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L
a llegada de un nuevo año, su-
pone realizar un balance de lo vi-
vido en el año anterior para to-

mar conciencia de los logros alcan-
zados y compartirlos con nuestro aso-
ciacionismo, de manera que sean un im-
pulso para que en 2014 sigamos avan-
zando en materia de igualdad de opor-
tunidades para las personas sordas.
Velar por los derechos de las personas
sordas ha sido y es una constante del
Consejo de la CNSE. Para ello, y tras una
intensa labor de interlocución política
con el Gobierno de España y con las di-
ferentes fuerzas políticas, podemos de-
cir orgullosos que la nueva Ley General
de Derechos de las Personas con Disca-
pacidad y de su Inclusión Social ha inclui-
do una referencia a Ley 27/2007 de 23
de octubre, quedando así garantizados
los derechos de las personas sordas
usuarias de la lengua de signos.
La debatida y polémica Ley Orgánica
de Mejora de la Calidad Educativa
LOMCE, era una oportunidad para sal-
dar la deuda que el sistema educativo
español tiene con el alumnado sordo.
En este sentido, la CNSE ha reivindi-
cado durante su tramitación parlamen-
taria, avanzar en el derecho al bilin-
güismo en lengua de signos de las per-
sonas sordas. Pero no ha sido así. Aun-
que como aspecto positivo, la LOMCE
contempla en su articulado la flexibili-
dad y adaptaciones necesarias para el
aprendizaje de idiomas extranjeros por

parte de las personas sordas. En 2014
seguiremos trabajando para que cual-
quier normativa estatal o autonómica
que se publique en relación a la
LOMCE incluya el bilingüismo. La edu-
cación es un asunto innegociable y nun-
ca renunciaremos a la oportunidad de
contar con escuelas bilingües.
No podemos dejar de reseñar otros lo-
gros de la CNSE y de su movimiento
asociativo en el año 2013, este ellos dos
iniciativas parlamentarias:
Una orientada a asegurar la accesibili-
dad de las personas sordas en la forma-
ción continua y para el empleo a través

de la figura del intérprete de lengua de
signos.Y otra, a garantizar la accesibili-
dad de las personas sordas a los servi-
cios de emergencias 112. Asimismo,
el propio Congreso de los Diputados ha
firmado un convenio con la CNSE para
que las personas sordas puedan acce-
der, en igualdad de condiciones, al de-
bate y a las comparecxencias en el se-
no de las Cortes Generales.
De igual forma, queremos poner de re-
lieve uno hecho que va más allá de la
voluntad normativa y política. Al fin se

ha hecho realidad una demanda de
nuestro colectivo: la accesibilidad al te-
léfono 016 de información y asesora-
miento a víctimas de violencia de gé-
nero, un servicio al que ya podemos
acceder sin barreras gracias a la incor-
poración del servicio de viodeionter-
pretación SVIsual.
LaCNSE,anteunescenario tanadverso
para la empleabilidad, se preocupa y se
ocupa de que las personas sordas ac-
cedamos a una formación y un empleo
dignos.Asíse recogeennuestroPlanEs-
tratégicoalquedamoscumplimiento jun-
to a nuestra red asociativa. Este es un

derecho que no vamos a dejar de recla-
mar ante cualquier estamento.
Pero si hablamos de derechos, tenemos
que hablar de nuestra red asociativa, en-
tidades que viven de cerca la realidad
de las personas sordas y que se han
convertido en agentes clave en la con-
secución de los mismos. En este sen-
tido, proporcionar atención eficaz y de
calidad a nuestras federaciones y aso-
ciaciones es y será la bandera de este
mandato. A ellas nos debemos y sin
ellas la CNSE no sería posible.

editorial

La educación es un asunto innegociable.
No renunciaremos a la oportunidad de contar
con escuelas bilingües en lengua de signos

CNSE

MÁS DERECHOS,
MÁS ASOCIACIONISMO
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ACCESIBLE
EL PROYECTO SEMÁS FAVORECE

El proyecto SEMÁS, puesto en marcha por la Fundación CNSE, ha contribuido a superar
muchas de las barreras que las personas sordas encuentran al buscar trabajo en
Internet. Ahora, más que un enemigo, la red se perfila como uno de los principales aliados
a la hora de encontrar una salida profesional.

EN PORTADA

UNA BÚSQUEDA DE EMPLEO
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E
l trabajo sigue siendo la principal asigna-
tura pendiente en nuestro país, situación
que se agrava cuando quienes buscan

empleo son personas sordas. Precisamente
para fomentar la inserción laboral de este co-
lectivo, la Fundación CNSE puso en marcha
el proyecto SEMÁS con la financiación del Plan
Avanza del actual Ministerio de Industria, Ener-
gía y Turismo, y de Fundación ONCE, y la par-
ticipación de FOREM, FESOPRAS y FESORD
CV. Su objetivo principal es que las personas
sordas aprovechen los recursos digitales exis-
tentes en materia de empleo de cara a su in-
serción laboral.
El proyecto ha consistido en el desarrollo de

una experiencia demostradora en la que han
participado personas sordas de la Comunidad
Valenciana, la Comunidad de Madrid, y el Prin-
cipado de Asturias. Para realizar las pruebas han
contado con un portal web totalmente accesi-
ble (www.fundacioncnse.es/semas), y muy
sencillo de utilizar según afirmaron el 86 por
ciento de los usuarios. Además de ofrecer re-
cursos de formación y orientación laboral, es-
te demostrador muestra los principales servi-
cios digitales disponibles en materia de bús-
queda de empleo y autoempleo existentes en
la actualidad.

USO DE LAS NUEVASTECNOLOGÍAS
Los participantes aprendieron muchas cosas
durante el proyecto, y una de ellas era el uso
de las nuevas tecnologías en la búsqueda de
empleo. Si bien es cierto que la mayoría ya
usaba este medio con anterioridad, también
lo es que el 80 por ciento tan sólo introducía
sus datos en uno o dos portales. Ligado a
este punto, el hecho de localizar la informa-
ción buscada, introducir el currículo en la

Personas sordas de la
Comunidad Valenciana
participaron en el proyecto.
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web, o rellenar formularios, era conside-
rado antes del proyecto como una de las prin-
cipales dificultades a las que se tenían que en-
frentar. Sin embargo, una vez finalizada su par-
ticipación, las personas sordas concluyeron
que el entendimiento de los textos era la prin-
cipal preocupación, reduciéndose del 52 por
ciento al 10 por ciento otros aspectos como
la búsqueda y la introducción del curriculum
vitae.

Como dato significativo el que aporta Emilio
Ferreiro, coordinador de Formación de la Fun-
dación CNSE: “El 60 por ciento de los partici-
pantes accedió a nuevas ofertas de empleo y
uno de cada cuatro hizo al menos una entre-
vista de trabajo”. Para Ferreiro, “las tecno-
logías están ayudando en muchos ámbitos
hasta el punto que se están marcando di-
ferencias entre aquellas sociedades tecnoló-
gicamente avanzadas y las que no”. Sin embar-
go, todo este avance tecnológico tiene sus pe-
ligros, especialmente a nivel micro. Para Fe-
rreiro, en estos casos “las nuevas tecnologías
también generan nuevas brechas, y es ahí don-
de organizaciones como la CNSE y su Funda-

UN PERFIL
MUY HETEROGÉNEO
Un total de 84 personas participaron en el proyecto 
SEMÁS, un proyecto enfocado especialmente a per-
sonas sordas que se encuentran en situación de 
desempleo (hasta un 83 por ciento), o que quieren me-
jorar su situación laboral (un 6 por ciento). De estos 
84 participantes, un 39 por ciento eran de la Comuni-
dad Valenciana, un 31% de la Comunidad de Ma-
drid, y un 30 por ciento del Principado de Asturias.
En cuanto al sexo, la participación estuvo muy re-
partida ya que el 55 por ciento fueron hombres y el 
45 por ciento mujeres. Si tenemos en cuenta la 
edad, el 9 por ciento tenía más de 50 años, el grue-
so de los participantes, el 39 por ciento, entre 40 y 
49 años, el 30 por ciento entre 30 y 39 años; el 18 por 
ciento entre 20 y 29 años y, finalmente, el 4 por cien-
to restante menos de 20 años. 
Uno de los aspectos destacados es el nivel de edu-
cación de los participantes.. Un 6 por ciento cuen-
ta con estudios universitarios, un 36 por ciento tie-
ne estudios secundarios, un 45 por ciento cuenta 
con primarios y hasta un 13 por ciento no tiene es-
tudios. La inmensa mayoría, el 89 por ciento, usa ha-
bitualmente internet. 

EN PORTADA

Momento de la sesión de pruebas de SEMÁS en
FESOPRAS.

AMBAS
25%

LENGUA DE 
SIGNOS

63%

LENGUA 
ORAL
12%

PERSONAS INSCRITAS EN EL PROYECTO 
SEGÚN SISTEMA DE COMUNICACIÓN PREFERIDO 
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ción tienen un papel importante detectando
cómo afectan en este caso, a la búsqueda de
empleo de las personas sordas”.

EL ORIENTADOR, UNA FIGURA CLAVE
La figura del orientador fue imprescindible a la
hora de estudiar los resultados del proyecto.Y
es que la satisfacción de los participantes cu-
riosamente es mayor cuando las sesiones de
búsqueda de empleo las llevaron a cabo en
compañía del profesional de orientación labo-
ral, que en este caso fueron profesionales de
la CNSE, FESORD CV y FESOPRAS. Así que
se puede concluir que esta figura contribuye
positivamente en la motivación y satisfacción

personal. Concretamente, las sesiones resul-
taron muy satisfactorias en un 70 por ciento
cuando se realizaron en solitario, mientras que
esta cifra se incrementa hasta el 91,6 por cien-
to cuando se realiza en compañía del orienta-
dor laboral.
Para Ferreiro, la figura del orientador es impres-
cindible. Según el coordinador de Formación,“el
factor humano y la figura del orientador laboral
es muy importante para resolver dudas o difi-
cultades que las personas tienen en su interac-
ción con las tecnologías. Esto es así para cual-
quier persona”. “Aunque las nuevas tecnologías
son muy útiles, también presentan barreras de
comunicación- continua Ferreiro- y, por ello,

FOREM
Esta ha sido una buena oportu-
nidad para FOREM para parti-
cipar en un proyecto de gran 
interés promovido por la CNSE 
y en la que hemos desarrolla-
do una buena colaboración. 
En este proyecto, FOREM ha 
participado  con el desarrollo 
un material multimedia diseña-
do y contrastado por todas las 
entidades integrantes del pro-
yecto y que está disponible a 
través de Internet y adaptado y 
accesible para personas sor-
das. Esta aplicación facilita a 
los usuarios el aprendizaje y 
entrenamiento necesario para 
desarrollar las actividades de 
información, búsqueda de em-
pleo y orientación, a través de 
los principales portales de em-
pleo identificados. 

Es una aplicación muy intere-
sante que proporciona una 
guía y orientación práctica pa-
ra la búsqueda y localización 
de empleo, en una página web 
adaptada a Lengua de Signos 
Española que incluye conteni-
dos intuitivos, prácticos y ac-
tualizados para desarrollar téc-
nicas de búsqueda y localiza-
ción de empleo. 
Creemos que el proyecto ha si-
do una muy buena aportación 
en tanto que se está promovien-
do cada vez más la inclusión de 
normativas que obliguen a la 
accesibilidad de las páginas 
web y, por tanto, este resultado 
contribuye en buena medida a 
este objetivo, aparte de las fa-
cilidades que aporta para que 
las personas sordas puedan 

comunicarse a través de la web 
en igualdad de oportunidades.
Por otra parte, destacamos que 
el acceso técnico a sistemas de 
vídeo, subtitulado automático y 
otras herramientas avanzadas 
es cada vez mayor y mejor, lo 
que permitirá un aumento de su 
uso tecnológico para romper 
barreras de comunicación.
Hay que aprovechar la opciones 
de responsabilidad social que 
las empresas cada vez  adquie-
ren más para que piensen en las 
personas sordas como un co-
lectivo más que deben atender 
en igualdad de oportunidades.
En definitiva, es una buena ini-
ciativa y una buena oportuni-
dad para FOREM haber podi-
do contribuir a este proyecto 
que debe continuar. 
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el papel del orientador laboral es doblemen-
te importante en el caso de las personas sordas”.
Según los orientadores, los usuarios tuvieron
dificultades para encontrar la información que
buscaban en un 74,2 por ciento de las ocasio-
nes, y en un 33,2 por ciento la dificultad les
impidió continuar sin ayuda.

En cuanto a la comprensión de los textos los re-
sultados fueron similares. Las páginas web pre-
sentaron dificultades a los usuarios en el 78 por
ciento de las ocasiones, y en un 35 por ciento
requirieron de ayuda para poder continuar.

LA NECESIDAD DE ELIMINAR
BARRERAS
Algunas de las principales conclusiones de los
participantes en este proyecto, un total de 84
personas, es que, por un lado, la oferta actual
de empleo es escasa (así lo consideró un 58 por
ciento de los participantes), y, por otro lado, has-
ta un 25 por ciento cree que su discapacidad di-
ficulta encontrar un trabajo.

LA SATISFACCIÓN DE LOS
USUARIOS ES MAYOR CUANDO
LA BÚSQUEDA DE EMPLEO LA
REALIZAN CON LA COMPAÑÍA
DEL ORIENTADOR LABORAL

EN PORTADA
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¿Son múltiples las barreras que tienen que su-
perar las personas sordas para acceder a un
puesto de trabajo? A juzgar por el proyecto, sí.
Es más, uno de los resultados extraídos del mis-
mo es la percepción por parte de las propias per-
sonas sordas de que su discapacidad constitu-
ye, en si misma, una barrera. Sin embargo, la
pregunta podría ser la siguiente: ¿son las per-
sonas sordas las que tienen que superar ba-
rreras o las tiene que superar las propias em-

presas? Ferreiro lo tiene claro: “A menudo las
barreras no las tiene uno mismo, sino que le son
impuestas por la sociedad. Seguimos constru-
yendo edificios sin rampas, diseñando páginas
web sin criterios de accesibilidad, o creando pre-
juicios sobre las personas simplemente por des-
conocimiento. SEMÁS ha contribuido funda-
mentalmente a superar barreras en Internet pa-
ra la búsqueda activa de empleo, aunque tam-
bién nos ha servido para constatar la brecha
digital y la labor que hay que hacer para re-
ducirla”.

LOS USUARIOS OPINAN
Otra de las conclusiones del estudio trata sobre
la participación de los usuarios. En este senti-
do, es posible hacer una apreciación sobre la in-
tensidad de la búsqueda activa de empleo y la
satisfacción de los mismos. De hecho, al co-
mienzo del proyecto se observó una eleva-

En FESOPRAS, ha sido un or-
gullo poder realizar las prue-
bas piloto de SEMAS en nues-
tra sede. En esta época en la 

que nos encontramos, es muy positivo fomentar es-
te tipo de proyectos que ayuden a las de personas 
sordas a superar dificultades del día a día a la hora 
de encontrar trabajo.  El miedo, las inseguridades o 
la desmotivación, son algunas de las dificultades a 
las que nos enfrentábamos, pero que gracias al 
esfuerzo y al trabajo hemos ido superando. Los 
usuarios se han sentido muy satisfechos de poder 
gestionar ellos mismos las ofertas de empleo que 
más les interesaban, en especial para aquellas per-
sonas que se encuentran en situación de desem-
pleo desde hace mucho tiempo y que por falta de re-
cursos, por su edad, por desmotivación o por otros 
factores, no sabían dónde acceder para buscar em-
pleo ni como inscribirse en una oferta de trabajo. 
 También es de destacar la web en la que se ha ba-
sado el proyecto, pues tener todo adaptado en len-
gua de signos es un paso más hacia la igualdad de 
oportunidades. 
 Esperamos poder seguir colaborando en proyectos 
que sean innovadores y que ayuden a mejorar la ca-
lidad de vida de nuestro colectivo.

FESOPRAS EL 86 POR CIENTO DE LOS
PARTICIPANTES AFIRMA QUE
LA WEB DEL DEMOSTRADOR DE
SEMÁS ES UNA HERRAMIENTA
MUY SENCILLA DE UTILIZAR
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da participación de los usuarios, la cual fue
decreciendo con el transcurso de los meses pa-
ra volver a repuntar ligeramente en el último
mes. ¿A qué se debe? Para el coordinador de

Formación, “las personas sordas participantes
en el proyecto empezaron siendo muy activas,
dedicando mucho tiempo a la búsqueda de em-
pleo e inscribiéndose en muchas ofertas, si
bien, a lo largo de los meses, esta intensidad ha
ido a menos. ¿Las razones? “Posiblemente la
falta de motivación y la escasa disponibilidad de
ofertas laborales pudieran estar relacionadas”,
concluye Ferreiro.
Otro de los datos a destacar es que el 18 por cien-
to del total de participantes encontraron trabajo
durante el período de vigencia del proyecto SE-
MAS. En cuanto a los que no tuvieron tanta suer-
te durante estos seis meses, un 61 por ciento la-
mentan que nunca fueron llamados a pesar de
haber enviado muchas candidaturas, y un 29 por
ciento considera que, precisamente su con-
dición de persona sorda, ha sido un obstáculo pa-
ra encontrar empleo. El futuro, visto por ellos, no

SI NO HAS ENCONTRADO TRABAJO EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES, ¿POR QUÉ MOTIVO CREES QUE ES ASÍ?

Los requisitos para acceder a un puesto de trabajo eran muy duros

Hay pocas ofertas de empleo

Mi formación o experiencia no se adecuaban a las ofertas de empleo

No me atraían las ofertas de empleo

No sé muy bien cómo buscar empleo

Por ser una persona sorda

He enviado curriculums vitae pero nunca contactaron conmigo

Me rechazaron durante la selección / No la superé

Otros motivos

20181614121086420

Algunos de los participantes de FESORD CV,
acompañados por la presidenta de la CNSE
(en el centro) y la ex presidenta de FESORD CV
(a la derecha).

EN PORTADA
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es muy esperanzador. El 68 por ciento cree que
pasarán más de seis meses hasta que encuen-
tren un empleo, y solo el 8 por ciento confía en
que puedan transcurrir menos de tres meses.

Ferreiro lo explica: “La valoración general ha
sido positiva, al menos a nivel de satisfacción
de las personas sordas que han participado en
el proyecto. Pero es innegable que la actual si-
tuación de crisis económica genera mucho
desánimo”. “Por otra parte”, -puntualiza Ferrei-
ro- “los socios del proyecto estamos conten-
tos por haber alcanzado los objetivos plantea-
dos y por lo mucho que hemos aprendido a lo
largo de la experiencia”.
Y es que en lo que la inmensa mayoría de los
participantes coincide, es que la experiencia les
ha ayudado a aprender a buscar trabajo en In-
ternet. De hecho, un 76 por ciento afirma que
recomendarían la página web de SEMAS a
otras personas sordas. De lo que no hay du-
da, es que el proyecto ha aumentado sus varia-
bles de búsqueda de empleo, y que ahora, más
que un enemigo, la red se perfila como uno
de los principales aliados de las personas sor-
das a la hora de encontrar trabajo. CNSE

A través de este proyecto nuestra 
Federación ha formado a 27 per-
sonas sordas de la Comunidad 

Valenciana en el manejo habitual de los recursos 
digitales disponibles en la red en materia de formación, 
empleo y autoempleo. 
La metodología utilizada ha sido el entrenamiento in-
dividual atendiendo a las carencias formativas, a las 
expectativas y a los recursos personales de cada par-
ticipante, acompañado de algunas sesiones grupales 
de impartición de contenidos de carácter más gene-
ral. Y todo ello, dentro de un itinerario individual de 
inserción laboral que ha desarrollado el equipo de pro-
fesionales del Silpes CV, ubicado en el Centro Re-
ferente de Atención y Formación de Personas Sordas 
en Valencia, contando con el apoyo de la Agencia de 

Colocación Col.loca’ls de la Fundación FESORD CV. 
Este proyecto ha supuesto para nuestra Federación 
contar con una herramienta telemática adaptada al 
servicio de las personas sordas en su búsqueda au-
tónoma de empleo, en el acceso a la información so-
bre la oferta de formación profesional existente y a la 
información sobre los recursos disponibles en mate-
ria de autoempleo. Además, ha supuesto llevar a cabo 
una experiencia de acercamiento a las herramientas 
telemáticas 2.0. accesibles a personas sordas que ha 
demostrado que las nuevas tecnologías de la comu-
nicación e información son un instrumento esencial en 
la actual sociedad del conocimiento. 
Finalizado el proyecto, podemos resaltar que siete 
participantes del mismo se encuentran actualmente 
trabajando.

FESORD CV

NO
11%

SÍ
76%

NS / NC
13%

SI CONOCES A OTRA PERSONA QUE BUSCA TRABAJO, 
¿RECOMENDARÍAS LA GUÍA DE LA WEB SEMÁS PARA 
APRENDER A BUSCAR TRABAJO EN INTERNET?
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UN DERECHO SIN RESOLVER
EDUCACIÓN BILINGÜE:
La financiación de los servicios de interpretación y, especialmente, los prejuicios que inex-
plicablemente aún existen hacia las personas sordas, son los principales problemas a
los que se enfrenta este colectivo en materia de Educación. La CNSE, consciente de la
situación, ha organizado una mesa redonda en la que se ha debatido sobre la educación
bilingüe, la legislación actual y el papel de la lengua de signos, entre otras cuestiones.

REPORTAJE
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L
as batallas más importantes para la co-
munidad sorda en materia de Educación
son lidiar con el tema económico, con-

cretamente la financiación de los servicios
de interpretación, pero, sobre todo, luchar con-
tra los prejuicios que existen hacia el colecti-
vo de personas sordas. Esa es la principal con-
clusión a la que llegaron las participantes en el
desayuno informativo que CNSE organizó en
Servimedia el pasado mes de diciembre.
Durante el encuentro, la presidenta de la
CNSE, Concha Díaz insistió en que “las perso-
nas sordas no necesitamos disimular que lo
somos, ni aparentar ser oyentes”.Y es que, se-
gún la presidenta de la CNSE, “es un error in-
tentar esconder el hecho de que una persona
es sorda, como si se tratase de algo negati-
vo, cuando para nada lo es”. Además, recalcó
que “si contamos con los recursos necesarios,
las personas sordas somos tan capaces co-
mo cualquiera de aprender y de educar, de en-
tender el mundo, de participar activamente en
él, y de ser individuos independientes y autó-
nomos”.
Además, Díaz incidió en que “deben regular-
se las condiciones para garantizar el aprendi-
zaje, el conocimiento y el uso de la lengua de
signos, así como los requisitos de una educa-
ción bilingüe que contemple la lengua de sig-
nos para las personas sordas”. En este senti-
do, la presidenta de la CNSE considera que es
necesario incorporar la figura del maestro sor-
do y del especialista en lengua de signos en

los centros educativos y señala que la Conven-
ción de la ONU, que recoge los derechos de
las personas con discapacidad a nivel interna-
cional, es muy clara al respecto: “Además de
exigir respeto a la identidad lingüística y cul-
tural de las personas sordas, esta norma reco-
ge el derecho del alumnado sordo a contar con
profesorado sordo”.

Asimismo, incidió en que “la educación bilin-
güe no resta, solo suma, al ser la lengua de
signos un recurso más para el alumnado sor-
do, capaz de potenciar sus habilidades”. En es-
te sentido, todos los participantes en este en-
cuentro informativo coincidieron en que hay
que trabajar por una educación verdaderamen-
te inclusiva para las personas sordas que
cuente con la lengua de signos como lengua
vehicular y de acceso al currículo.
En el desayuno de Servimedia, además de

“ES FUNDAMENTAL
LA INCORPORACIÓN
DE PROFESORES
SORDOS DENTRO
DEL AULA DESDE
PREESCOLAR
HASTA SEXTO”

Antonia Espejo
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Concha Díaz, participaron la alumna de colegio
Gaudem, de Madrid, Aleluya Peña; la presidenta
de FEMAPAS, Antonia Espejo; la vicepresidenta
de FESORD CV (Federación de Personas Sor-
das de la Comunidad Valenciana) y miembro del
claustro de la Universidad de Alicante, Carolina
Galiana, la psicopedagoga y orientadora del Equi-
po de Discapacidad Auditiva de la Comunidad
de Madrid, Pilar Alonso, y el miembro del Con-
sejo de la FAAS (Federación Andaluza de Asocia-
ciones de Personas Sordas) y responsable de su
área de educación, Alejandro Fernández.

LA LENGUA DE SIGNOS SUMA
Para Pilar Alonso, psicopedagoga y orienta-
dora en el Centro Específico de Discapacidad
Auditiva de la Comunidad de Madrid, “la len-
gua de signos y la lengua oral se complemen-
tan. De hecho, las personas bilingües apren-
den de una forma que no aprenden las mo-
nolingües”. Durante su intervención, la psico-
pedagoga destacó que “los niños que es-
tudian en un centro bilingüe desarrollan mayo-
res habilidades y su capacidad de desarrollo es
más normalizada”. Sin embargo, Alonso opina
que hay una asignatura pendiente: “Falta sos-
tener los centros bilingües para alumnado sor-
do; deberían mantenerse”. La psicopedagoga

explicó que actualmente se está evaluando la
situación de los colegios bilingües de Infantil
y Primaria en la Comunidad de Madrid “para
que la Administración sea consciente de la si-
tuación de estos alumnos, que no tienen nin-
gún apoyo en este sentido. Queda todo por ha-
cer”, aseguró.
Por su parte, la vicepresidenta de FESORD CV,
Carolina Galiana, explicó que el ser una perso-
na sorda bilingüe, usuaria de la lengua de
signos y la lengua oral, y usuaria de lengua
oral, le ha permitido adaptarse “mucho más
rápido a cualquier circunstancia”. Galiana, que
además es usuaria de audífono, aclaró que“las
ayudas técnicas, como implantes cocleares o
audífonos, no definen a la persona y, sobre to-
do, no son contrarias a la lengua de signos”.
En este sentido, defendió la utilización de “los
apoyos y recursos técnicos en función de las
características personales de cada persona
sorda”.
También la alumna del colegio Gaudem, Alelu-
ya Peña, destacó que “he crecido con educa-
ción bilingüe pura, es decir, he crecido en un
colegio específico de alumnos sordos y me he
desarrollado igual que cualquier otra persona
de mi edad sin ser consciente de ello”.
Aleluya afirmó tener intérprete en todas sus
horas lectivas, y denunció que no todas las per-
sonas sordas de su edad tienen la misma suer-
te que ella. “La mayoría se encuentran con mu-
chas más barreras”. Y dijo: “Todos compar-
timos la misma identidad, pero no las mis-
mas circunstancias, y esto es injusto”.

LEYESY EDUCACIÓN
Según la Ley 27/2007 en materia de Educa-
ción, en el artículo 7 se recoge el derecho a ele-
gir una educación bilingüe con lengua de
signos. Sin embargo, según la presidenta de
FEMAPAS, Antonia Espejo, “todo depende

REPORTAJE

“EL UNIVERSITARIO
SORDO DEBERÍA
PODER ELEGIR A
SU INTÉRPRETE
DE LENGUA DE
SIGNOS”

Carolina Galiana
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OTRA OPORTUNIDAD PERDIDA
PARA EL ALUMNADO SORDO

“La educación en lengua de signos suma porque ofrece una 
serie de posibilidades y recursos de los que se pueden be-
neficiar un importante porcentaje del alumnado sordo, y su-
mar porque el empleo de esta lengua es paralelo al proceso 
de enseñanza y aprendizaje de la lengua oral y escrita”.
En este sentido, Concha Díaz opina que para que el alum-
nado sordo alcance su máximo desarrollo académico  y so-
cial “deben superarse las controversias entre una educa-
ción que además de la lengua oral incluya la lengua de sig-
nos, o una educación basada únicamente en la lengua oral”, 
una cuestión ampliamente contemplada no solo a través de 
la citada Ley 27/2007, sino también en la Ley General de Dis-
capacidad y en  la Convención de Derechos Humanos sobre 
las Personas con Discapacidad. 
“Todas ellas recogen el derecho de las personas sordas  a 
optar por una educación bilingüe a través de las lenguas de 
signos españolas y las lenguas orales reconocidas oficial-
mente, así como la obligación de los poderes públicos a fa-
cilitar su aprendizaje”, añade. “Lo contrario podría colocar 
al alumnado sordo en una clara situación de exclusión edu-
cativa”, lamenta la presidenta. 
Por último, Díaz valora como positivas las medidas de fle-
xibilización y alternativas metodológicas en cuanto a la en-
señanza y evaluación de lenguas extranjeras que plantea 
la LOMCE, si bien le preocupa su adecuada articulación en 
las diferentes comunidades autónomas:“Hasta ahora las 
personas sordas hemos estado exentas, o bien se han 
practicado adaptaciones en las etapas obligatorias, de 
asignaturas como el inglés o el francés que luego nos 
exigen conocer en Bachillerato, FP y en la universidad, al 
realizar una oposición, para optar a determinados tra-
bajos y para tener movilidad por Europa. Independiente-
mente de nuestro lugar de residencia, las personas sordas 
debemos tener la oportunidad de estudiar idiomas sin 
que posibles dificultades en expresión y comprensión 
oral supongan un obstáculo”. 

LA LOMCE,

La presidenta de la CNSE lamenta que la nueva Ley Or-
gánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) se 
haya convertido en una oportunidad perdida para  alum-
nado sordo.  Para Concha Díaz, “el Estado debe regular 
las condiciones para garantizar el aprendizaje, conoci-
miento y uso de la lengua de signos, así como los requisi-
tos de una educación bilingüe que contemple la lengua de 
signos para las personas sordas, aspectos que, sin em-
bargo, se omiten en  esta Ley, al igual que lo hacía la an-
terior LOE”. Y es que “la referencia al bilingüismo en len-
gua de signos en la LOMCE propiciaría tanto el cumpli-
miento de lo establecido en los artículos 7 y 10 de la Ley 

27/2007 y evitaría la actual desigualdad territorial que exis-
te en España en el acceso a programas educativos bilin-
gües en lengua de signos.”, asegura.
Por otra parte, la presidenta de la CNSE critica que la LOMCE 
sea una ley basada en los resultados académicos. “Esta-
mos ante una Ley teóricamente orientada a garantizar el 
éxito académico del alumnado, pero que en la práctica da la 
espalda a las necesidades que plantea alumnas y alumnos 
sordos”, alerta. Asimismo, recuerda que un modelo educati-
vo bilingüe que incluya la lengua de signos es beneficioso pa-
ra las personas sordas en cuanto a mayor facilidad en el ac-
ceso a los contenidos curriculares y a la influencia positiva 
sobre el desarrollo cognitivo, comunicativo y socioafectivo.: 

“LA AUSENCIA DE UN MODELO
BILINGÜE EN LENGUA DE SIGNOS
COLOCA AL ALUMNADO SORDO
EN UNA CLARA SITUACIÓN
DE EXCLUSIÓN EDUCATIVA”
Concha Díaz, presidenta de la CNSE
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de los recursos con los que cuente cada co-
munidad autónoma”.Y puntualizó que “es fun-
damental la incorporación de profesores sor-
dos dentro del aula desde los cero años has-
ta sexto, así como de intérpretes de lengua de
signos a partir de secundaria”.
Espejo, madre de dos hijas sordas bilingües
que estudian en la universidad y en bachille-
rato respectivamente, lamenta que “no haya
concienciación de que el alumno sordo ten-
ga el derecho a adquirir conocimientos a tra-
vés de la lengua de signos”. En su opinión,
todo esto repercute en la evolución educati-
va, pues “muchos de ellos optan por el aban-
dono escolar al no tener el apoyo suficiente
en determinadas etapas educativas”.
Respecto al tema de los intérpretes de lengua
de signos en el ámbito educativo, Carolina Ga-
liana, que es miembro del Claustro de la Uni-

versidad de Alicante y alumna de dicha univer-
sidad, considera fundamental que se garanti-
ce la calidad de estos profesionales, e inclu-
so que el alumnado sordo “tenga la potestad
de elegirlos. En accesibilidad no todo vale”.
Por su parte, el miembro del Consejo de la
FAAS, Alejandro Fernández, aseguró que “el

REPORTAJE

“LAS PERSONAS
SORDAS DEBEMOS
TENER LA
OPORTUNIDAD
DE ESTUDIAR
LENGUAS
EXTRANJERAS”

Alejandro Fernández

“LOS JÓVENES
SORDOS
COMPARTIMOS
LA MISMA
IDENTIDAD, PERO
NO LAS MISMAS
CIRCUNSTANCIAS.
ES INJUSTO”

Aleluya Peña

18

Fa
ro

de
lS

ile
nc

io



intérprete es un recurso humano que garan-
tiza la accesibilidad”, y que “lejos de ge-
nerar dependencia, favorece la autonomía
de las personas sordas”. En su caso, dispo-
ner de intérpretes en el aula le permitió se-
guir estudiando en igualdad de condiciones,
aprender, superar curso tras curso, y llegar
a licenciarse. “Es muy gratificante compro-
bar que cuando un alumno sordo cuenta con
los recursos necesarios, puede, y es tan ca-
paz, como el resto de sus compañeros”.

PLURILINGÜISMO
Alejandro Fernández también recordó su eta-
pa como Erasmus en Bolonia (Italia), y cómo
esta experiencia le ayudó a comprender la im-
portancia que tiene aprender idiomas. Según
Fernández, “hasta ahora las personas sordas
hemos estado exentos de asignaturas como el
inglés o el francés, que luego nos exigen cono-
cer en la universidad, al realizar una oposición
o para optar a determinados trabajos”. Por esa
razón, Fernández reclama soluciones:“Las per-

sonas sordas debemos tener la oportunidad de
estudiar lenguas extranjeras aunque para ello
sea necesario que adapten el currículo”.
Para concluir, la presidenta de la CNSE, Concha
Díaz, manifestó que “recibir una educación bilin-
güe en lengua de signos es un derecho humano”
y que por ello, “hay que priorizar los derechos
de las personas sordas por encima de los porcen-
tajes. “Lo que en realidad necesita el alumnado
sordo -afirmó la presidenta de la CNSE- es que se
atiendan su necesidades, se fomente su ta-
lento, y se destierren aquellos prejuicios y etique-
tas que en nada favorecen su futuro”. CNSE

“LOS NIÑOS
SORDOS QUE
ESTUDIAN EN UN
CENTRO BILINGÜE
TIENEN UNA
CAPACIDAD DE
DESARROLLO
MÁS
NORMALIZADA”

Pilar Alonso
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En octubre, la Diputación de
Cáceres y la Federación Ex-
tremeña de Asociaciones de
Personas Sordas (FEXAS) fir-
maban un convenio de cola-
boración para la puesta en
marcha de SVisual en dicha
Institución provincial, lo que
permite que las personas sor-
das de Cáceres puedan hacer
consultas a los distintos servi-
cios de la Diputación, y ac-

ceder así a la información en
igualdad de condiciones que
el resto de la ciudadanía
El acceso a este servicio ya
puede realizarse a través de
un enlace instalado en la web
de la Diputación de Cáceres
(www.dip-caceres.es/) y está
disponible de lunes a viernes
en un tramo de cinco horas
diarias (desde las 09:00 hasta
las 14:00 horas).

NOTICIAS CNSE

Diputación de Cáceres

En la foto, Laureano León, presidente de
la Diputación de Cáceres; José Manuel
cercas, presidente de FEXAS; y Concha
Díaz, presidenta de la CNSE, durante la
firma del convenio.

MÁS ACCESIBILIDAD
MÁS SVISUAL,
CANTABRIA, COMUNIDAD VALENCIANA Y EXTREMADURA SE UNEN A ESTA RED DE VIDEOINTERPRETACIÓN
QUE EL AÑO PASADO REGISTRÓ 97.756 LLAMADAS RECIBIDAS, CASI UN 15% MÁS QUE EN 2012

La red de videointerpretación para
personas sordas SVIsual continúa su ex-
pansión. Durante el último trimestre de
2013, Cantabria, Comunidad Valenciana
y Extremadura se han incorporado a esta
red que lidera la CNSE y su Fundación,
y que funciona las 24 horas los 365 días
el año gracias al apoyo del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
y Vodafone España.
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También en octubre, la Universi-
dad de Alicante (UA) incorporó la
plataforma interpretación para
personas sordas SVIsual en sus
instalaciones, convirtiéndose así,
en la primera Universidad de
nuestro país en contar con este
servicio.
De este modo, las personas sor-

das que lo requieran, pueden ha-
cer uso del servicio en todas las
secretarías de los centros los lu-
nes en horario de 9 a 13 horas.
La presidenta de la CNSE, Concha
Díaz, y la entonces presidenta de
FESORD CV, Amparo Minguet,
asistieron al acto de presenta-
ción, en el que estuvieron acom-
pañadas por Álvaro Prieto, Direc-
tor Territorial de la Consellería de
Bienestar Social de Alicante, y
Rafael Muñoz Guillena, Vicerrec-
tor de la UA.

Universidad de Alicante

Gracias a un acuerdo con
la Fundación Fesord CV, el 2
de diciembre se presentó en
el Ayuntamiento de Valencia
el servicio de videointerpre-
tación SVIsual con la pre-
sencia de Vanessa Juan
(presidenta de la Asociación
Valenciana de Personas
Sordas); Carmen Juan (ac-
tual presidenta de la FE-
SORD CV); Amparo García
(presidenta de la asociación
Sordos 2000 Valencia); Rita
Barberá (alcaldesa de Va-
lencia), Amparo Minguet

(entonces presidenta de Fe-
sord CV y su Fundación); y
Ana Albert (Concejala de
Bienestar Social). Esta ini-
ciativa pone a disposición de
las personas sordas resi-
dentes en esta ciudad, una
ventanilla donde los miérco-
les por la mañana pueden
hacer sus gestiones a través
de un videointérprete. El ser-
vicio estará operativo los
miércoles de 9 a 14h en la
oficina de atención al ciuda-
dano de la c/ Amadeo de Sa-
boya, 11, Nave Oeste.

Ayuntamiento de Valencia

En la foto, Vanessa Juan; Carmen Juan; Amparo García;
Rita Barberá; Amparo Minguet; y Ana Albert.

Un día después, esta plata-
forma de videointerpreta-
ción se presentó en la sede
del Gobierno de Cantabria.
SVIsual se pone en marcha
en esta comunidad autóno-
ma gracias a la colabora-
ción entre la Federación de
asociaciones de Personas
Sordas de Cantabria (FES-
CAN) y el ICASS (Instituto
Cántabro de Servicios So-
ciales). Presidió el acto la di-
rectora general del ICASS,

Isabel Urrutia, que estuvo
acompañada por Armando
Palacio, presidente de la
FESCAN; Concha Díaz, pre-
sidenta de la CNSE; Alberto
Torres, presidente de la
Asociación de Sordos de
Santander Y Cantabria; Mª
Isabel Fernández, vicepresi-
denta de dicha asociación;
Juan A. de la Riva, secreta-
rio general de FESCAN; y Ro-
berto Álvarez, presidente de
CERMI Cantabria.

Gobierno de Cantabria

De izquierda a derecha, Mª Isabel
Fernández; Alberto Torres; Juan A.
de la Riva; Concha Díaz; Isabel Urrutia;
Armando Palacio; y Roberto Álvarez.
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E
n noviembre, la CNSE publicó
un manifiesto por el Día Inter-

nacional de la Eliminación de la Vio-
lencia contra las Mujeres titulado
“Las mujeres sordas también con-
tamos”. A través de este vídeo,,
que superó las 2.300 visitas enYou-
Tube, la CNSE quiso hacer un lla-
mamiento a la ciudadanía para que
no olvide la violencia contra las mujeres sor-
das, un colectivo a menudo invisible y casi
siempre olvidado.
En este sentido, la entidad quiso recordar que
combatir la violencia machista es corresponsa-
bilidad de todos, y que combatirla pasa por ga-

rantizar la accesibilidad de los recursos dispo-
nibles para las víctimas de esta lacra social.
El manifiesto está disponible en lengua de sig-
nos española, y con subtitulado y lo-
cución en castellano, en el siguien-
te código QR:

Araceli Alfaro: “Solidaridad es altruismo. No esperas una respuesta”

A
raceli Alfaro, secretaria de
Apesorial (Agrupación de

Personas Sordas de La Ribera) y
Patrona de la Fundación Fesord
CV, protagonizó en diciembre

uno de los episodios de Efecto
Ciudadano. Este programa, que
emite La 2 deTelevisión Españo-
la, pretende contribuir a promo-
ver el compromiso y el apoyo en-

tre ciudadanos.Y lo hace mos-
trando historia positivas de per-
sonas que ayudan a otras perso-
nas sin pedir nada a cambio.
En el caso de Araceli, voluntaria
dentro de la comunidad sorda,
la solidaridad es una vocación, ya
que lleva toda una vida ayudando
apersonassordasensudíaadía.
De hecho, esta líder sorda va-
lenciana, fue reconocida con la
‘Mención Honorífica de los Pre-
miosEstatalesalVoluntariadoSo-
cial 2012’ por contribuir a la cons-
trucción de una sociedad mejor.
Puedesvolveraveren
elprogramacapturan-
do este código QR:

NOTICIAS CNSE

Las mujeres sordas
también contamos
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E
l 15 de noviembre, el presidente de la Ciudad
Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda,

acompañado de la Consejera de Bienestar Social,
María Antonia Garbín, recibió a las federaciones y
al Consejo de la CNSE. Esta audiencia se llevó a
cabo en el marco de la segunda Conferencia de
Presidentes y Presidentas de la CNSE, que en
esta ocasión acogió laAsociación de Personas Sor-
das de Melilla (ASOME).
Al día siguiente, se celebraron unas jornadas de

fortalecimiento del movimiento asociativo, orien-
tadas a informar a las personas sordas
melillenses sobre aspectos clave de la
comunidad sorda. Vídeo resumen en:

E
n octubre, un grupo de personas mayo-
res sordas de la Asociación “Juan Luis

Marroquín” de Sevilla, visitaron la CNSE y
su Fundación. Durante la visita, tuvieron la
oportunidad de conocer las instalaciones de
ambas entidades, sus áreas de trabajo y los
principalesproyectosquedesarrollanpara fa-
vorecer la participación social de las per-
sonas sordas.
Les acompaña en la foto Concha Díaz, pre-
sidenta de la CNSE y su Fundación.

La CNSE estrena web y blog

L
a CNSE ha estrenado dos nuevos canales de
comunicación. Por un lado, una página web

bilingüe en lengua de signos española y cas-
tellano, de fácil navegación y con un diseño
muy dinámico en el que priman los aspectos vi-
suales. En ella se recoge información institu-

cional, se realiza un re-
paso de los proyectos
yserviciosqueofrece la
CNSE y su red asociati-
va, y se incluyen distin-
tos contenidos de inte-
rés acerca de la lengua

de signos y la realidad de las personas sordas.
Destaca un apartado de noticias y novedades en
el que se ofrecerá información actualizada sobre
la organización y se compartirán iniciativas y ac-
tividades de interés para el colectivo de perso-
nas sordas. Podéis visitarla en www.cnse.es

Asimismo, la entidad ha creado un blog con in-
formación sobre novedades y proyectos de la
CNSE y su red asociativa. http://blog.cnse.es.

Personas mayores sordas
visitan la CNSE
y su Fundación

NOTICIAS CNSE

Juan José Imbroda recibe
a las Federaciones
y al Consejo de la CNSE
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Profesionales de la red asociativa de personas sordas de la CNSE participaron durante el último tri-
mestre del año en varias acciones formativas organizadas por la entidad. En esta ocasión,
los cursos formativos han estado dirigidos a los servicios de ADECOSOR y atención a familias,
interpretación de la lengua de signos y atención a personas sordas inmigrantes.

La CNSE apuesta por la formación de su red asociativa

CURSO PARA ADECOSOR Y ATENCIÓN A FAMILIAS
La primera de ellas, el curso de ADECOSOR y atención a
familias que se celebró los días 22,23 y 24 de octubre en
Los Negrales (Madrid). Subvencionado por la Fundación
ONCE, este curso reunió a 28 alumnos y alumnas que
desde sus federaciones trabajan en estos programas fi-
nanciados por el 0,7% del IRPF. Las entrevis-
tas a algunos de los participantes y ponentes
están disponibles en el siguiente código QR:

FORMACIÓN A INTÉRPRETES 
DE LENGUA DE SIGNOS
En noviembre, 32 intérpretes de distintas
federaciones tomaron parte en las V Jor-
nadas de la red de gestión del servicio de
intérpretes organiza-
das por la CNSE con el
apoyo de Fundación
ONCE y la colabora-
ción del Ministerio de
Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad. Du-
rante 3 días, pudieron
compartir técnicas,
recursos y experien-
cias para mejorar la
interpretación de len-
gua de signos a len-
gua oral.
Algunos de estos profesionales
compartieron con nosotros sus
impresiones sobre el curso:

JORNADA FORMATIVA 
SOBRE PERSONAS SORDAS INMIGRANTES 
Por último, la CNSE organizó en su Fundación la Jornada Forma-
tiva para responsables de los servicios dirigidos a personas sor-
das inmigrantes. En ella participaron 27 profesionales de la red
asociativa de la CNSE, que pudieron conocer el funcionamiento
de una nueva plataforma que permita la recogida de datos e
información sobre las personas sordas usuarias de los servicios
de asesoramiento e información para inmigrantes que
hay en las federaciones. Más información sobre esta
jornada en el siguiente código QR:
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M
ás de 150 personas ma-
yores sordas de 18 co-

munidades autónomas, parti-
ciparon del 11 al 16 de noviem-
bre en el VII Encuentro Estatal
de Personas Mayores Sordas,
que en esta ocasión se cele-
bró en Platja d’Aro (Girona).
Este encuentro se configura
como un espacio único de
convivencia para que las per-
sonas mayores sordas inter-
cambien conocimientos y ex-
periencias sobre diversos as-
pectos relacionados con el en-
vejecimiento activo, y disfru-
ten de actividades deportivas,
culturales y de ocio y salud sin
barreras de comunicación.

Tras el acto inaugural, al que
asistieron entre otros Antonio
Martínez, presidente de la
FESOCA; Concha Díaz, presi-
denta de la CNSE; Nuria Giralt
Comadirat, concejala del Área
de Bienestar Social del Ayun-
tamiento de Castell-Platja
d’Aro; y Fina Surina Gelis, co-
ordinadora territorial del Insti-
tuto Catalán de las Mujeres
que representa a los Servicios
Territoriales de Bienestar So-
cial y Familia en Gerona de la
Generalitat de Cataluña, los
participantes pudieron disfru-
tar de una semana repleta de
conferencias, visitas cultura-
les, talleres y espacios de

ocio.Entre ellas, destaca la ac-
tividad ‘Envejecer con salud’,
dirigida a trabajar cuerpo y
mente y a ejercitar la memo-
ria, y el recorrido por las ciuda-
des de Barcelona y Gerona.

Girona acoge el VII Encuentro Estatal
de Personas Mayores Sordas

Visitas culturales, talleres y espacios de ocio
protagonizaron el VII Encuentro Estatal de

Personas Mayores Sordas.

NOTICIAS CNSE
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E
n noviembre, la red asociativa
de la CNSE celebró dos de los

festivales de cine y cultura sorda
más importantes de nuestro país.
El IV Festival Internacional de Ci-
ne en Lengua de Signos en To-
losa, y el III Festival de Cultura Sor-
da en Orense.

IV FESTIVAL INTERNACIONAL

DECINEENLENGUADESIGNOS

Más de 450 personas proceden-
tes de diferentes países se dieron
cita en el cine Leidor deTolosa pa-
ra asistir a este festival organi-
zado por Gainditzen, con el apoyo
de EuskalGorrak y de la CNSE.
La vocal del consejo de la CNSE,
Nieves Ávila, fue una de las encar-
gadas de entregar los galardones
que en esta edición recayeron en
el barcelonés FranciscoVidiella,que
recibió el premio al mejor director,
al mejor actor y el premio del pú-
blico por “Sangre como rosas, ro-
sas como sangre”; el corto británi-
co “StillHere” elegido mejor cor-
tometraje y galardonado en la cate-

goría de mejor fotografía; el pon-
tevedrésVeru Rodríguez, que se al-
zó con el premio al mejor montaje
por “Mantenimiento Psiquiátrico”
; el madrileño Amador Mansilla se

proclamó vencedor en el apartado
de mejor guion por “Quién es
quién”; y la valenciana MªTeresa
Catalá, que fue reconocida como
mejor actriz por “Identidad”.

III FESTIVALDECULTURASORDA

Por su parte, la Asociación de Per-
sonas Sordas de Ourense (AP-
SOU) celebró el 9 de noviembre
elIII Festival de Cultura Sorda en
colaboración con la Federación de
Asociacións de Persoas Xordas de
Galicia (FAXPG).Alrededor de 250
personas se dieron cita en el Au-
ditorio de Ourense donde pudie-
ron disfrutar de actuaciones de
baile, humor y teatro en lengua de
signos a cargo de personas sor-
das de distintas nacionalidades, y
visitar exposiciones de pintura,
manualidades o cerámica creadas
por artistas sordos.
Al finalizar la jornada,y antes de
clausurar este festival, se proce-
dió a elegir el logotipo ganador del
concurso del nuevo emblema de
la FAXPG.

Cine y Cultura Sorda se dan cita en Tolosa y Orense
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NOTICIAS CNSENOTICIAS CNSE

JÓVENES SORDOS Y CIEGOS

EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

J
óvenes sordos y ciegos de distintos cen-
tros educativos de Madrid participaron el

3 de diciembre en una visita especial, orga-
nizada por el Congreso de los Diputados, en
el marco de las Jornadas de Puertas Abier-
tas de esta institución. Previamente a su re-
corrido por la Cámara Baja, en el que con-
taron con intérpretes de lengua de signos
española de la CNSE y su Fundación mantu-

vieron un encuentro con el diputado del PP,
Teófilo de Luis, al que pudieron plantear sus
demandas.
Asimismo, conectaron en directo con un me-
dio de comunicación de referencia nacional,
momento que aprovecharon para denunciar las
barreras de comunicación a las que se enfren-
tan en su día a día, y trasladar todas las peti-
ciones necesarias para conseguir una igualdad

PLANTEAN SUS DEMANDAS
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de oportunidades real. Entre ellas, destaca la
consecución de “una educación bilingüe en
lengua de signos que contemple las nece-
sidades del alumnado sordo, potencie sus
capacidades, y no los etiquete ni encasille”.
Esta iniciativa se enmarca en el convenio
que han suscrito recientemente la CNSE y el
Congreso de los Diputados con el objetivo de
acercar las instituciones públicas a las perso-
nas sordas.

En noviembre, el Congreso de los Diputados  sus-
cribió un convenio de colaboración con la CNSE, 
la ONCE y FIAPAS para garantizar el acceso de las 
personas sordas y ciegas a las actividades que se 
llevan a cabo en la Cámara Baja, así como a la do-
cumentación producida por esta institución.
Tal es el caso de la Constitución Española, que 
la CNSE publicó el año pasado en lengua de sig-
nos española y lengua de signos catalana con el 
apoyo de la FESOCA y del Centro de Estudios Po-
líticos y Constitucionales, y que ya está disponi-
ble en la página web del Congreso: 
www.congreso.es 
Tras la firma, Concha Díaz, presidenta de la CNSE 
ha manifestado su satisfacción por esta iniciati-
va que “surge además a propuesta de la propia 
CNSE, y que supone un importante avance en el 
ejercicio de los derechos democráticos de las per-
sonas sordas”.

EL CONGRESO IMPULSA 
LA ACCESIBILIDAD 
DE LAS PERSONAS SORDAS Y CIEGAS

El presidente del Congreso de los Diputados,
Jesús Posada, se atrevió a realizar el signo
“diputado”.
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N
uestro movimiento
asociativo es único. La

labor que algunas personas
sordas, socios y socias, ha-
cen por las asociaciones es
admirada y respetada por to-
dos y todas las que forma-

mos parte la Comunidad Sorda.
Este es el caso de Juan Molina Poveda, socio
de Sordos 2000 de Valencia que fue también
socio de la Asociación de Personas Sordas de
Elda y Comarca, un ejemplo de trabajo, esfuer-
zo y, sobre todo, ilusión nunca remunerada, pe-
ro que ha hecho que cientos de personas sordas
y oyentes disfrutaran de las actividades, ce-
lebraciones que, desde ahí, se organizaban.
Son socios y socias, que como Juan, dedican

su ilusión, sus conocimien-
tos a propagar la llama de
la vida asociativa. Perso-

nas sordas que ha-
cen posible

que las asociaciones sean dinámicas, ejemplo de
hermandad, de diversión. Personas sencillas que
ponen todo su amor y entusiasmo y, sobre todo,
su orgullo en la asociación a la que pertenecen.
En definitiva socios y socias que dotan de vida
a otras personas y sus asociaciones.
El movimiento asociativo de personas sordas se
caracteriza por la unión de todas estas personas
que se embarcan, anónimamente, en el proyec-
to de la Comunidad Sorda. Nuestras entidades son
grandes. Grandes por anteponer nuestro proyec-
to común a los intereses personales, grandes por-
que nos une algo más que una condición; nos une
una lengua, nos une una cultura, nos une una iden-
tidad. Las asociaciones nos han hecho felices y ha-
cen felices a otras muchas personas sordas.
Por eso, aunque Juan ya no esté con nosotros y
nosotras, siempre será parte de nuestra Comuni-
dad.Siempreseráunejemplodetantosytantosso-
cios y socias que mantienen vivo a nuestro movi-
miento asociativo.

FESORD CV

NOTICIAS CNSE

Homenaje a Juan Molina Poveda,
socio de Sordos 2000 Valencia

Juan Molina Poveda era socio
de la asociación Sordos
2000 de Valencia.

30

Fa
ro

de
lS

ile
nc

io



A
finales de noviembre, co-
menzó a funcionar en Va-

lencia el primer Centro de
AtenciónTemprana Bilingüe de
la Comunidad Valenciana. Es-
te centro nace gracias a los
años de experiencia del Servi-
cio de Atención e Intervención
a Familias e Infancia Sorda
(SAFIS) de la Fundación Fesord
CV, que funciona desde 2007,
y que ha permitido a la entidad
acreditarse como Centro de
Estimulación por la Consellería
de Bienestar Social en diciem-
bre de 2012.
Su objetivo es ofrecer a las fa-
milias una atención integral de
sus hijas e hijos sordos basa-
da en la suma de recursos (len-
gua oral y lengua de signos) e
impartida por un equipo de

profesionales especializados
en la materia, que también
orientarán a padres y madres
sobre cuestiones educativas,
sociales, sanitarias y del hogar.
“Queremos que las familias
sean conscientes de que tener
una hija o un hijo sordo, no im-
pide que sus sueños se hagan
realidad” señaló la presidenta
de la Fundación FESORD CV,
Amparo Minguet, durante el
acto de presentación de este
centro, que ella mismo cali-
ficó como “una clara muestra
de la diversidad que caracteri-
za a las personas sordas”. Du-
rante el mismo, estuvo acom-
pañada por la consellera de
Bienestar Social, Asunción
Sánchez Zaplana; la presidenta
de la CNSE, Concha Díaz; y

muchos de los usuarios y pro-
motores de este centro: miem-
bros del consejo de FESORD
CV, del patronato de la funda-
ción Fesord CV y presidentes
de las 13 asociaciones de per-
sonas sordas de la Comunidad
Valenciana.
Además, con motivo de su
inauguración, Fesord CV elabo-
ró un vídeo que podéis descar-
gar capturando el si-
guiente código QR:

La Fundación FESORD CV inaugura su Centro
de Atención Temprana

Algunos de los asistentes a la
inauguración de este centro.

CON UNA CAPACIDAD DE 35 PLAZAS, OFRECE UNA METODOLOGÍA BILINGÜE A NIÑAS Y NIÑOS SORDOS
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SIGNANDO CON...
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El 3 de diciembre se celebró el Día Inter-
nacional de las Personas con Discapaci-
dad. ¿Cuáles son las principales reivin-
dicaciones del CERMI este año?
Un año más, el lema del Día Internacional de las
Personas con Discapacidad en España tiene
que ser, por desgracia, y mientras dure esta vi-
rulenta crisis económica y social, el de “De-
rechos, Inclusión y Bienestar a salvo”. Derechos,
porque la discapacidad, esa diversidad humana
que enriquece, sólo se puede abordar desde el
enfoque de derechos, no cabe otro. Derechos hu-
manos, porque los hombres y mujeres con dis-
capacidad, con cualquier tipo de discapacidad, tie-
nen que tener derechos reconocidos, garantiza-
dos y efectivos. Inclusión, porque no podemos
estar al margen de la corriente general, de la vi-
da en comunidad. Ya basta de vivir segre-

Luis Cayo Pérez Bueno
Presidente del CERMI

El presidente del CERMI, consciente de la problemática de las personas con
discapacidad en tiempos de crisis, aboga por mantener el derecho, la inclusión
y el bienestar a salvo de los recortes, al tiempo que recuerda que el CERMI
es un movimiento social y que, como tal, necesita que este colectivo en situación
de discriminacióm se sigan movilizando por sus derechos.

“TENEMOS QUE SEGUIR CON

DE LAS PERSONAS
LA MOVILIZACIÓN
CON DISCAPACIDAD”
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SIGNANDO CON...

gados y de que nos segreguen; de estar aje-
nos a ese río que nos lleva a todos que es la so-
ciedad en la que vivimos.Y bienestar, porque ni
siquiera lo hemos alcanzado en los tiempo de bo-
nanza las personas con discapacidad, sus fami-
lias, y ahora ese precario, ese frágil bienestar, si-
gueestandomuyamenazadocuandonocon ries-
go de ser desmantelado o liquidado. Por tanto, te-
nemos que seguir con la movilización de las per-
sonas con discapacidad. Somos un movimiento

social, eso quiere decir que tenemos que mover-
nos, que no tenemos nada garantizado, y que só-
lo nuestra acción, nuestra participación, nuestro
compromiso como ciudadanos activos y compro-
metidos, podrá evitar y contrarrestar las gran-
des amenazas que se ciernen sobre las per-
sonas con discapacidad.

Precisamente, se cumple ahora un año
de la celebración en Madrid de la gran
marcha SOS Discapacidad, que congre-
gó a más de 50.000 personas. ¿Qué puer-
tas se han abierto desde entonces para
el colectivo de la discapacidad?
La movilización del año pasado del 2 de diciem-

bredel2012,quepusoen lacalledeMadridamás
de 100.000 personas con discapacidad, fue un
hecho inédito, nunca visto. Con ella, no se preten-
día que enseguida todos los temas, nuestra agen-
da política, se resolviera, que encontrase una
solución… no era ese el propósito. Se trataba
de hacer visible, hacer presente la discapacidad.
De decir un ‘NO’ a los recortes, a los retrocesos,
a la regresión, y de abrir un espacio político de in-
terlocución y de diálogo para ir solucionando

progresivamente todos esos proble-
mas.Enesesentido, creoqueesees-
pacio de diálogo sí se ha abierto, y
también que la discapacidad tiene
un mayor peso político y una mayor
visibilidad social. Eso es lo que se per-

seguía y creo que se consiguió.

La reciente aprobación en el Congreso de
los Diputados de la LOMCE sigue sin con-
templar una de las reivindicaciones his-
tóricas de la comunidad sorda: la educa-
ción bilingüe en lengua de signos para el
alumnadosordo. ¿Quéacciones piensa lle-
var a cabo el CERMI en este sentido?
En temas de educación, una vez más, tenemos
que lamentarnos porque la aprobación de esta
enésima reforma educativa en nuestro país, no
pone a la discapacidad ni la inclusión de la dis-
capacidad, allí donde debe de estar. No sólo pa-
ra las personas sordas, o la educación bilingüe,

“DESDE LA MARCHA
‘SOS DISCAPACIDAD’,
TENEMOS UN MAYOR
PESO POLÍTICO Y UNA
MAYOR VISIBILIDAD”
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que ya es un mandato de la ley que reconoce
de las lenguas de signos españolas y los medios
de apoyo a la comunicación oral, y que más de
5 años después sigue sin cumplirse. Esta ley
orgánica de mejora de la educación es un fraca-
so, ya que apenas va a aportar mejora para las
personas con discapacidad. Desde el CERMI,
que está en total desacuerdo del paso por el Par-
lamento de esta ley, vamos a pedir a la De-
fensora del Pueblo que la recurra ante el Tribu-
nal Constitucional, ya que no ha incorporado los
mandatos de inclusión a que obliga la Conven-
ción de la ONU. En ese paquete también plan-
tearemos las demandas de la CNSE en mate-
ria de educación bilingüe.

Hace algunos meses, la Comisión de Dis-
capacidad del Congreso de loa Dipu-
tados presentó una iniciativa parlamen-
taria en la que se instaba a las Adminis-
traciones Públicas a incorporar intér-
pretes en los cursos de formación conti-
nua y para el empleo. ¿Cómo piensa apo-
yar el CERMI esta iniciativa?
El CERMI tiene una agenda política propia que
es la agenda global de la discapacidad, factor co-
mún de las demandas y necesidades de todas

las organizaciones de la discapacidad.Asimismo,
también apoya las demandas concretas especí-
ficas de algunas de sus organizaciones, como
en este caso la CNSE en relación a que se dote
de accesibilidad, mediante intérpretes de lengua
de signos, a los cursos de formación. Ahora mis-
mo estamos en la necesidad, por compromiso
con la Unión Europea, de aprobar, por ejem-
plo, un Plan de Empleo Joven que se va a cen-
trar en ese grupo de población, los jóvenes me-
nores de 30 años, que son ahora el máximo ex-
ponente de la exclusión laboral, del desempleo,
y de la falta de oportunidades. Ahí, en esa ne-
gociación que vamos a tener con el Ministerio
de Empleo, con esos fondos de millones de eu-
ros que van a venir de Europa, para la inclusión
y la empleabilidad de los jóvenes con discapaci-
dad, volveremos de nuevo a plantear esta de-
manda inexcusable de que se dote de acce-

“EN EDUCACIÓN HAY QUE
LAMENTAR QUE LA APROBACIÓN
DE LA LOMCE NO PONE
A LA DISCAPACIDAD NI A LA
INCLUSIÓN DONDE DEBEN ESTAR”
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SIGNANDO CON...

sibilidad, de que se dote de posibilidades efec-
tivas, de que una persona sorda signante tenga
los medios de adquirir una formación que mejo-
re su empleabilidad.

¿Qué opinión te merece el nuevo tex-
to refundido de la Ley general de la
Discapacidad?
Esperamos que vayamos a tener una ley general
de los derechos de las personas con discapa-
cidad y de su inclusión social. No es
una ley nueva, de nueva planta, que
regule nuevos derechos, pero sí es
una ley que va a refundir, a armo-
nizar, a aclarar, las tres grandes leyes

de discapacidad vigentes en nuestro país. En ese
sentido, se actualizan esas tres leyes que son de
tiempos muy distintos, e incluso a veces contra-
dictorias entre ellas, y se pone todo bajo el enfo-
que de la Convención. La valoración es positiva,
es favorable,noquieredecirqueno tengamosque
seguir luchando para tener mejores normas y más
intensas normas de protección de los derechos
de los hombres y mujeres con discapacidad, pe-
ro tendremos una herramienta renovada que per-
mitirá que nuestra lucha sea más eficaz.

Por último, lanza un mensaje a las per-
sonas sordas en este Día Internacional de
las Personas con Discapacidad.

El mensaje tiene que ser el de que nada pode-
mos conseguir si no estamos movilizados; si no
estamos activos, comprometidos e incesante-
mente en nuestro combate individual, familiar, en
el entorno inmediato de no transigir con ninguna
discriminación; de tener conciencia plena de la
dignidad inherente a cualquier persona con disca-
pacidad, cualquier mujer, cualquier niña, cualquier
hombre con discapacidad. Y también de que
nuestro destino, nuestra inclusión, nuestros de-

rechos, el bienestar al que no podemos renunciar,
depende en gran parte de nosotros mismos, de
nosotras mismas, de lo que hagamos.
Es verdad que tenemos que exigir a los poderes
públicos. Es verdad que debemos plantear que la
sociedad, que la comunidad en la que vivimos,
tome conciencia de nuestra diversidad valiosa.
Pero este combate lo tenemos que librar no-
sotros y nosotras, y no podemos en absoluto de-
jar o hacer dejación de esa responsabilidad, por-
quesi nosomos responsables, seguroquenosha-
rán pagar las consecuencias. CNSE

Entrevista
disponible en LSE

en este código QR:

“NO PODEMOS
CONSEGUIR NADA

SI NO ESTAMOS
MOVILIZADOS,

SI NO ESTAMOS ACTIVOS
Y COMPROMETIDOS”
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A
finales de noviembre, la
presidenta de la CNSE y vi-

cepresidenta del CERMI Estatal,
Concha Díaz, asistió enTenerife
al IX Congreso de CERMISAuto-
nómicos donde moderó la mesa
redonda“Repensando el mode-
lo asociativo desde la inclusión”.
Díaz estuvo acompañada por re-
presentantes del movimiento
asociativo CNSE, entre ellos,

ConcepciónRodríguez,presiden-
tade laFeSorCamymiembrodel
CERMI Madrid; Roberto Suá-
rez, director de la FASICAN y
miembro del CERMI Canarias; el
secretario y un vocal de la junta
directiva de la FASICAN; socios
de laAsociacióndePersonassor-
das deTenerife; y Joaquín Utre-
ra, presidente de ASOME y pre-
sidente del CERMI Melilla.

L
a ONCE fue reconocida con el Premio Prínci-
pe deAsturias de la Concordia, 2013 por su“ex-

traordinaria labor” en favor de la integración de per-
sonas con discapacidad, que se ha convertido en
un ejemplo en todo el mundo. El fallo del jurado
señala que la ONCE recibe este reconocimiento
“en atención al trabajo que durante más de dos
cuartos de siglo ha realzado la dignidad y la ca-
lidad de vida promoviendo la integración social
de millones de personas con discapacidad en
España, sirviendo así de ejemplo a numerosas ini-
ciativas internacionales que han seguido esta va-
liosa experiencia”.
El encargado de recibir la distinción fue Miguel Car-
balleda, presidente de la ONCE y de su Fundación.
Lo hizo de manos de los Príncipes de Asturias
acompañado de la niña ciega de ocho años Liv Par-
lee Cantin, en representación de los 7.600 meno-
res invidentes a los que la ONCE presta apoyo edu-
cativo, y de María Cristina Lucchese, que subió al
estrado junto a su perro guía Breezy.

Esta concesión coincide con el 75 aniversario de la
creación de la ONCE y los 25 años de su Funda-
ción. En la actualidad, de ambas instituciones de-
penden más de 136.000 empleos, de los que el 88
por ciento son personas con discapacidad.

DISCAPACIDAD

La ONCE, Premio
Príncipe de Asturias
de la Concordia 2013

IX Congreso de CERMIS Autonómicos

Miguel Carballeda, acompañado por Liv Parlee Cantin
y María Cristina Lucchese, tras recoger
el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia.
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L
a Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de To-
ledo acogió en octubre la Jornada “La convivencia

entre la lengua de signos española y el profesorado
universitario”.
Organizada por la CNSE y su Fundación, el CNLSE,
el Real Patronato sobre Discapacidad, y la Universi-
dad de Castilla La Mancha, esta jornada dirigida a per-
sonal docente universitario, buscaba sensibilizar a las
universidades respecto a la atención a las personas
sordas matriculadas en sus centros. La directora del
CNLSE, Mª Luz Esteban fue una de las ponentes, jun-
to a patricia Mora, asesora jurídica de la CNSE, Enri-
que Belda, profesor de Derecho Constitucional de la
UCLM, y Emilio Ferreiro, coordinador de Formación
de la Fundación CNSE.

E
l Real Patronato sobre Disca-
pacidad, a través del Centro

de Normalización Lingüística de
la Lengua de Signos Española
(CNLSE), tiene previsto orga-
nizar el Congreso CNLSE sobre
adquisición, aprendizajeyevalua-
ción de la lengua de signos espa-
ñola los próximos días 2 y 3 de
octubre de 2014, en Madrid.
Este Congreso se plantea como
un punto de encuentro para de-
batir aspectos referidos a la ad-
quisición, aprendizaje y evalua-
ción de la lengua de signos es-

pañola, procesos fundamenta-
les para la normalización de
cualquier lengua, así como para
intercambiar conocimientos y
experiencias y actualizar los sa-
beres técnicos, científicos y cul-

turales implicados en la materia.
Dirigido a investigadores, pro-
fesores, expertos, intérpretes,
familias, estudiantes y, en ge-
neral, a todos los profesionales
interesados en la lengua de sig-
nos española, se estructurará
en ponencias, comunicaciones
y mesas redondas. Asimismo,
se invitará a las personas inte-
resadas a remitir contribucio-
nes relacionadas con las líneas
temáticas del Congreso.
Más información en:
www.cnlse.es

El CNLSE prepara un Congreso sobre adquisición,
aprendizaje y evaluación de la LSE

SE CELEBRARÁ EN EL SALÓN DE ACTOS DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Mª Luz Esteban, directora del CNLSE,
durante su ponencia.

Ponencia del CNLSE en la
Universidad de Castilla La Mancha

NOTICIAS CNLSE
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E
n noviembre, el vocal del Consejo de la EUD, Alfredo Gómez, comenzó
en Bruselas una ronda de reuniones con distintos europarlamentarios

españoles para plantearles las demandas de la EUD y la CNSE para las pró-
ximas elecciones al Parlamento Europeo, previstas para mayo de 2014. Ro-
sa Estarás (PP), Iratxe García y LuisYáñez (PSOE), Francisco Sosa (UPyD) o
Izaskun Bilbao (PNV) son algunos de los eurodiputados que han firmado un
manifiesto a través del cual muestran su compromiso con las lenguas de sig-
nos europeas. El manifiesto está disponible en: http://bit.ly/1h6YqTM

INTERNACIONAL

Alfredo Gómez se reúne
con europarlamentarios españoles

L
a presidenta de Honor de la
WFD, Liisa Kauppinen recibió

en diciembre el Premio de Dere-
chos Humanos de las Naciones
Unidas 2013. Este galardón, que
laONUconcedecadacincoaños,
es un premio honorario que reco-
noceapersonasyorganizaciones
comprometidas con el cumpli-
mientode losderechoshumanos.

II Conferencia Internacional de la WFD

D
el 16 al 18 de octubre, se celebró en Sidney (Aus-
tralia) la II Conferencia Internacional de la WFD, a

la que Ana Navas asistió como miembro de la sección
juvenil de la WFD (WFDYS), e interlocutora de la
CNSE. Hasta allí viajaron 644 personas de 67 países,
que pudieron participar en distintas reuniones y talle-
res, asistir a la celebración del Festival Sordo Interna-
cional y en el centenario de la asociación de personas

sordas de Nuevo Ga-
les, y visitar el Parla-
mento en Sidney. La
próxima cita será en
Estambul.
La crónica de Ana Navas,
ya está disponi-
bleenelsiguien-
te vídeo:

La ONU premia
a Liisa Kauppinen

Rosa Estarás (PP).

Iratxe García (PSOE).

LuisYáñez (PSOE). Francisco de Sosa (UPyD). Izaskun Bilbao (PNV). Salvador Sedó (CiU).
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NOVIEMBRE
13 La Fundación CNSE participa en el III
Seminario Andaluz de lengua de signos
española. La Línea de la Concepción (Cádiz),
4-8 noviembre.
14 V Jornadas de la red de gestión
del servicio de intérpretes de la CNSE.
Los Negrales (Madrid), 6-8 diciembre.
15 CNSE asiste a la XVI Edición de los
Premios Mujeres Progresistas. Madrid,
8 de noviembre.
16 Participación del Área de Igualdad
de Género de la CNSE en el 8º Seminario
de la Dona Sorda de Catalunya. Collserola
(Barcelona), 9 noviembre.
17 Nieves Ávila, vocal del Consejo de la
CNSE, asiste al IV Festival Internacional de
Cine en Lengua de Signos de Tolosa. Tolosa
(San Sebastián), 9 noviembre.
18 LVII Encuentro Estatal de Personas
Mayores Sordas. Platja d’Aro (Gerona)
11-16 noviembre.
19 Conferencia de presidentes y presidentas
de la CNSE. Melilla, 15 noviembre.
20 El secretario general de la CJS-CNSE
imparte una ponencia en las jornadas
organizadas por el departamento de Juventud
de la FAAS. Siles (Jaén), 16 de noviembre.
21 La Fundación CNSE participa en
la I Jornada de Empleo Juvenil Sordo
organizada por la Asociación de Personas
Sordas de Santander y Cantabria.
Santander, 16 noviembre.
22 Firma del convenio con el Congreso
de los Diputados. Madrid, 18 noviembre.
23 Reunión de la Comisión de
Accesibilidad Universal del CERMI Estatal
que preside la CNSE. Madrid, 20 noviembre.
24 La presidenta de CNSE participa en la
mesa redonda “Repensando el modelo
asociativo desde la inclusión” durante el IX

Congreso de CERMIS Autonómicos.
Tenerife, 24-26 noviembre.
25 Jornada sobre la Educación y el
Entorno Familiar de las niñas y niños sordos
y con discapacidad auditiva. Santiago
(A Coruña), 23 noviembre.
26 La presidenta de la CNSE participa
en la inauguración del primer Centro
de Atención Temprana bilingüe de
la Comunidad Valenciana, creado
por la Fundación Fesord CV. Valencia,
21 noviembre.
27 CNSE imparte una ponencia en el
VI Fórum LGTB de la Comunidad Sorda
Catalana. Barcelona, 23 noviembre.
28 CNSE imparte una conferencia sobre
violencia machista en la comunidad sorda
durante las III Jornadas de Mujer Sorda
organizadas por ASORNA. Pamplona,
23 y 30 noviembre.

DICIEMBRE
29 Presentación de SVIsual en el
Ayuntamiento de Valencia. Valencia,
2 diciembre.
30 Mª Jesús Serna, vocal del Consejo
de la CNSE, asiste al Acto Institucional
organizado por el CERMI Estatal con motivo
del Día Internacional y Europeo de las
Personas con Discapacidad. Madrid,
3 diciembre.
31 Presentación de SVIsual en la sede del
Gobierno de Cantabria. Santander, 3 diciembre.
32 Visita de jóvenes sordos al Congreso de
los Diputados. Madrid, 3 diciembre.
33 CNSE asiste al acto de constitución
de la Red de Ciudades Accesibles. Madrid,
3 diciembre.
34 Desayuno informativo sobre educación
en Servimedia. Madrid, 9 diciembre.
35 La presidenta de la CNSE asiste a
la Audiencia de la ONCE con Su Santidad
el Papa. Roma, 11 diciembre.
36 CNSE imparte una conferencia sobre
“Movimiento asociativo e identidad sorda”,
en la Asociación de Personas Sordas de
Alcalá de Henares. Madrid, 14 diciembre.
37 La presidenta de la CNSE participa en
el II Foro Asociativo de Personas Sordas de
Euskadi. Durango (Vizcaya), 14 diciembre.
38 El Director General de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención
a la Dependencia de la Diputación Foral de
Vizcaya visita SVIsual. Madrid, 19 diciembre.
39 CNSE participa en la Comisión de
Educción y FP del Foro para la Inclusión
Educativa del Alumnado con Discapacidad.
Madrid, 20 diciembre.

La CNSE se mueve

13

OCTUBRE
1 La CJS-CNSE participa en la sesión de
estudios de EUDY y COE en Budapest.
Hungría, 6 - 13 octubre.
2 Presentación de SVIsual en la Diputación
de Cáceres. Cáceres, 9 octubre.
3 La CJS-CNSE participa en el Encuentro
de Jóvenes Sordos de Cataluña, organizado
por la Asociación de Ripoll y FESOCA. Ripoll
(Girona). 18- 20 de octubre.
4 Mª Jesús Serna, vocal del Consejo de la
CNSE, asistió a la Conferencia Política
“Igualdad sobre la Diversidad” organizada
por el PSOE. Madrid, 19 octubre.
5 La presidenta de la CNSE asiste a
la fiesta 25º Aniversario de la JOVESORD.
Elche (Alicante), 19 de octubre.
6 CNSE participa en las Jornadas 25
Aniversario de UNAF. Madrid, 19 octubre.
7 Susana Obiang, vocal del Consejo de
la CNSE, asiste al XV Aniversario de
FESORMANCHA. Albacete, 26 octubre.
8 La presidenta de la CNSE, asiste al I Foro
asociativo de Personas Sordas de la
Comunidad de Madrid. Alcalá de Henares
(Madrid), 26 octubre.
9 La vicepresidenta de la CJS-CNSE imparte
una ponencia en el I Foro asociativo de
Personas Sordas de la Comunidad de Madrid.
Alcalá de Henares (Madrid), 26 octubre.
10 Jornada sobre “la convivencia entre la
lengua de signos española y el profesorado
universitario” organizada por la Universidad
de Castilla-La Mancha, CNLSE, y CNSE y su
Fundación. Toledo, 28 octubre.
11 Presentación de SVIsual en la
Universidad de Alicante. Alicante,
29 octubre.
12 Se celebra en CNSE la 2ª reunión del
Consejo Consultivo de personas mayores
sordas. Madrid, 30 octubre.

1 Budapest (Hungría).

10
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31 35 Roma (Italia).
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L
a Fundación CNSE y la FUNDACIÓN
MAPFRE acaban de publicar la página web

INTERNET. Un uso responsable. Esta iniciativa,
fruto de un convenio de colaboración firmado en-
tre ambas entidades, pretende favorecer un
uso adecuado de Internet y las redes sociales en-
tre el alumnado sordo.
La web http://xurl.es/yebo5 cuyo contenido es-
tá disponible tanto en castellano como en lengua
de signos española, es-
tá especialmente
dirigida a niñas y
niños sordos
del tercer ciclo
de Primaria, si
bien se confi-
gura como un
recurso muy
útil para ser
utilizado en
edades

más avanzadas. Su creación responde a una
demanda del profesorado de contar con mate-
riales y recursos adaptados al alumnado sordo
para trabajar estos contenidos en el aula, ade-
más de facilitar a las familias las recomenda-
ciones necesarias para que sus hijas e hijos sor-
dos aprovechen todo lo bueno que ofrece In-
ternet, evitando posibles peligros y amenazas
en su uso en el hogar.

Con esta iniciativa, la Funda-
ción CNSE y la FUNDA-
CIÓN MAPFRE dan un pa-
so más en su apuesta por
mejorar el aprendizaje y la
calidad de vida de niños y
adolescentes sordos, ob-
jetivo que evidencian
otros sitios web como
www.mihijosordo.org o
www.jovensordo.org im-
pulsados conjuntamente.

Una web facilita que los niños sordos
hagan un uso responsable de Internet

DISPONIBLE EN CASTELLANO Y LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA

FUNDACIÓN CNSEFUNDACIÓN CNSE
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FUNDACIÓN CNSEFUNDACIÓN CNSE

O
rganizada por secciones que se correspon-
den con los distintos periodos educativos,

esta web, que ya ha superado las 25.000 visitas,
se ha desarrollado desde la Fundación CNSE gra-
cias al convenio firmado entre la CNSE y el Mi-
nisterio de Educación, Cultura y Deporte.
La página web “Actividades en LSE”
www.cnse.es/actividadesenlse, acaba de in-
corporar nuevos contenidos dirigidos a faci-
litar la enseñanza de esta lengua en el 2º ciclo
de Educación Primaria. El objetivo de este tra-
bajo es hacer más fácil la enseñanza de la LSE
entre alumnas y alumnos de 8 a 10 años, y ofre-
cer herramientas a los profesionales que se en-
cargan de esta tarea. Creada en el 2011 para que
profesionales y familias pudieran disponer de re-
cursos para enseñar LSE en el colegio y en el ho-
gar, la web se enriquece cada año con nuevos ma-
teriales y recursos didácticos.
En 2013, se ha trabajado para incluir la propuesta

curricular orientativa de la LSE correspondiente al
2º ciclo de Primaria, que al igual que las de los pe-
riodos educativos anteriores, está disponible en
LSE, incorpora voz y subtitulado, y ofrece la posi-
bilidad de descarga en formato pdf.
Además, se han incorporado nuevos recursos en
LSE,actividadesconmaterial deapoyo,pautasme-
todológicas, y recursos audiovisuales clasificados
en cuatro bloques: juegos lingüísticos, vocabu-
lario y gramática, identidad y sentimientos, y cuen-
tos y adivinanzas.

Portfolio: Aprende
Lengua de Signos
Española

L
a Fundación CNSE ha elaborado un Portfolio digital con el
apoyo de Fundación ONCE y Fundación UNIVERSIA, para re-

flexionar sobre el aprendizaje de la lengua de signos española, una
tarea fundamental según el Marco Común de Referencia para
las Lenguas (MCER).Navegando a través de este portfolio, el alum-

nado puede valorar qué aspectos domina mejor y cuáles
son los que más le cuestan, o cómo han ido evolucio-

nando sus ejercicios diarios.
Además, al permitir su acceso desde cualquier

soporte (ordenador, móvil, tablet, etc.), esta he-
rramienta facilita comprobar dicha evolución

mientras se está en contacto con la lengua
de signos española en todo momento, y po-

ner en común los avances con el resto
del alumnado.

www.fundacioncnse.org/portfoliolse/

La web “Actividades en LSE” amplía sus contenidos
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E
l servicio de videointerpretación para perso-
nas sordas SVIsual recibió en diciembre el

premio Fernando Pascual Amorrortu al mejor pro-
yecto de innovación. Estos premios, que por pri-
mera vez organiza la FederaciónVasca de Asocia-
ciones de Personas Sordas, EUSKAL GORRAK,
reconocen el trabajo en favor de las personas sor-
das por parte de entidades públicas y privadas y
personas particulares. En esta línea, la Fundación
CNSE ha sido premiada por su servicio de videoin-
terpretación SVIsual que favorece la autonomía
de las personas sordas al garantizar la comuni-
cación telefónica entre personas sordas y oyen-
tes a través de la figura del videointérprete. La
presidenta de la CNSE y su Fundación, Concha
Díaz fue la encargada de recoger este galardón,
momento que aprovechó para destacar “el fir-
me compromiso que la entidad mantiene con la
accesibilidad a la información y la comunicación
de las personas sordas”.
Completaron la lista de premiados, la Dipu-
tación Foral de Vizcaya en la categoría de en-
tidad pública; la Fundación Eroski, en la de enti-
dad privada; y dos personas sordas, Carmen Igal
y Gonzalo Pardo, en la categoría de volunta-
riado, por su labor desinteresada hacia este co-
lectivo. Además, EuskalGorrak entregó un pre-
mio honorífico al propio Fernando Pascual Amo-
rrortu, presidente fundador de la entidad.

FORO ASOCIATIVO EN EUSKADI

La entrega de premios estuvo precedida por la
celebración del II Foro del Movimiento Asociativo
de Personas Sordas de Euskadi, un espacio de de-
bate para el análisis de la situación actual de las per-
sonas sordas en el País Vasco y del movimiento
asociativo que conforma EUSKAL GORRAK, que
ha servido de plataforma para recoger las necesi-
dades y demandas del colectivo y crear así una ho-

ja de ruta para los próximos años. El foro contó con
la presencia del presidente de EUSKAL GORRAK,
Álvaro Ortega; su presidente fundador, Fernando
PascualAmorrortu; la presidenta de la CNSE, Con-
cha Díaz; el Consejero de Empleo y Políticas Socia-
les del Gobierno Vasco, Juan María Aburto; y el
director del Servicio Vasco de Empleo (Lanbide),
Adolfo Alustiza, entre otros.

Nuevo premio para SVIsual

Varios momentos del II Foro del Movimiento
Asociativo de Personas Sordas de Euskadi.
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El blog se inauguró en noviembre con el men-
saje de de Martín Luis, presidente del Comité
Ejecutivo de la CJS- CNSE, en el que otros as-
pectos quiso “reconoce el trabajo que jóvenes
sordos y sordas han venido desarrollando para
cubrir las necesidades específicas de este co-
lectivo”, y una entrevista de Ana Navas, an-
terior presidenta de la Comisión y actual re-
presentante de la Sección de Juventud de la
WFD (WFDYS).
http://25aniversariocjscnse.blogspot.com.es/

NUEVO DISEÑO PARA LAWEB DE

LA CJS-CNSE

De forma paralela al lanzamiento de la nueva web
de la CNSE, la Comisión de Juventud Sorda ha
renovado el diseño de su página haciéndola más
visual y de fácil navegación. La web incorpora dis-
tintos apartados de actualidad, un espacio reser-
vado al Comité Ejecutivo, documentación de in-
terés y una agenda de actividades.
www.cnse.es/presentacion.php?id_seccion=9

JUVENTUD

E
l próximo 5 de abril, el Colegio la Purísima
de Madrid acogerá la celebración del 25º

Aniversario de la CJS-CNSE. Para la jornada, se
haprevistounprograma repletodeactividades:de-
bates, cine, mesas redondas, cultura, ponencias
y una fiesta en el Centro Altatorre de Personas
Sordas de Madrid tras la clausura.
Pero esta no es la única novedad relacionada
con el 25º Aniversario de la CJS-CNSE: un nue-
vo blog, una remodelada web y un dossier con-
memorativo completan la oferta de activi-
dades previstas para este año tan especial.

BLOG CONMEMORATIVO

Con motivo de su 25º Aniversario, la CJS-CN-
SE ha creado un blog en el que se hace un re-
paso de la trayectoria de esta comisión con y
por la juventud sorda.
Para conmemorar esta fecha, el día 22 de cada
mes se publicarán vídeos con entrevistas a
algunos de los líderes más destacados del mo-
vimiento asociativo, anécdotas, curiosidades y
momentos para recordar.

La CJS-CNSE prepara la celebración
de su 25º Aniversario
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DOSSIER CONMEMORATIVO

Otra de las acciones acometidas por la CJS--
CNSE en este 25º aniversario ha sido la publi-
cación de un dossier conmemorativo que ha-
ce un recorrido en imágenes por estos 25 años
de historia en la que se han sucedido hitos co-
mo los congresos nacionales de juventud sor-
da, campamentos estatales, congresos euro-
peos, encuentros nacionales e internacionales,
etc. Además, en el dossier se incluyen los men-
sajes del actual presidente y los ex presiden-
tes y ex presidentas de la CJS –CNSE; los
presidentes del CJE (Consejo de la Juventud de
España), el INJUVE (Instituto de la Juventud), o
la EUDY (Unión Europea de la Juventud Sorda);
la presidenta de la CNSE, y la junta directiva de
laWFDYS (sección juvenil de la Federación Mun-
dial de Personas Sordas).
Podéis descargar el folleto en:
http://xurl.es/odbsl

A
lrededor de 150 jóvenes de 18 a 35 años
se dieron cita en Elche para celebrar el

25Aniversario de JOVESORD CV. La Asocia-
ción de Persona Sordas de Elche,
APESOELX, fue la asociación elegida por la
Asamblea para acoger este evento a través
de su asociación de juventud, Jovesord-Elx.
Al acto institucional acudieron diversas per-
sonalidades de la administración local y au-
tonómica, así como la presidenta de
JOVESORD CV, Carolina Galiana; la pre-
sidenta de FESORD CV, Amparo Minguet; la
presidenta de la CNSE, Concha Díaz; y el pre-
sidente de CJS-CNSE, Martín Luis.
Ambas coincidieron en destacar la necesi-
dad de que los jóvenes se impliquen de ma-
nera activa en el proyecto común del movi-
miento asociativo de personas sordas. Asi-
mismo, recordaron que muchos de los líde-
res sordos de ahora crecieron y se forma-
ron en las comisiones juveniles, un primer
paso para comprometerse con el trabajo
que cada una de las personas sordas reali-
zamos para el progreso y desarrollo de
nuestra comunidad.
Los participantes en este encuentro tuvieron
además la oportunidad de disfrutar de una
jornada en la que no faltaron las actividades
lúdicas y culturales.

JOVESORD también
cumple 25 años
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Santiago Poveda,
nuevo presidente
de la FEDS

DEPORTES

E
l catalán Santiago Poveda ha sido elegido co-
mo nuevo presidente de la Federación Espa-

ñola de Deportes para Sordos, tras las eleccio-
nes celebradas el pasado sábado 30 de noviem-
bre. Poveda ha reconocido que afronta este nue-
vo reto “con ilusión, energía, entusiasmo, com-
promiso y espíritu de superación”.
Le acompañarán en la Junta Directiva, Juan Car-
los Basilio como vicepresidente; Marta Tubert

como secretaria general; Jerónimo Pascual co-
mo tesorero; y, como vocales, Alberto Carbó,
Antonio García, Javier Soto, Manuel Francisco
Belda y Sara López.

Madrid acoge la I Jornada “Mujer Sorda y Deporte”

El nuevo presidente de la FEDS (en el centro),
junto a algunos miembros de su Junta Directiva.

U
n total de 23 mujeres par-
ticiparon en la I Jornada

“Mujer sorda y deporte”, orga-
nizada por la FEDS los días 14
y 15 de diciembre.
Con el objetivo de promocio-
nar la práctica deportiva e in-
centivar la participación en
puestos de dirección por par-
te de las mujeres sordas, la or-

ganización invitó a deportistas
como la tenista sorda Beatriz
Villamandos o la judoka ciega
Marta Arce, y a expertas sor-
das como la profesora de edu-
cación física, Natalia Sierra o
la presidenta de la Federación
de Personas Sordas de la Co-
munidad de Madrid, Concep-
ción Rodríguez.

También hubo tiempo para la
cultura gracias a la actuación de
del grupo de teatro “El Grito”,
que representaron varios cuen-
tos con el título “Pensadores”.
Sara López y Elisa Jiménez, res-
ponsables de la Comisión de
Mujer de la nueva junta directi-
va de la FEDS, fueron las encar-
gadas de clausurar la jornada.
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La agenda de octubre

X SEMANA DE SENSIBILIZACIÓN DE LA COMUNIDAD SORDA
ENTOLOSA. Del 14 al 19 de octubre, la Asociación de Personas

Sordas deTolosa (Gainditzen) organizó la X Semana de Sensibilización de la Comunidad
Sorda que contó en su programa con charlas sobre la comunidad sorda, exposiciones,
cuentacuentos en lengua de signos, conferencias y cultura sorda.

14 - 19

LA FUNDACIÓN CAJA DE BADAJOZ PREMIA
A FEXAS. La Fundación Caja de Badajoz hizo en-

trega de los premios previstos para las asociaciones que par-
ticiparon en la jornada ‘Medio ambiente y discapacidad’,
celebrada en el parque de Castelar de Badajoz, entre las
que se encuentra la Federación Extremeña de Asociaciones
de Personas Sordas.

11

EL DIARIO ALERTA ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA
FESCAN. El presidente de la Federación de Asociaciones de Per-

sonas Sordas de Cantabria, Armando Palacio, expuso durante una en-
trevista en este diario cántabro cuáles son las principales barreras
que afectan a las personas sordas y cómo el trabajo de la FESCAN
mejora la calidad de vida de este colectivo.

5

FESOPRAS CONDECORADA POR LA POLICÍA NACIONAL.
El Cuerpo Nacional de Policía de Avilés ha condecorado a la Fede-

ración de Personas Sordas del Principado de Asturias con la Metopa
institucional como muestra de agradecimiento y reconocimiento a su la-
bor durante sus 20 años de trayectoria.

2

ACCESIBILIDAD EN EL ÁMBITO DE LA
JUSTICIA, UNA BALANZA AÚN POR

EQUILIBRAR. Álvaro Ortega, presidente de
EUSKAL GORRAK y vocal del Consejo de la CN-
SE, analizó durante una entrevista en el portal
Justizia.net, los pros y los contras en la Adminis-
tración de Justicia en Euskadi en lo que a dere-
chos de personas con discapacidad se refiere.
La entrevista íntegra está disponible en
http://goo.gl/bWy4yZ

8
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LA ASOCIACIÓN DE PERSONAS
SORDAS DEL PUERTO DE SANTA

MARÍA CELEBRA SU 25º ANIVERSARIO. El
presidente de la FAAS, Alfredo Gómez, acom-
pañó al presidente y a las socios y socios de la
Asociación de Personas SordasVirgen de los Mi-
lagros del Puerto de Santa María (Cádiz), duran-
te los actos organizados para conmemorar el 25º
Aniversario de esta asociación.

FESORMANCHA CUMPLE 15AÑOS. La Federación de Personas Sordas
de Castilla La Mancha celebró los 15 años de su fundación con un amplio

programa de actividades, entre las que destacaron las ponencias que impartieron En-
rique Belda, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla
La Mancha, y Miguel Jiménez Mesa, expresidente de la FAAS, entre otros.

26

26

I FOROASOCIATIVO DE PERSONAS SORDAS ENALCALÁ DE
HENARES. La Universidad deAlcalá de Henares acogió el I ForoAso-

ciativo de Personas Sordas de la Comunidad de Madrid, un espacio de re-
flexión sobre el movimiento asociativo de personas sordas en el que se tra-
taron temas como el asociacionismo en España o el presente y el futuro de
la juventud sorda.

26

EUSKAL GORRAK COMPARECE EN RUEDA DE PRENSA. El PP de
Euskadi registró en el Parlamento Vasco una proposición no de ley sobre

el reconocimiento de la lengua de signos a nivel autonómico. La noticia se hizo
pública durante una rueda de prensa en la que la dirigente popular Nerea Llanos
estuvo acompañada por Álvaro Ortega, presidente de Euskal Gorrak.

15

JORNADA DE DISCAPACIDADAUDITIVAY SORDO-
CEGUERA. Palencia acogió la Jornada de discapacidad

auditiva y sordoceguera organizada por FAPSCL y el Centro
Cultural de Personas Sordas de Palencia, una iniciativa que pre-
tendía favorecer la difusión y concienciación sobre esta disca-
pacidad, y en la que participaron aproximadamente 150 perso-
nas procedentes de distintos puntos de la geografía española.

19
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La agenda de noviembre

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE ASZAY LA FAMCP. La Federa-
ción Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) y la Agrupa-

ción de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón (ASZA) han suscrito un convenio por
el cual se pretende garantizar la accesibilidad en las administraciones públicas loca-
les de esta comunidad autónoma a través de la prestación de servicios de intérpretes
de lengua de signos española.

20

RESOLUCIÓNA FAVOR DE LOS ESTUDIANTES SORDOS EN CATALUÑA.Tras
las gestiones llevadas a cabo por la FESOCA y el grupo parlamentario socialista des-

de el pasado mes de julio, el Parlament de Catalunya aprobó por unanimidad una reso-
lución que garantiza la accesibilidad de los estudiantes sordos de acuerdo con la Ley de
Lengua de Signos Catalana.

14

FESORD CV PRESENTA LOS RESULTADOS DEL CURSO DE
FORMACIÓN OCUPACIONAL PARA PERSONAS SORDAS. La

Fundación FESORD CV ha presentado los resultados del curso de formación pa-
ra personas sordas “Atención sociosanitaria en domicilio a personas dependien-
tes”, premiado por la Fundación Repsol en la II edición del Concurso “Futuro sin
barreras”. En él han participado 12 personas sordas desempleadas que, a través
de esta cualificación, podrán mejorarsu acceso al mercado laboral.

12

8º SEMINARIO DE LA DONA SORDA
DE CATALUNYA. Collserola (Barcelona)

acogió este seminario organizado por ADCS-DifuSord y
la Comisión de Igualdad del Departamento de Políticas
Sectoriales de la FESOCA, con la colaboración de la CNSE,
la Xarxa de Dones per la Salut y el Ayuntamiento de
Barcelona. En total, 30 mujeres sordas participaron en es-
te encuentro en el que se abordaron temas de interés
relacionados con este colectivo: servicios, salud afec-
tivo-sexual, ocio, actividad social y empoderamiento.

9-10

I JORNADA DE EMPLEO JUVENIL
SORDO EN SANTANDER. Jóvenes

sordos de Cantabria, Madrid, Andalucía, Burgos
y País Vasco participaron en la I Jornada de
Empleo Juvenil Sordo organizada por la Aso-
ciación de Personas Sordas de Santander y Can-
tabria, que contó con ponentes de la Fundación
CNSE, la FAAS, la FESORD CV, y la Asociación
Cántabra de Lucha contra el Paro.

16
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REUNIÓN ENTRE FESOPRASY EL GOBIERNO DE ASTURIAS.
La presidenta de FESOPRAS, Cristina Sariego, y la presidenta de la

CNSE, Concha Díaz, mantuvieron una reunión con la Consejera de Bienestar
Social y Vivienda y el director general de Políticas Sociales del Gobierno de
Asturias para plantear distintas propuestas dirigidas a garantizar el acceso
pleno a los servicios de las personas sordas que residen en el Principado.

VI FORO LGTB DE LA COMUNIDAD
SORDA CATALANA. La Comisión

LGTB de laVocalía de Políticas Sectoriales de la
FESOCA organizó elVI Foro en la Casa del Mar
de Barcelona, para analizar y debatir la situación
de este colectivo en Cataluña. La CNSE partici-
pó en el encuentro con una ponencia sobre la
trayectoria del movimiento asociativo de perso-
nas sordas LGTB.

26

23

ASORNA PARTICIPA EN EL XVI CONGRESO ESTATAL DE
VOLUNTARIADO. La Asociación de Personas Sordas de Navarra ha

sido una de las entidades seleccionadas para participar este año en el XVI
Congreso Estatal de Voluntariado. Durante el mismo, Sofía de Esteban, vice-
presidenta de ASORNA, impartió una ponencia titulada “Voluntariado en la
comunidad sorda”.

26

A DEBATE LA FUTURA REGULACIÓN DE LA LENGUA DE
SIGNOS EN EUSKADI.Tras debatir la propuesta del PP de

Euskadi y Euskal Gorrak, el Parlamento Vasco aprobó la suscripción de
convenios con entidades de personas sordas, sordociegas y familias que
puedan contribuir a su plena inclusión, pero aplazó la decisión final so-
bre la creación de una ley vasca de la lengua de signos.

21

JORNADA SOBRE EDUCACIÓNY FAMILIA EN GALICIA. La
FAXPG, en colaboración con ANPaNXoGA y la Xunta de Galicia, orga-

nizó la Jornada sobre la educación y el entorno familiar de las niñas y niños
sordos, que permitió a los asistentes conocer más de cerca el actual panorama
educativo del alumnado sordo. Por la tarde, se llevaron a cabo talleres para ni-
ños, jóvenes y familias.

23
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La agenda de diciembre

MOVIMIENTO ASOCIATIVO

FESORMANCHA CON LA FIGURA DEL ADECOSOR. La ADECOSOR
de FESORMANCHA, Susana Obiang, visitó laAsociación de personas Sor-

das de Albacete para impartir una charla sobre en qué consiste la labor de esta fi-
gura profesional, que desempeñan personas sordas, y cuál es la situación actual
del movimiento asociativo.

14

REUNIÓN ENTRE FASICAN Y EL PARLAMENTO DE
CANARIAS. El presidente de FASICAN, Óscar Luis Hernán-

dez, se reunió con el presidente del Parlamento de Canarias, An-
tonio Castro, para la preparación de una documentación sobre la
inclusión de la lengua de signos española en los Estatutos de Au-
tonomía de Canarias. Los acompañó, entre otros, el presidente
de la Asociación de Personas Sordas de Melilla, Joaquín Utrera.

7

FEXAS CON LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS SORDAS.
El presidente de la Federación Extremeña de Asociaciones de Perso-

nas Sordas, José Manuel Cercas, se reunió con la vicepresidenta de la Asam-
blea de Extremadura, Consuelo Rodríguez, para acordar la continuidad
del Convenio de intérpretes de lengua de signos en la Asamblea de esta co-
munidad autónoma.

2

II FORO ASOCIATIVO DE PERSONAS SORDAS
DE EUSKADI. Durango acogió el II Foro Asociativo

de Personas Sordas de Euskadi. Se trata de un espacio de
debate para el análisis de la situación actual de las personas
sordas en el País Vasco y del movimiento asociativo que
conforma EUSKAL GORRAK, que ha servido de plataforma
para recoger las necesidades y demandas del colectivo y crear
una hoja de ruta para los próximos años.

14

LA WEB DEL F.C. BARCELONA,TAMBIÉN EN LENGUA DE
SIGNOS. El vicepresidente de Política Lingüística de la LSC de

la Federación de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA) asistió a
la presentación de la web accesible del F.C. Barcelona, que incorpo-
ra lengua de signos española y catalana, y subtítulos en catalán, cas-
tellano e inglés. El proyecto ha contado con el asesoramiento
lingüístico de la FESOCA.

3
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NUEVO CENTRO DE FP “COMUNIDAD SORDA
ANDALUZA” EN GRANADA. La Fundación Anda-

luzaAccesibilidad y Personas Sordas (FAAC) gestionará el pri-
mer Centro Integrado de Formación Profesional de la lengua
de signos española, lo que según su presidente, Alfredo Gó-
mez, supone un reconocimiento a la trayectoria formativa
del movimiento asociativo de las personas sordas en Anda-
lucía, además de impulsar y potenciar el desarrollo de los
objetivos que contempla la Ley 11/2011”

FESCAN COLABORA CON LA OBRA SOCIAL LA CAIXA. Ambas
entidades llevarán a cabo un programa de intermediación laboral para

personas sordas. El proyecto, que tendrá un año de duración, pretende favore-
cer al acceso al empleo de este colectivo por medio de la formación de las per-
sonas sordas, la información y sensibilización del tejido empresarial, y el ase-
soramiento y apoyo en la adaptación al puesto de trabajo.

27

27

NOVEDADES EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN A PERSONAS
SORDAS DE LA FAXPG. La Federación de Asociaciones de Perso-

nas Sordas de Galicia reabre el Servicio de Atención a Personas Sordas
(SAPS) en las Agencias de A Coruña y Lugo, Además, este año en SAPS Coru-
ña y en SAPS Vigo pondrán a disposición de las personas sordas usuarias y
de sus familias, un servicio de atención psicológica.

26

FESOPRAS GALARDONADA POR EL GRUPO
EMPRESARIAL ITMA. La presidenta de la Fede-

ración de Personas Sordas del Principado de Asturias, Cris-
tina Sariego, recibió de manos de la consejera delegada
del grupo empresarial ITMA,Yolanda Rodríguez, este ga-
lardón en reconocimiento al trabajo de la entidad a favor
de la integración laboral de las personas sordas.

16

FASICAN DENUNCIA LA FALTA DE ACCESIBILIDAD AUDIO-
VISUAL. La Federación de Asociaciones de Personas Sordas de las Islas

Canarias transmitió su malestar ante la falta de accesibilidad en la información ofre-
cida por las televisiones públicas y privadas acerca del temporal de fuertes lluvias
y vientos que afectó al Archipiélago el pasado mes de diciembre.

19
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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

Paseo de la Estación, 25 3º B 23007 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)

Presidenta: Felisa Riesgo Fernández

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. 33209 Gijón (Asturias)

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.com

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. Mª Concepción Rodríguez

Gutiérrez

Florestán Aguilar, 11 Bajo D. 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. Carmen Juan Jorques

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. Luis Mariano Rodríguez

Gómez

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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