-Centro

Cívico Hermana Cristina

11100 SAN FERNANDO –CÁDIZ

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE JEREZ

Presidente: D. Pedro JesúsVega Ramírez

Santo Domingo, 6 bajo interior

11402 JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz)

Teléf.: 956 34 70 38 Fax: 956 33 57 04

E-mail: asorje@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

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

Presidenta: Dª. Susana García Sánchez

Avda.VivarTellez, 38 B

29700VÉLEZ MÁLAGA (Málaga)

Teléf. y Fax: 952 50 10 29

E-mail: aspasax@terra.es

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE LA COMARCA DE ANDÚJAR (ASO-

COAN)

Presidente:D.Antonio Jesús Higueras Díaz

Manuel Álvarez Mora, 1

23740 ANDÚJAR JAÉN

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

E-mail: asocoan@telefonica.net

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE

LA COSTATROPICALY LAALPUJARRA

Presidenta: Dª. Encarnación de las Heras

García

San Cristobal, 3 Entresuelo

18600 MOTRIL GRANADA

Teléf. y Fax: 958 60 05 25

E-mail: asordosmotril@telefonica.net ;

asordosmotril@hotmail

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE LA SERRANÍA DE RONDA

Presidente: D. Fernando Orozco Jiménez

Tabares, 21 - D, Local 7

29400 RONDA (Málaga)

Teléf. y Fax: 952 19 07 05

Web: www.asseronda.com

E-mail: a.sordos.ronda@terra.es

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE MARBELLA-SAN PEDRO

Presidente: D. Diego Ramos Palomo

C/ Julio Romero de Torres, Edificio

Polivalente “Azucarera”

29670 San Pedro de Alcántara (Málaga)

E-mail: asmsp@hotmail.es

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

PTO.STA.MARIA“Virgen de los Milagros”

Presidente: D. Eduardo Arana Lojo

Nevería, 9 1º

11500 PUERTO DE SANTA MARÍA (Cádiz)

Tel.. y Fax: 956 54 21 99

E-mail: asocpto@telefonica.net

ASOCIACIÓN PROVINCIAL

DE PERSONAS SORDAS DE CÓRDOBA

Presidente: D.Carlos Granados Mengual

Avda. del Corregidor, s/n bloque 6

14004 CÓRDOBA

Teléf.: 957 42 12 26

Fax: 957 42 17 56

E-mail: sordoba@telefonica.net

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE 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

Web: www.aprosoja.org

E-mail: aprosoja@telefonica.net

CENTRO CULT. DE PERSONAS SORDAS

“Torre del Oro” DE SEVILLA C.C.S.S.)

Presidente:D.Francisco Javier Román Ríos

Centro Cívico S. Julián.

Rda. Capuchinos, 4 bj. 41003 SEVILLA

Teléf. 954 54 17 53 Fax: 954 54 26 46

Vidconf. 954 98 81 01

E-mail: ccss@telefonica.net

SOCIEDAD FEDERADA DE PERSONAS

SORDAS DE MÁLAGA

Presidente: D. Daniel Aguilar Artola

Lagunillas, 59

29012 MÁLAGA

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

E-mail: sfsm@telefonica.net

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS

PPDO. DE ASTURIAS (FESOPRAS)

Presidenta: Dª. Cristina Sariego Alvarez

Augusto Junquera, 43 bajo

33012 OVIEDO ASTURIAS

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

Videoteléfono: 985 11 87 98

Web: www.fesopras.org

E-mail: fesopras@fesopras.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE OVIEDO (ASO)

Presidenta: Dª. Katia García Menéndez

Pietro Bances, 2 Esc. Dcha. Entlo.

33011 OVIEDO ASTURIAS

Teléf. y Fax.: 985 29 92 32

E-mail: asoc.sordosoviedo@gmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DELVALLE DEL NALÓN (ASL)

Presidente:D.Xosé Carlos Cuesta Ordóñez

Horacio F. Inguanzo, 4-bajo

33930 LA FELGUERA (LANGREO)ASTU-

RIAS

Teléf. y Fax: 985 69 98 61

E-mail: asordlangreo@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE AVILÉSY COMARCA (ASA)

Presidente: D. Julián Brañas Fidalgo

González Abarca, 15 entlo.

33400 AVILÉS ASTURIAS

Teléf.: 985 56 23 97

E-mail: asaviles@hotmail.es

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

“Villa de Jovellanos” (ASJOV)

Presidente:D.Rubén Fernández Fernández

Avda. Hermanos Felgueroso, 76-78

HAS, Oficina nº 2

E-mail: 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

E-mail: fescan@fescan.es

ASOCIACIÓN COMARCAL DE SORDOS

LAREDO (ASORLA)

Presidenta: Dª Begoña Cayón Piñera

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

39770 LAREDO CANTABRIA

Tlfno: 637 53 35 94

E-mail: asorla1985-2010@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE SORDOS

DE SANTANDERY CANTABRIA (ASSC)

Presidente: D.AlbertoTorres Briz

Alta, 46 Entlo. Izda

39008 SANTANDER CANTABRIA

Teléf.: 942 03 25 25 Fax: 942 23 19 43

E-mail:

asordos_santander@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE SORDOS

DEL BESAYA (ASOBE)

Presidente: D. ErnestoVallejo Díez

Avda. Fernando Arce, 22

39300TORRELAVEGA CANTABRIA

Teléf.: 942 88 21 25

E-mail: asobesaya@hotmail.com

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE CASTILLA - LA MANCHA

(FESORMANCHA)

Presidente: D. Juan SánchezTorrecillas

Avda. de España, 3 - 1º C

02002 ALBACETE

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

http://fesormancha.insoc-

tech.es/index.php

E-mail: fesormancha@fesormancha.org

AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE CIUDAD REAL (APSCR)

Presidente: D. José García Ramírez

Lentejuela, 6 bajo

13002 CIUDAD REAL

Teléf. y Fax: 926 21 15 44

E-mail: ascr91@hotmail.com

Web: www.apscr.es

ASOCIACIÓN CULTURAL DE SORDOS

DE CUENCA

Presidente: D.Andrés Escudero Malo

Cañete, 24 bajo. 16004 CUENCA

Teléf. y Fax: 969 21 38 70

E-mail:Acsocuenca@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE ILLESCAS

Presidente: D. Juan Luego Fernández

Severo Ochoa, s/n

45200 ILLESCAS (Toledo)

Telf.: 649 313 748

E-mail: presidenteillescas@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE SORDOS “Virgen de

Belén” (ASA)

Presidente: D. José PascualArteagaTomás

Aragón, 47 bajo

02640 ALMANSA ALBACETE

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

ASOCIACIÓN PROVINCIAL

DE PERSONAS SORDAS DE ALBACETE

Presidenta: Dª Francisca Gómez Moreno

E-mail: appsab@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

“Reina Sofía”

Presidente: D. Ricardo Sánchez Díaz

Juan Ruiz de Luna, 18 - Bjo. Dcha.

45600TALAVERA DE LA REINA (Toledo)

Teléf y Fax: 925 82 64 37

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE SORDOS

DETOLEDO

Presidenta: Dª. Carmen Cabello Gómez

Duque de Lerma, 11. 45004 TOLEDO

Teléf. y Fax: 925 21 65 50

E-mail: apsordosto@yahoo.es

FEDERACION DE ASOCIACIONES

DE PERSONAS SORDAS DE CASTILLA

Y LEÓN (FAPSCL)

Presidente: D. Luis Miguel Jiménez

Fernández

Muro, 8 entplta. Izq. 47004 VALLADOLID

Teléf.: 983 20 26 20 Fax : 983 20 15 11

Web: www.fapscl.org

E-mail: fapscl@fapscl.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE ARANDA DE DUERO Y LA RIBERA

(APSAR)

Presidente: D. Román Mencía Miguel

Pasaje Primo de Ribera, 1- 2º dcha.

09400 ARANDA DE DUERO (Burgos)

Teléf. y Fax: 947 05 82 06

E-mail:

a_sordo_aranduero@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE BURGOS“Fray Pedro Ponce de León”

Presidente: D. FélixVirtus Muriel

Federico Olmeda, 9 bajo

09006 BURGOS

Teléf.: 947 23 06 50

Fax: 947 22 54 85

Web: www.personasordasburgos.com

E-mail: asponcedeleon@gmail.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE

LA COMARCA DEL BIERZO (ASORBIER)

Presidenta: Dª. Rosario Rodríguez

Bajos del EstadioToralín. Local 14

24400 PONFERRADA (León)

Teléf. y Fax: 987 40 54 08

www.asorbier.es

Web: www.asorbier.es

E-mail: asorbier@asorbier.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE LEÓN “San Juan Bautista”

Presidente: D. Gabriel Serra Alegre

Avda. Padre Isla, 57 bj. 24002 LEÓN

Teléf. y Fax: 987 24 99 56

Web: www.sordosleon.org

E-mail: aspersorleon@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE ZAMORA

Presidenta: Dª. Mª. Luisa Rodriguez Prada

Libertad, 2 - Entplta.A. 49007 ZAMORA

Teléf. y Fax: 980 67 12 40

E-mail: apszam@fapscl.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DEVALLADOLID (APERSORVA)

Presidente: D. Francisco Carretero Ajo

La Salud, 10-11 bjs.

47012VALLADOLID

Teléf.:983 20 10 93

Fax.: 983 39 68 14

E-mail: apesorva@gmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DEVALLADOLID (APSAVA)

Presidente: Dª. Rosa Mª Jiménez Morcillo

Santuario, 24. 47002 VALLADOLID

Teléf. y Fax: 983 39 29 08

E-mail: apsavalladolid@hotmail.com

CENTRO CULTURAL DE PERSONAS

SORDAS DE ÁVILA (CCSA)

Presidente: D. Ángel Antolín Puente

Carretera deValladolid, 74

05003 ÁVILA

Teléf. y Fax: 920 25 19 98

E-mail: ccsavila@fapscl.org

CENTRO CULTURAL DE PERSONAS

SORDAS DE PALENCIA (CCSP)

Presidente: D. Luis Javier Lázaro Encinas

LosTrigales, 9, bajo

34003 PALENCIA

Teléf. y Fax: 979 74 61 46

E-mail: sordos_palencia@terra.es

CENTRO CULTURAL DE PERSONAS

SORDAS DE SALAMANCA (CCSS)

Presidenta: Dª. Rosario Godifredo

Mesonero

LaCoruña,11-17bajo.37003 SALAMANCA

Teléf. y Fax: 923 18 61 84

E-mail: ccss98@fapscl.org

FEDERACIÓ DE PERSONES SORDES

DE CATALUNYA (FESOCA)

Presidente: D.Antonio Martínez Álvarez

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

La Pau)

08020 BARCELONA

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

Web: www.fesoca.org

E-mail: fesoca@fesoca.org

AGRUPACIÓ DE LES PERSONES

SORDES DE LA GARROTXA

Presidente: D. Jaume Puig Gelis

MariàVayareda, 2,1º 1ª

17800 OLOT (Girona)

Tel. y Fax: 972 26 78 31

E-mail:sords.garrotxa@terra.es

AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE MOLLET DELVALLÉS

Presidente: D. Juan Mayans Artés

San Ramón, 69 bajos

08100 MOLLET DELVALLÉS (Barcelona)

Tel. y Fax: 93 570 54 48

E-mail: aso_sordsmollet@hotmail.com

AGRUPACIÓ DE LES PERSONES

SORDES DEL RIPOLLLÉS

Presidente: D. Ricard Díaz Grusset

Pg.Sant Joan,1 (local Sala Eduald Graells)

17500 RIPOLL (Girona)

Tel. y Fax.: 972 70 39 28

AGRUPACIÓ DE PERSONES SORDES

DEL MARESME

Presidente: D. Francesc Rosich Murgadella

Pça de les Creus, s/n (Más Rafat)

08397 PINEDA DE MAR (Barcelona)

E-mail:

sordsmaresme@sordsmaresme.org

AGRUPACIÓ DE SORDS

DEVIC I COMARCA

Presidente: D. David Puigsasllosas Iglesias

De La Riera, 27 bis. 08500VIC (Barcelona)

Tel. y Fax: 93 883 21 59

Web: www.agrusordsvic.org

E-mail: agrusordsvic@gmail.com

ASSOCIACIÓ DE SORDS DE REUS

Presidente:D.JoséAntonioMampelGasulla

Balmes, 62. 43205 REUS (Tarragona)

Tel. y Fax: 977 75 29 08

E-mail: asoreus@hotmail.com

ASSOCIACIÓ DE COMUNICACIÓ

VISUAL I LSC (LENCOVIS)

Presidenta: Dª. Cecilia Solanes

Carretera d´Espluges, 42, 7è, 1ª

08906 L´HOSPITALET DE LLOBREGAT

(Barcelona)

E-mail: lencovis@yahoo.es

SORDPRESS (para el Fomento y Acceso

de la Información, Prensa y Notícias)

Presidente: D. Guillem Carles Gonel

Carrer Comte Borell, 82, Entlo 3ª

08015 BARCELONA

Fax: 933 253 950

E-mail: sordpress@yahoo.es

Web: www.sordpress.org

ASSOCIACIÓ DE LA PREMSA DE LA

COMUNITAT SORDA“LES CRÓNIQUES”

Presidente: D. Pedro Arias Redo

Carrer deValencia, 1, 2º,2ª

08224TERRASA (Barcelona)

E-mail: apcslescroniques@gmail.com

Web: www.lescroniques.com

ASSOCIACIÓ DE DIFUSIÓ

DE LA COMUNITAT SORDA (ADCS)

Presidente: Dª. MartaVinardell i Maristany

Marqués de Sentmenat, 37 local 8

08014 BARCELONA

Fax: 93 405 23 58

Web: www.difusord.org

E-mail: difusord@gmail.com

ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES

DE BLANES I LA SELVA

Presidente: D. Ricardo Solana Corominas

Canigó, 6. 17300 BLANES (Girona)

Fax: 972 35 01 83

E-mail: sordsblanes@gmail.com

ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES

DETARRAGONA I COMARQUES

Presidenta: Dª. Judith Ciurana Ciurana

Pons d´lcart, s/n Hotel d’Entitats 6ª pta.

Despacho 10C

43004 TARRAGONA

Tel. y Fax: 977 25 05 92

E-mail: aasotarcotarragona@gmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DETERRASSA

Presidente: D. José Mercader Murillo

Arenys de Mar, 15 bajos

08225TERRASSA (Barcelona)

Tel. y Fax: 93 735 62 38

E-mail: apsterrassa@hotmail.com

Web: www.apesote.blogspot.com

ASSOCIACIÓ DE SORDS DE SABADELL

Presidente: D.Antonio Rodríguez Montes

Escola Pía, 26

08201 SABADELL (Barcelona)

Tel. y Fax: 937 257 568

Web: www.assabadell.org

E-mail: secgeneral2apss@gmail.com

ASSOCIACIÓ GIRONINA DE SORDS

Presidenta: Dª.TeresaVila Roura

Calle del Bassegoda, 25 bajos

17006 GIRONA

Tel.: 972 41 06 46

Fax: 972 42 50 86

Web: www.agsordgi.org

E-mail: presidencia@agsordgi.org

info@agsordgi.org

CASAL DE PERSONES SORDES

DE SANT JUST I COMARQUES

Presidente: D. JuanTort López

Tudona, s/n

08960 SANT JUST DESVERN (Barcelona)

Fax.: 93 372 53 62

E-mail: casordsanjustco@gmail.com

CASAL DE SORDS DE BARCELONA (CSB)

Presidente:D.JoséAntonio Casa Navarrete

Tamarit, 153

08015 BARCELONA

Tel.: 93 228 98 04 Fax: 93 228 98 07

web: www.casalsordsbcn.org.es

E-mail:

casaldesordsdebarcelona@gmail.com

secg.csb@gmail.com

CASA SOCIAL DEL SORD DE MANRESA

i COMARQUES

Presidente: D. Manuel RodríguezAsensio

Circunval-lació, 35 bajos

08240 MANRESA (Barcelona)

Tel. y Fax: 93 873 99 51

E-mail: casmacs@hotmail.com

Web: casmacmanresa.blogspot.com

CENTRE D´ESTUDIS DE LLENGUA

DE SINGNES CATALANA (ILLESCAT)

Presidente: D. Josep Mª Segimon iValentí

Sant Gervasi de Cassoles, 17 entlo 3ª

08022 BARCELONA

Tel. y Fax: 93 418 39 45

E-mail: associacioillescat@gmail.com

CENTRE DE DIFUSIÓAUDIOVISUAL (VGB)

Presidente: D. Sergio Pérez Bartra

Passeig Maragall, 194 baxios 2ª

08041 BARCELONA

E-mail: sergiop@terra.es

CENTRE DE PERSONES SORDES

DE MOLLERUSSA

Presidente: D. Josep Daniel Rosselló

Avda. Canal, s/n (Club Sant Jordi)

25230 MOLLERUSSA (Lleida)

Teléf.: 973 60 24 25

Web:

www.amollerussa.com/sordsmollerussa

E-mail: sordsmollerussa@gmail.com

CENTRO DE SORDOS DEL MARESME

EN MATARÓ

Presidente: D. Manuel Sánchez Barrera

Sant Cugat, 120

08302 MATARÓ (Barcelona)

Teléf.: 93 802 294 09

Móvil: 608 00 71 14

E-mail: sordmat@hotmail.com

Web: www.sordmataro.org

CENTRO RECREATIVO CULTURAL

DE SORDOS (CERECUSOR)

Presidenta: Dª. Maria Engracia Palomo

Benitez

Regàs, 15

08006 BARCELONA

Tel.: 93 237 35 35 - Fax: 93 218 85 07

Web: www.cerecusor.org

E-mail: cerecusor@gmail.com

CERCLE D’ARTISTES SORDS UNITS (ASU)

Presidente: D. Carlos García Ruiz

Marqués de Sent menat, 35-37 porta 8

08014 BARCELONA

Teléf. y Fax: 93 430 25 99

Web: www.asubcn.org

E-mail: asu@ya.com

CERCLE DE SORDS DEVILANOVA

i LA GELTRÚ

Presidente: D. Manuel Pineda Giraldez

Pl. Ex alumnes Obrers, s/n

08800 VILANOVA I LA GELTRÚ

(Barcelona)

Tel. : 93 814 74 06 – Fax: 93 811 56 22

E-mail: cerclesords@gmail.com

LLAR DE PERSONES SORDES

DE BADALONA

Presidente: D. Pedro Jara Blasco

GeneralWeyler, 180 - 182

08912 BADALONA (Barcelona)

Teléf. y Fax: 93 383 12 29

Web: www.llarsordbadalona.org

E-mail: llarsordbad@msn.com

LLAR DE PERSONES SORDES DE LLEIDA

Presidenta: Dª. Montse García Miravet

Venus, 12 baixos

25003 LLEIDA

Teléf. y Fax: 973 28 20 23

Web: www.llarsordlleida.org

E-mail: llardelsord@lleida.org

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE LA COMUNIDAD DE MADRID

(FESORCAM)

ENTIDADES
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Presidenta: Dª. Rosa Marta González

Álvarez

Ferrer del Rio,33. 28028 MADRID

Teléf.: 91 725 37 57 Fax: 91 726 38 43

Web: www.fesorcam.org

E-mail: presidencia@fesrocam.org

fesorcam@fesorcam.org

ASOCIACIÓN CULTURAL DE PERSO-

NAS SORDAS DE GETAFE (ACPSG)

Presidente: D. JoséAntonio Rojo de Dios

Álvaro de Bazán, 12

28902 GETAFE (Madrid)

Teléf.: 628 53 05 10

Fax: 91 683 31 07

E-mail: sordgetafe@hotmail.es

ASOCIACIÓN CULTURAL DE PERSO-

NAS SORDAS DE MÓSTOLES (ACPSM)

Presidente: D. ManuelAranda Escarramán

Avda. Dos de Mayo, 83

28934 MÓSTOLES MADRID

Teléf. y Fax: 91 647 23 79

E-mail: acpsmostoles@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE ALCALÁ DE HENARES (APSAH)

Presidente: D. Francisco Sánchez Cuellar

Pablo Coronel, 34 Bajo

28802 ALCALÁ DE HENARES (Madrid)

Teléf. y Fax: 91 883 37 03

E-mail: apsalcaladehenares@gmail.com

Web: apasalcaladehenares.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE COSLADA (APSC)

Presidente: D. Cesáreo Barraso Barraso

Avda. Príncipes de España, s/n

28820 COSLADA (Madrid)

Teléf. y Fax: 91 673 02 40

E-mail: apsc_2006@hotmail.com

ASOCIACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN

SOCIAL DE PERSONAS SORDAS

DE MÓSTOLES “JULUMACA”

Presidente: D. Luis Muñoz Montalban

Soria, 5 Posterior (C/ Orense)

28934 MÓSTOLES (Madrid)

Teléf.y Fax: 91 617 24 50

E-mail: asociacion_club_JULUMA-

CA@hotmail.com

CENTRO ALTATORRE DE PERSONAS

SORDAS DE MADRID (CASM)

Presidenta: Dª. Mª. Soledad Serna Serna

San Marcelo, 5

28017 MADRID

Teléf.: 91 355 29 57

Fax: 91 726 30 68

Web: www.altatorre.org

E-mail: altatorre@altatorre.org

CENTRO CULTURAL DE PERSONAS

SORDAS DE MADRID (CECUSOR)

Presidente: D. Félix Rodríguez Herranz

Antonio Nebrija, 3

28007 MADRID

Teléf. y Fax: 91 552 95 86

Web: www.cecusormadrid.com

E-mail: cecusor@hotmail.com

CENTRO CULTURAL DE PERSONAS

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

Web: www.fesord.org

E-mail: fesord@fesord.org

AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE ALZIRA “La Ribera” (APESORIAL)

Presidente: D. Francisco Bono Gimeno

Hort dels Frares, 11

46600 ALZIRA (Valencia)

Teléf.: 96 241 47 25 Fax: 96 241 91 18

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

“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 / 608117970/ 660 417865

E-mail: 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

Web:

http://comunidadsorda.spymac.net

E-mail: 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

E-mail: soreldaco@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE SAGUNTO “CAMP DE MORVEDRE”

Presidente: D. José Antonio Gómez

López

Numancia, 3. 46500 SAGUNTO (Valencia)

Teléf: y Fax: 96 266 28 94

E-mail: apscmsagunto@hotmail.com

Web: www.apscmsagunto.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DEL BAIXVINALOPÓ-ELX (APESOELX)

Presidenta: Dª Carolina Sánchez García

S. Jorge, 1º, bajo

03203 ELCHE ALICANTE

Teléf. y Fax: 96 545 46 51

E-mail: apesoelx@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE SORDOS DE ALCOY

Y COMARCA

Presidenta:Dª.Mª.Auxiliadora Herrera Díaz

Pasaje Rigoberto Albors, 3 bajo

03801 ALCOY ALICANTE

Teléf.y Fax: 96 554 63 25

E-mail: soreldaco@hotmail.com

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PERSO-

NAS SORDAS “LOS SILOS”

DE BURJASSOT (APESOL)

Presidente: D. RamónAlcañiz Hernández

Virgen de los Desamparados, 30-1º

46100 Burjassot (Valencia)

Teléf. y Fax: 96 363 79 46

E-mail: apesol_burjassot@hotmail.com

asoc_sordos_burjassot@msn.com

ASOCIACIÓNVALENCIANA

DE PERSONAS SORDAS (AVS)

Presidenta:Vanessa Juan Jorques

Mestre Marçal, 46 bajo

46019 VALENCIA

Teléf. DTS y Fax:96 326 41 75

E-mail: valenciasordos@hotmail.com

ASOCIACIÓN. DE PERSONAS SORDAS

DE GANDÍA “LA SAFOR” (APESORGA)

Presidente: D. José Juan Signes Oliver

Cavanilles, 18 izqda

46702 GANDÍAVALENCIA

Teléf. y Fax: 96 287 25 20

E-mail:

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

E-mail: info@apesoa.com

SORDOS 2000VALENCIA

Presidenta: Dª. Amparo Ángeles García

Noguera

Isaac Peral, 24

46024 VALENCIA

Teléf.y Fax: 96 344 52 60

E-mail:sordos2000@hotmail.com

FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE ASOCIA-

CIONES DE PERSONAS SORDAS (FEXAS)

Presidente: D. José Manuel Cercas García

Marrakech, 19. 10005 CÁCERES

Teléf.: 927 21 01 20 / 927 22 77 10

Fax: 927 29 27 52

Web: www.fexas.es

E-mail: fexas@fexas.es

ASOCIACIÓN CULTURAL DE SORDOS

DE MÉRIDA (APSM)

Presidenta: Dª. Manuela Venegas

Borrachero

Muza, 45. 06800 MÉRIDA BADAJOZ

Teléf. y Fax: 924 31 01 59

Web: www.sordosmerida.com

E-mail: asordosmerida@ya.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE BADAJOZ (APESOBA)

Presidente: D. Casimiro Lemos Sánchez

Santa Lucía, 21

06003 BADAJOZ

Teléf. y Fax: 924 25 30 97

E-mail: aspesoba@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE CACERES (APSCC)

Presidenta: Dª. Cristina Oana Gómez Rufo

SantaTeresa de Jesús, 6.

10001 CÁCERES

Teléf.y Fax: 927 21 71 62

Fax: 927/21 19 46

E-mail: acscc2002@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE PLASENCIA (ASORPLA)

Presidente: D. 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

E-mail: asorpla07@hotmail.com

FEDERACIÓN DEASOCIACIÓNS DE PER-

SOAS XORDAS DE GALICIA (FAXPG)

Presidente: D. Iker Sertucha Lista

Félix Estrada Catoira, 3-B dcha

15007 A CORUÑA

Teléf. y DTS: 981 16 93 36

Fax: 981 15 43 16

Videotel: 981 169 796

Web: www.faxpg.es

Email: faxpg@faxpg.es

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE A CORUÑA (ASPESOR)

Presidenta: Dª. Blanca Mallo García

Plá y Cancela, 35 bajo

15005 A CORUÑA

Teléf.: 981 16 80 40

Fax: 981 16 89 86

Web: www.aspesor.org

E-mail: aspesor@aspesor.org

aspesor@hotmail.com

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

E-mail: axf80@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE LUGO

Presidenta: Dª. Purificación López Ferreiro

Poeta Eduardo Pondal, 22 bj.

27004 LUGO

Teléf.: 982 20 11 13

Fax: 982 20 11 49

Videotel: 982 817 875

Web: www.asorlu.org

E-mail: asorlu@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE OURENSE (A.P.S.OU.)

Presidenta: Dª. Mª Isabel Fernández

Álvarez

Ramón Cabanillas, 6 bj. Entlo.

32004 OURENSE

Teléf.: 988 36 60 12

Fax: 988 36 60 85

Web: www.apsou.org

Videotel: 988 36 60 12

Email: asocoacion_personas_sor-

das_ou@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE PONTEVEDRA

Presidente: D. Ángel León Piquenque

Apartado de correos 491.

36080 PONTEVEDRA.

Fax: 986 84 04 26

E-mail: asociacion.de.persoasxordasde-

pontevedra@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE

SANTIAGO DE COMPOSTELA (APSSC)

Casa dasAsociacións de Benestar Social

(CABES)

Presidente: D. J.Antonio Pais Freire

Rúa Manuel María 6,piso 2,despacho nº 5.

15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A

Coruña)

Teléfono y fax: 981 58 29 68

Web: apsscompostela.blogspot.com

E-mail: asopssc@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

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.: 871 96 28 39

Fax: 871 96 28 38

E-mail: presidencia.fsib@gmail.com; co-

ordinacion.fsib@gmail.com

ASOCIACIÓN CULTURAL DE SORDOS

PALMA DE MALLORCA

Presidente: D. Bartolomé Coll

Pare Miquel Mir, 1 Bajo

07006 PALMA DE MALLORCA

MALLORCA

Teléf. y Fax: 971 77 02 07

E-mail: asopesord@hotmail.es

ASOCIACIÓN DE SORDOSYAMIGOS DE

LOS SORDOS DE MENORCA (ASSORME)

Presidente: D.Andrés Cardona Bosch

Santa Rita, 22 - 1º

07730 ALAIOR MENORCA

Telef. y Fax: 971 37 15 35

Web: www.assorme.tuportal.com

E-mail: assorme@gmail.com

ASOCIACIÓN JOES MALLORQUINS

SORDS (JOMASORDS)

Presidenta: Dª.Ana Mª Ruiz Cordero

Pare Miquel Mir, 1 Bajo

07006 PALMA DE MALLORCA

MALLORCA

Teléf.y Fax: 971 77 02 07

E-mail: jomasords@hotmail.com annie-

ruiz@live.com

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES

DE PERSONAS SORDAS DE

ISLAS CANARIAS (FASICAN)

Presidente: D. Oscar Luís Hernández

González

Zurbarán, Grupo 13 viviendas, Nº6

Portón2, Local 3

38108 Los Andenes deTaco- La Laguna

STA. CRUZ DETENERIFE

Teléf.Y Fax: 922 21 35 36

Web: www.fasican.org

E-mail: fasican@fasican.org

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

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

Oficina (de lunes a viernes):

C/ Farmacéutico Pedro Rivero Nº 30

(Polígono Cruz de Piedra)

Web: www.apsgc.org

E-mail: administracion@apsgc.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE 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”

Presidenta:Yésica Hernández

Calle Zurbarán, local 1 y 2, 16 viviendas

- Los Andenes deTaco

38108 San Cristóbal de la Laguna

SANTA CRUZ DETENERIFE

Telef. y Fax: 922 62 57 92

E-mail: info@asorte.org

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE LA REGIÓN DE MURCIA (FESORMU)

Presidente: D. Francisco Jesús Pérez Ruiz

C/ Muñoz de la Peña, nº 3 - Bajo.

30005 MURCIA

Teléf. : 968 22 04 75

Web: www.fesormu.org

E-mail: fesormu@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 Gambin Blanco

Pza. Juan XXIII, 3 - 1º Of. 203 C

30201 CARTAGENA (MURCIA)

Telef. y Fax: 968 50 26 57

E-mail:

carthago_sordos_1976@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE MURCIA (ASPERSOMUR)

Presidente: D. Pedro José Martínez

Caravaca

C/ San Luis Gonzaga, 22 - bajo

30005 MURCIA

Teléf : 968 29 16 89 E-mail: asperso-

mur@hotmail.com

FEDERACIÓN VASCA DE ASOCIACIO-

NES DE PERSONAS SORDAS / EUSKAL

GORRAK

Presidente: D. Álvaro Ortega Abajas

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

48008 BILBAO BIZKAIA

Teléf.: 94 476 50 52

Móvil: 637 861 920

Fax: 944 76 60 52

Web:

www.euskal-gorrak.org; www.zeinu.tv

E-mail: euskalgorrak@gmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE ALAVA “Arabako Gorrak”

Presidenta: Dª. Blanca Martinez de Icaya

Perez

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 González García

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 PERSONAS SORDAS

DE BASAURI “Basauriko Gorrak”

Presidente: D. Máximo Arévalo Arevalo

CarmeloTorre, 7

48970 BASAURI BIZCAIA

Teléf. y Fax: 94 426 17 00

E-mail: basaurikogorrak@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE SORDOS

DE GUIPÚZCOA “GIPUZKOAKO

GORREN ELKARTEA”

Presidente: D. Fernando Sánchez Berra

Reyes Católicos, 14 bajo

20006 SAN SEBASTIÁN GUIPUZCOA

Teléf.: 943 46 84 53

Fax: 943 47 36 72

www.asg-gge.org

E-mail: asg-gge@terra.es

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE

TOLOSALDEA-GOIERRI “GAINDITZEN”

Presidente: D.Alberto Etxebarria Zomeya

C/ Emeterio Arrese, nº 2 (Zentroa

Aoziola)

20400TOLOSA GUIPUZKOA

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@

hotmail.com

MIEMBROS COLABORADORES:

ARANS-GIASOCIACIÓN DE FAMILIAS

DE PERSONAS SORDAS DE GUIPÚZCOA

Presidente: D. José Montero Castro

Paseo de Mons, 103

20015 DONOSTIA SAN SEBASTIÁN

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

FUNDACION ANDALUZA ACCESIBILI-

DADY PERSONAS SORDAS

Presidente: D.Alfredo Gómez Fernández

Macarena, s/n

18230 Atarfe GRANADA

Teléf.: 95843 70 71

Fax: 958 43 88 07

E-mail:

fundacion@fundacionaccesible.org;

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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