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L
a historia de las personas sor-
das es una historia de supera-

ción. Un camino lleno de barreras que
ha impedido que ejerzamos nuestros
derechos y libertades en igualdad de
condiciones que el resto de la ciuda-
danía. La suma de voluntades de un
colectivo que ha luchado para abrir-
se paso en ámbitos como el lingüís-
tico, el educativo, el laboral o el cul-
tural, y que ha alcanzado conquistas
irrenunciables en su acceso a la infor-
mación y la comunicación, y en su au-
tonomía y autodeterminación.
Las personas sordas y nuestras or-
ganizaciones, con nuestra capacidad
de gestión, representación y deci-
sión, hemos trabajado y trabajamos
sin descanso por alcanzar la plena
igualdad. Gracias a nuestra red de
servicios, proporcionamos riqueza y
bienestar al conjunto de la socie-
dad, prestando servicios de apoyo y
atención fundamentales para nues-
tra vida diaria, aumentando nuestra
participación social, y generando em-
pleo y actividad económica.
Solo en 2013, más de 50.000 perso-
nas sordas y sus familias participaron
en los programas de atención al en-
torno de las personas sordas para
su integración socio-familiar, y media-
ción sociocomunitaria que desarrollan
la CNSE y su movimiento asociativo.
Un total de 5.051 fueron atendidas

por los servicios autonómicos de em-
pleo, que gracias a su coordinada la-
bor de asesoramiento y gestión en
materia laboral, formaron profesional-
mente a 593 personas sordas de-
sempleadas, y lograron la inserción
de cerca de 900.
A través de nuestra red de interpre-
tación en lengua de signos, y en el
marco del convenio que mantienen la
CNSE y el Ministerio de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad para garan-
tizar los derechos básicos de las per-

sonas sordas, se prestaron más de
11.600 servicios presenciales. A su
vez, se registraron 88.565 llamadas a
la plataforma videointerpretación pa-
rapersonassordasSVIsual, de lascua-
les fueron atendidas 56.442.
Por su parte, la Unidad deApoyo a las
Familias con Miembros Sordos
FAMISOR benefició a 122.500 usua-
rios directos y 55.000 indirectos, y
el portal educativo “Actividades en
LSE” fue utilizado por 15.000 niñas
y niños sordos, y 13.500 familias y
profesionales que trabajan con alum-
nado sordo de Educación Primaria.

Estas cifras vienen a avalar los exce-
lentes resultados de esta red de ser-
vicios diseñada desde las personas
sordas para las personas sordas. Ser-
vicios profesionales que forman parte
del ADN de nuestro tejido asociativo,
yqueahoramásquenunca,debemos
preservar. En este sentido, no permi-
tiremos que ningún recorte social nos
haga retroceder en nuestro compro-
miso de atender las necesidades de
las personas sordas, ni en nuestra
apuesta por contribuir a paliar la falta

de recursos adaptados a nuestra rea-
lidad social y comunicativa, y poner en
valor nuestras capacidades.
Continuaremos, como movimiento
asociativo, desempeñando nuestra
labor. Seguiremos siendo el motor de
cuantos cambios sociales y legisla-
tivos sean necesarios, y ofreciéndo-
nos como referentes e interlocu-
tores ante los poderes públicos y an-
te la propia sociedad, hasta el día en
que no haya personas ni colectivos
en situación de desventaja, sino só-
lo ciudadanos y ciudadanas con las
mismas oportunidades.

editorial
CIUDADANAS Y CIUDADANOS

CON LAS MISMAS OPORTUNIDADES

CNSE

Ahora más que nunca, debemos preservar
la red de servicios para las personas sordas
de nuestro movimiento asociativo
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EN PORTADA

Gracias a los programas subvencionados con el 0,7 por ciento que se recauda en
el IRPF, más de 50.000 personas sordas y sus familias se beneficiaron en 2013 de
los programas de atención al entorno de las personas sordas para su integración
socio-familiar y mediación sociocomunitaria que desarrollan la CNSE y su red asociativa.

LOS PROGRAMAS
QUE FINANCIA EL 0,7%
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ATENCIÓN A FAMILIAS

Desde 2003 se lleva a cabo este programa dirigido a
familias con hijas e hijos sordos que pretende ofrecer-
les el apoyo y asesoramiento de profesionales de la
red asociativa CNSE.
Durante 2013, a través de este programa en el que
han participado 14 federaciones, se han puesto en
marcha 90 talleres de lengua de signos española pa-
ra familias con hijas e hijos sordos, y 439 acciones de
dinamización en el hogar. Asimismo, se han desarro-
llado 4.959 entrevistas a familias, 249 actividades for-
mativas e informativas para profesionales, 201 activi-
dades de ocio y tiempo libre en el ámbito familiar, y
762 acciones de difusión y sensibilización.

Un total de 21.375 personas usuarias directas (per-
sonas sordas, familias y profesionales) participaron en
alguna acción del programa, cifra que se amplió has-
ta las 375.000 personas beneficiarias que, directa o
indirectamente, estuvieron involucradas en el progra-
maenalgúnmomento.Algunas federacionesnoshan
querido contar cómo desarrollan este programa.

ASZA

La Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y
Aragón, es una de las entidades de la red asociati-
va que cuenta con este servicio de atención a fami-
lias. Entre las actividades que han puesto en marcha
en 2013, destacan los talleres de lengua de signos
española dirigidos a padres y madres oyentes con
hijos sordos; las actividades de dinamización en el
hogar; la atención directa a familias; el programa de
apoyo escolar para niños sordos; y los talleres de for-
mación e información para profesionales que traba-
jan en este ámbito.
Asimismo, la asociación ha organizado numerosas ac-
tividades de ocio y tiempo libre orientadas a estas
familias: charlas, cuentacuentos, teatro y cine ac-
cesible, deporte, talleres de reciclaje y consumo res-
ponsable, visitas al aula de medio ambiente de Zara-
goza, y una escuela de padres.
Mónica Serena, una de las madres que se benefi-
cian de este programa, asegura sentirse “muy satis-
fecha y agradecida a ASZA por los servicios que
presta a tanto a las personas sordas como a sus fa-
milias”. Ha participado con su hija sorda en diferen-
tes actividades como cuentacuentos, talleres o ex-
cursiones, que la entidad organiza regularmente. Mó-
nica destaca lo importante que es que en ellas se in-
corpore intérpretes de lengua de signos “ya que
contribuyen a la integración de los niños sordos en las
actividades propias de su edad”. Para ella, estas acti-
vidades que han sido fundamentales para su hija, ya
que“han favorecido la autoaceptación de su sordera
como una forma de ser o de actuar, y no como una
discapacidad limitante o invalidante, lo cual con-
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tribuye a quelleve una vida tan normalizada co-
moel resto de niños de su edad”. La familia de Mó-
nica también es usuaria de las acciones de dinami-
zación en el hogar. “Nos envían a casa un profesor
de lengua de signos sin ningún coste”.
“Además”, asegura esta madre, “desde el primer
diagnóstico médico, siempre hemos recibido un
gran apoyo por parte de ASZA, tanto desde su de-
partamento de atención a las familias como desde
el de educación”.
La Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y
Aragón también ha implementado diferentes accio-
nes de difusión y sensibilización relacionadas con
este programa en centros educativos, redes socia-
les, portales web, y medios de comunicación como
AragónTV o Diario del Alto Aragón.

FESORMU

Durante 2013, han sido varias las actividades lleva-
das a cabo por el servicio de atención a familias de
la Federación de Personas Sordas de la Región de
Murcia (FESORMU). Entre ellas, un taller de len-
gua de signos española para personas sordas y
sus familias, cuya finalidad es mejorar la comunica-
ción en el hogar; charlas y conferencias sobre cues-
tiones de interés; senderismo; y visitas guiadas al

Centro de Visitantes de la Alberca. En octubre, FE-
SORMU celebró en el jardín del malecón, el I En-
cuentro de Familias, que permitió a sus participan-
tes compartir experiencias y disfrutar de un amplio
programa de actividades al aire libre.
Por otra parte, se han realizado distintas acciones de
difusióndirigidas a familias y profesionales como las
Jornadas de Sensibilización en Santiago de la Ribe-
ra (San Javier), y en Cartagena.

FESORD CV

Su servicio de atención e intervención a familias e
infancia Sorda (SAFIS), gestionado por la Funda-
ción Fesord CV, comenzó a funcionar en 2007 y ha
permitido a la entidad acreditarse como Centro de
Estimulación por la Conselleríade Bienestar Social
en diciembre de 2012.
Los años de experiencia en este servicio, han hecho
posible además, que en noviembre se inaugurase
el primer Centro de Estimulación Temprana Bi-
lingüe de la ComunidadValenciana, cuyo objetivo es
ofrecer a las familias una atención integral de sus hi-
jas e hijos sordos basada en la suma de recursos
(lenguaoral y lenguadesignos).Así, estecentroofre-
ce estimulación cognitiva, logopedia, etc, impar-
tidas por un equipo de profesionales especia-

EN PORTADA
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lizados en la materia, que también orientan a padres
y madres sobre cuestiones educativas, sociales, sa-
nitarias y del hogar.
Diana Rodrigo, madre de Joan, de 7 años, afirma
estar encantada con el CAT. “Me enseñaron el ca-
mino para relacionarme con mi hijo; me ense-
ñaron todo”.
Lo mismo opina Rogelio Camacho, padre de un ni-
ño sordo de 6 años:“Estoy muy contento con este
centro. Nos han dado pautas para mejorar el com-
portamiento de Mauro, y la verdad es que está
mejorando mucho”.
Por su parte, Roser Sánchez se siente muy conten-
ta con la atención que tanto ella, como su hija Ve-
ga de 3 años, han recibido. “Desde el primer día
nos hemos sentido muy acogidas. Siempre que
hemos necesitado algo, enseguida hemos tenido
respuesta”. Miguel y Daniel de 4 años, también
asisten al CAT. Su madre, Mª Consuelo Pons, cali-
fica la experiencia de positiva:“Funciona muy bien.
La atención, el servicio…todo fenomenal”. En el
caso de Raquel de la Rosa, llevar a Álex a este cen-
tro le ha aportado muchas cosas buenas:“Nos han
ayudado a entender a nuestro hijo y a relacionar-
nos mejor con él”.
Además de la intervención directa a niñas y niños

sordos, FESORD CV ha organizado durante este
año, talleres de lengua de signos española para
alumnado sordo y oyente de infantil y primaria, y
una escuela de padres y madres en la que se de-
sarrollan diferentes actividades.
Familias como la de Laura Navarro, se muestran
satisfechas con el servicio. “Necesitaba a gente
que me ayudara con mi hija Alba. Aprender len-
gua de signos ha sido muy útil para poder comu-
nicarme con ella.”

FESORCAM

La Federación de Personas Sordas de la Comu-
nidad de Madrid también lleva años ofreciendo es-
te servicio de atención a familias.
Mª Fé, es una de las madres beneficiarias. Desde
hace años, participa con su familia en las activida-
des que organiza FeSorCam, donde su hijo Guiller-
mo, de 12 años, se relaciona con otros niños sordos,
oyentes y con otras discapacidades.“ Me gusta que
crezca viendo la diversidad como algo natural”.
Durante la Fiesta deVerano que la federación orga-
nizó junto a la FundaciónTambién e Iberdrola, parti-
ciparon un total de 51 familias con hijos sordos, que
pudieron disfrutar de un amplio programa de depor-
te y ocio totalmente accesible.
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EN PORTADA

“Pasamos un día estupendo en familia”, recuer-
daMªFe.“NosencantóveraGuillermodivertirse tan-
to probando diferentes actividades de deporte adap-
tado. Su favorita es el piragüismo, pero también le
gusta la bicicleta, el tiro con arco o el baloncesto. Sin
duda, repetiremos”.

PROGRAMA DE MEDIACIÓN

SOCIOCOMUNITARIA

Este programa pretende fomentar la participación
de las personas sordas en la sociedad en igualdad
de condiciones que el resto de la ciudadanía; sen-
sibilizar sobre las características y necesidades
propias de este colectivo; y fortalecer el movimien-
to asociativo como espacio a través del cual recla-
mar sus derechos.
Los profesionales que se encargan de su ejecu-
ción son los Agentes de Desarrollo para la Comuni-
dad Sorda (ADECOSOR), una persona sorda adul-
ta con una preparación específica, que se erige co-
mo referente social y comunicativo para otras per-
sonas sordas.
Las acciones puestas en marcha desde este pro-
grama en 2013 se resumen en 200 acciones for-
mativas para personas sordas, 9.639 atenciones
a usuarios y profesionales externos, 2.281 accio-

nes de difusión y sensibilización sobre la comuni-
dad sorda y la lengua de signos, y 303 activida-
des de ocio y tiempo libre. Como novedad, este
año se han incluido actividades específicas para
el colectivo de personas mayores sordas, rea-
lizándose 129 actividades.
Elprograma,desarrolladoen15federaciones, habe-
neficiado a 28.632 personas usuarias directas (per-
sonassordasyprofesionales), yauntotalde250.000
personas que, directa o indirectamente, partici-
paron en algunas de las acciones que contempla,
incluidas lasdedifusiónysensibilización.Algunas fe-
deraciones nos han explicado en qué consiste.

FESCAN

Para la Federación de Personas Sordas de Can-
tabria, el trabajo delADECOSOR resulta fundamen-
tal tanto por su papel de mediador social, como pa-
ra reforzar las acciones de sensibilización sobre la
comunidad sorda ante la sociedad.
Así lo asegura Javier Escalada, presidente de ASO-
BE (Asociación de Personas Sordas del Besaya), y
beneficiario de algunas de las acciones que se con-
templanenesteprograma.“Losusuariosde lasaso-
ciacioneshemospodidoformarnosendiferentesám-
bitos, como por ejemplo las nuevas tecnologías, y
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participar en talleres como el de SVIsual, donde nos
han enseñado a utilizar este servicio de videointer-
pretación”. Para Javier, este tipo de iniciativas contri-
buyen a mejorar la autonomía de las personas sor-
das.“Nos ayudan a superar muchas de las barreras
que encontramos en nuestra vida diaria”.”

FESORD CV

En 2013, la Federación de Personas Sordas de Va-
lencia puso en marcha a través de este programa 16
talleres sectoriales, y organizó cerca de 30 charlas
de sensibilización acerca de la comunidad sorda.
Aestosumó laatencióndirectaausuariasyusuarios
sordos, entre ellos, personas mayores sordas que
requerían orientación e información en materia de
dependencia. FESORD CV superó los 750 bene-
ficiarios, cifra que prevén incrementar durante 2014.

FESORMU

Más de 2.000 personas sordas de la Región de Mur-
cia se han beneficiado del programa de mediación
sociocomunitaria que desarrolla FESORMU, y en el
que están presentes actividades de ocio y tiempo li-
bre, atención a usuarios y profesionales, acciones
formativas, difusión y sensibilización, y atención a
personas mayores sordas.

A destacar entre las primeras, las actividades de
Caminata y visita al Parque de Aventuras enTen-
tegorra (Cartagena), o las sesiones de Cine-
fórum con intérprete de lengua de signos espa-
ñola en Murcia.
También tuvieron muy buena acogida los ciclos de
conferencias sobre temas de actualidad como el co-
pago sanitario, o el lenguaje no sexista, y cursos co-
mo el celebrado en Cartagena de “Acercamiento a
la informática para personas mayores sordas”.
Para Fuensanta Montserrat Bernal, el resultado del
curso fue bastante satisfactorio, si bien “le hubiera
gustado que fueran más horas para profundizar más
en el tema”. Fuensanta afirma estar encantada con
las actividades que organiza FESORMU “No me
pierdo las charlas ni el cinefórum”.
En mayo, FESORMU organizó las I Jornadas de
Identidad Sorda y Movimiento asociativo con el apo-
yode laCNSE.Elobjetivodeestas jornadaseracrear
un espacio de encuentro en el que el movimiento
asociativo de la Región de Murcia pudiera recibir
de primera mano toda la información que se dio en
las Jornadas de Identidad Sorda que se realizaron
en Madrid en diciembre de 2012. Para ello, se con-
tó con la presencia de ponentes con larga expe-
riencia en el ámbito asociativo.
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EN PORTADA

Nuevas líneas de actuación para 2014 
RED EMPLEA. 
INTERMEDIACIÓN LABORAL PA-
RA PERSONAS SORDAS 
El proyecto Red Emplea pretende 
reforzar la red de empleo asociati-
va que da cobertura al cada vez 
más numeroso grupo de personas 
sordas desempleadas. Su obje-
tivo es potenciar e instrumentali-
zar la mejora de la calidad, en ma-
teria de empleo para personas sor-
das, a través de acciones de ase-
soramiento, potenciación de la es-
trategia de inserción laboral, coor-
dinación de la red, promoción del 
derecho al empleo, y represen-
tatividad en foros relacionados 
con este ámbito. 

Asesoramiento personalizado
Por otro lado, y dado que se cuen-
ta con una entidad adscrita al pro-
yecto, concretamente la Federa-
ción de Personas Sordas de Ca-
taluña (FESOCA), a través de este 
proyecto se llevarán a cabo inicia-
tivas orientadas a la búsqueda y 
mejora del empleo en su área de 
actuación que favorezcan la inser-
ción laboral de las personas sor-
das en el mundo de la empresa pú-
blica y privada, garantizando para 
ello, una atención y seguimiento 
personalizado. 
De este modo, se prestará una 
atención integral a los usuarios do-
tándoles de una cualificación pro-
fesional y una preparación labo-
ral que aseguren que su inserción 

laboral se efectúa de la forma más 
adecuada. Esto es, garantizando 
un asesoramiento a medida en 
función del momento en que se en-
cuentre la persona demandante 
de nuestros servicios, y poniéndo-
le a su disposición un catálogo de 
itinerarios, propuestas y acciones 
que faciliten su incorporación al 
mercado de trabajo en igualdad de 
condiciones. 

SALUD INTEGRAL 
DE LAS MUJERES SORDAS
El proyecto se apoya en un ciclo de 
conferencias en varias comunida-
des autónomas dirigido a la promo-
ción de la salud integral de las mu-
jeres sordas. Su finalidad es con-
cienciar a este colectivo sobre la 
importancia del cuidado de la sa-
lud durante todo el ciclo vital y en 
situaciones de especial vulnerabi-
lidad. Con este proyecto se preten-
de, en definitiva,  una mayor impli-
cación de las mujeres sordas en 
los temas que afectan a su salud. 
La Asociación de Personas Sordas 
de Navarra (ASORNA) y la Federa-
ción de Asociaciones sordas de 
Extremadura (FEXAS), han sido las 
primeras en organizar, con el apo-
yo de la CNSE, una jornada sobre 
la salud de las mujeres y un taller 
sobre salud sexual en Pamplona 
y Cáceres respectivamente. 

Para el segundo semestre del año, 
están previstas más conferencias 
en Albacete y Madrid, organizadas 
por las federaciones de personas 
sordas de Castilla La Mancha (FE-
SORMANCHA) y de la Comunidad 
de Madrid (FeSorCam). 

Accesibilidad a los 
servicios y recursos
Otro de los temas que se abor-
darán durante estas conferen-
cias es la accesibilidad de las mu-
jeres sordas a los servicios y re-
cursos disponibles en materia 
de salud. Se trata de una proble-
mática que preocupa y afecta a 

este colectivo, con independen-
cia de su edad, origen, orienta-
ción sexual, grado de sordera o 
modo de comunicación utiliza-
do. En este sentido, la formación 
en este ámbito contribuirá a que 
las mujeres sordas puedan cono-
cer temas relacionados con su 
salud, intercambiar impresiones, 
y reflexionar y debatir en grupo 
posibles fórmulas y soluciones 
que puedan paliar este déficit en 
materia de accesibilidad.

Conferencia “ La salud sexual
de las mujeres” en FEXAS.
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FESORCAM

En el caso de esta federación, la formación ha
sido uno de los ejes de actuación con más pro-
tagonismo dentro de este programa de media-
ción sociocomunitaria. Entre otras acciones,
nos cuentan como fue el curso de arte organiza-
do por la Fundación Orange en colaboración con
la Fundación de Amigos del Museo del Prado, y
en la que FeSorCam colabora por tercer año
consecutivo.
Un total de 15 personas sordas participaron en
esta iniciativa, que se enmarca en el proyecto
Museos Accesibles para acercar el arte personas
sordas, y que se ha impartido mediante una me-
todología amena y didáctica que combina clases
teóricas y prácticas.
“Como todos los participantes somos sordos, po-
demos compartir nuestras dudas y preguntarnos
unos a otros” comenta uno de los alumnos. “Re-
sulta apasionante aprender la historia de grandes
pintores comoVelázquez, Goya, El Greco, o Picasso,
y saber cómo su obra estaba influida por la socie-
dad del momento”. A otros alumnos les ha gusta-
do especialmente todo lo relacionado con la técni-
ca pictórica: “ Es muy interesante saber que hay
distintas formas de pintar, con pinceladas cortas,

largas, en frescos; enterarte de cómo iban añadien-
do pintura si se equivocaban en algún trazo; e
incluso comprobar que cuadros que sus autores de-
jaron a medias, luego se han hecho famosos”.
En lo que todos coinciden es en la buena calidad
de la enseñanza, y en la suerte de haber contado
con profesionales realmente competentes. “To-
do el equipo se merece un diez. Desde el ADECO-
SOR de FeSorCam que lo ha coordinado todo a la
perfección, como los intérpretes de lengua de
signos, y la propia profesora, una doctora en His-
toria del Arte con la que nos ha encantado compar-
tir esta experiencia”.

JORNADAS FORMATIVAS SOBRE

LOS PROGRAMAS ADECOSORY

ATENCIÓN A FAMILIAS

En octubre de 2013, la CNSE organizó en Madrid
unas jornadas dirigidas a aquellos profesionales que
desde sus federaciones trabajan en los programas
financiados porel 0,7% del IRPF.Subvencionadopor
el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad y la Fundación ONCE, este curso reunió a 28
alumnos y alumnas que abordaron temas de inte-
rés e intercambiaron buenas prácticas para la eje-
cución de sus respectivos programas. CNSE
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¿Cuánta gente se beneficia de los progra-
masquedesarrollan lasONGgraciasa las
personas que marcan la casilla “X Soli-
daria” en su declaración de la Renta?
Casi seis millones de personas en nuestro pa-
ís. Los programas a los que va dirigida la apor-
tación son de lo más variado. Destacan los
que van dirigidos a personas mayores, a per-
sonas con discapacidad, a jóvenes, a mujeres y
a las familias, entre otros.

Si todas las personas contribuyentes
que en la actualidad no marcan la “X
Solidaria” lo hicieran ¿cuánto dinero se
podría recaudar? ¿En qué proyectos se
invertiría?
Pues en lugar de los 279 millones de euros re-
caudados en 2013 se podría superar la cifra de

500 millones de euros y duplicar el número de
personas atendidas. El año pasado se queda-
ron más de 1.000 programas sin atender, y los
proyectos que están en ejecución podrían ha-
ber recibido una mayor cantidad económica pa-
ra su desarrollo.

Durante los últimos años, ¿cómo ha
crecido el número de contribuyentes
que destinan el 0,7% del impuesto de
la renta a la casilla de Actividades de
Interés General consideradas de Inte-
rés Social?
Desde que la Plataforma inició en 2002 es-
tas campañas de sensibilización dirigidas a las
personas contribuyentes hemos pasado de
6.887.666 declarantes que marcaban la X
Solidaria a 10.030.297 en 2013. En con-

Juan Lara
Presidente de la Plataforma de ONG de Acción Social

Entrevistamos a Juan Lara, Presidente de la Plataforma de ONG de Acción Social,
entidad que coordina la campaña de sensibilización “X Solidaria” dirigida a las
personas contribuyentes para que marquen la casilla de Actividades de Interés
General consideradas de Interés Social en su declaración anual de la Renta.

“EL AÑO PASADO SE QUEDARON

SIN ATENDER”
MÁS DE 1.000 PROGRAMAS
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creto el año pasado conseguimos, gracias
a nuestras campañas de sensibilización, que
260.000 personas más marcaran la casilla de
“X Solidaria”, pese a que se registró un des-
censo de 45.000 personas en el número total
de personas que presentaron su declaración
de la renta.

¿Cómo puede conocer el contribuyen-
te lo que se hace con el dinero que se
recauda a través de la X Solidaria?
Al margen de la campaña de comunicación que
todos los años venimos realizando la Plataforma
delTercer Sector, Plataforma delVoluntariado de
España, Comité Español de Representantes de
Personas con Discapacidad (CERMI), Red Euro-
pea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión
Social en el Estado Español (EAPN-ES), Platafor-

ma de Organizaciones de Infancia y Coordinado-
ra de ONG para el Desarrollo, tenemos una pá-
ginawebdonde laspersonascontribuyentespue-
den ver qué se hace con su dinero, www.xso-
lidaria.org . Además, todas las entidades que re-
ciben aportaciones por el IRPF, divulgan la pro-
cedencia del dinero cuando estos programas son
ejecutados, para que se sepa claramente a qué
proyectos se destina, que en el caso de estas
aportaciones es siempre para programas concre-
tos, y nunca, para el mantenimiento de las ONG.

¿Se puede marcar la casilla “X Solida-
ria” junto con la de la Iglesia Católica?
Naturalmente. Como todos los años. Las per-
sonas contribuyentes pueden marcar ambas ca-
sillas simultáneamente. Una no excluye a la otra,
al contrario. Hay quien piensa que si se mar-

SIGNANDO CON...

Presentación de la Campaña X Solidaria en Madrid.
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La mañana del pasado 3 de junio, la campaña sobre la 
X Solidaria, con los hashtags #HoyMeDeclaro y #De-
clárateX, tuvo una gran presencia en la red social 
Twitter, alcanzando los 11 millones y medio de tweets 
en solo cuatro horas de actividad. 
La campaña ha llegado a un total de 5 millones de usua-
rios únicos impactados, y el número de personas que 
han contribuido a esto han sido 1.914, con una media 
de 2,07 tweets emitidos por cada uno. 
Además, los tweets que contenían links y fotografías han 
llegado a ser más de 450 y los originales más de 750. Gra-
cias a todo esto se han obtenido más de 2.730 retweets, 
que han ayudado a la difusión máxima de la campaña. 

Trending Topic, la campaña, en la que han participado 
Dani Mateo, Michelle Jenner, Toni Garrido, Imanol Arias, 
Ana Duato y Joaquín Reyes ha tenido más de 27 mi-
llones de impactos directos en usuarios desde que co-
menzó su actividad el pasado 20 de marzo.

#DeclárateX

“Enjuto Mojamuto” (Creado por Joaquín Reyes).

Toni Garrido.

Ana Duato. Imanol Arias.

María Adánez.

Dani Mateo.

Michelle Jenner.
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can las dos casillas se repartirá el 0,7% del
impuesto de la renta entre ambas, es decir, un
0,35% a cada una. Esto no es así. Si el contri-
buyente marca la casilla “X Solidaria” y la de la
Iglesia Católica destinará un 0,7% a cada una
de las casillas (0,7+0,7=1,4%).
En este sentido quiero dirigirme a las perso-
nas que marcan exclusivamente la casilla de la
Iglesia para decirles que si además marcan la
casilla de Actividades de Interés General con-
sideradas de Interés Social estarán también
favoreciendo a más de 40 ONG católicas.

¿Es especialmente importante no dejar
este año la casilla en blanco?
Siempre lo es, pero quizás este año más que
nunca porque desgraciadamente hay más per-
sonas vulnerables que necesitan la ayuda de las
ONG para salir adelante. Además, hay que te-

ner en cuenta que sobre esta pequeña parte
(0,7%), cuyo destino lo eligen libremente las
personas contribuyentes, no cabe ninguna po-
lítica de recorte.

¿Supone algún coste adicional para las
personas contribuyentes marcar la “X
Solidaria”?
No. Cuando se marca la casilla de Actividades
de Interés General consideradas de Interés So-

SIGNANDO CON...

Declara tu solidaridad
Gracias a la solidaridad de las personas contribuyentes 
que marcan  la casilla de Actividades  de Interés Gene-
ral consideradas de Interés Social en su declaración 
de la Renta, este año más de 6 millones de personas en 
riesgo de exclusión social en nuestro país se beneficia-
rán de 1.135 proyectos sociales que serán realizados por 
447 entidades sociales. 
Como es de suponer, estos programas que todos los años 
ponen en marcha las ONG de acción social no represen-
tan ni una tercera parte de lo solicitado por las enti-
dades sociales para cubrir las necesidades ciudada-
nas por lo que más de 1.000 proyectos, presentados a es-
ta convocatoria pública de subvenciones, se quedan sin 
cubrir anualmente por falta de fondos. 
Según los últimos datos facilitados por el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, en 2013, prácti-
camente 260.000 personas más marcaron la “X Solida-

Uno de los carteles de la campaña ‘X Solidaria’,
con el lema “Tu gesto lo cambia todo”.
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cial se elige libremente que una pequeña parte
del impuesto de la renta se destine a este fin.
No supone ningún coste adicional, en el caso de
que la declaración le resulte a pagar, ni tampo-
co una disminución del líquido a percibir, en el
caso de que la declaración le salga a devolver.

Por último, le damos la oportunidad de
que se dirija a todas la personas que ten-
gan en sus manos esta revista. ¿Cómo

les convencería? ¿Cómo les animaría a
marcar la “X Solidaria”?
Creo que lo fundamental es concienciar a la ciu-
dadanía de que marcar la casilla de Activi-
dades de Interés General consideradas de In-
terés Social no le cuesta nada y que, sin em-
bargo, con un gesto tan solidario y sencillo
como poner una “X”, podemos ayudar a más
de seis millones de personas que realmente lo
necesitan.
Por último, indicarles también que en todos
estos proyectos hay una gran transparencia
en su gestión, y que el dinero recaudado no va
dirigido al mantenimiento de las ONG, sino di-
rectamente a beneficiar a los grupos más des-
favorecidos de nuestra sociedad.
Por éstas y por otras muchas otras razo-

nes, no te olvides, marca la X Solidaria. No

te cuesta nada.

ria” superando la cifra de 10 millones de personas soli-
darias, más del 50% del total de personas contribuyen-
tes de nuestro país pese a que se registró un descenso 
de 45.000 personas en el número total de personas que 
presentaron su declaración de la Renta. 
Como consecuencia, quizás por desconocimiento de una 
parte muy importante de la ciudadanía,  todavía hay un 
gran número de personas contribuyentes que no mar-
ca la “X Solidaria”, en concreto, un 48% de personas 
en el último año, bien porque dejó en blanco su asigna-
ción, un 29%, o porque marcó exclusivamente la casilla 
de la Iglesia  Católica, otro 19%, seguramente porque 
no conocía que podía simultanear ambas opciones y du-
plicar su asignación  (0,7% + 0,7% = 1,4%). 
En los difíciles momentos que atraviesa nuestra socie-
dad hay millones de personas que sin la ayuda de las 
ONG no podrían salir adelante. Personas mayores, per-

sonas con discapacidad, personas enfermas de cáncer, 
mujeres y jóvenes… son quienes se benefician de esta 
solidaridad ciudadana que queda expresa cuando se 
marca la casilla de Actividades de Interés General con-
sideradas de Interés Social. 
Nuestro objetivo es que esos 1.000 proyectos que se que-
daron sin financiación el año pasado, puedan realizar-
se gracias a la generosidad de una sociedad moderna 
y solidaria para con sus conciudadanos. 
La justicia social y la lucha contra la exclusión nos con-
cierne a todas y todos. Por eso debemos marcar la “X 
Solidaria” en nuestra declaración de la Renta: es un 
pequeño gesto pero una gran oportunidad para mejo-
rar la vida de las personas. 

Juan Lara Crevillén 
Presidente de la Plataforma de ONG de Acción Social

CNSE

“DESDE 2002 HAN PASADO
DE SIETE MILLONES DE
CIUDADANOS LOS QUE MARCAN
LA CASILLA DE LA X SOLIDARIA
A LOS MÁS DE DIEZ ACTUALES”
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NOTICIAS CNSE

LA FAAC PONE EN MARCHA
EL PRIMER CENTRO DOCENTE INTEGRADO
DE FP COMUNIDAD SORDA

E
l pasado mes de enero se
presentó el centro docente

de Atarfe (Granada) como el pri-
mer Centro Integrado de For-
mación Profesional de la lengua
de signos española en el país. En
el acto estuvieron presentes

Conha Díaz, presidenta de la CN-
SE, y Luciano Alonso, consejero
de Educación, Cultura y Depor-
te de la Junta de Andalucía.
Durante su intervención, Concha
Díaz destacó la extensa trayecto-
ria de la CNSE y su red asociati-

va en materia de enseñanza de
la lenguadesignos; formaciónde
intérpretes; y formación para el
empleodepersonassordasa tra-
vés de cursos dirigidos a profe-
sionales sordos, como profeso-
rado especialista en lengua de
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signos española, o mediadores y
agentes de desarrollo de la co-
munidad sorda.
Además, la presidenta señaló
que la lengua de signos despier-
ta cada vez un mayor interés so-
cial, hecho que demuestran las
más de 20.000 personas que la
aprendieron en los últimos cua-
tro años gracias a los cursos que
ofrece la CNSE.
Por último, Díaz destacó la rele-
vancia de este nuevo centro pa-

ra garantizar el acceso de cual-
quier persona sorda a la forma-
ción profesional inicial, continua,
para el empleo, así como para
conseguir cualificaciones profe-
sionales.
Porsuparte,LucianoAlonsoacla-
ró que este reconocimiento ofi-
cial impulsaaunnuevonivel la ta-
rea realizadadurantemásdediez
años por este centro educativo,
perteneciente a la FundaciónAn-
daluza Accesibilidad y Personas

Sordas, en el que se han forma-
do más de 2.000 personas sor-
das y oyentes.
El consejero también señaló que
el centro “vuelve a ser pionero,
como ya lo fue a la hora de lanzar
su plataforma de teleformación
o al desarrollar metodologías de
carácter inclusivo”, y añadió que
“es un orgullo para Andalucía
contar con entidades como ésta,
donde los valores añadidos que
supone el compromiso social y

la innovación educativa están
muy presentes”.
Además, el consejero ha insta-
do a los alumnos del centro a ser
los primeros en“asumir el cam-
bio que Andalucía va a proponer
para la Formación Profesional”, la
nueva gestión de estas ense-
ñanzas para la que se elaborará
una ley de FP. “Queremos que
la eficacia, la eficiencia y el retor-
no de la inversión pública nos
permitan dar el salto cualitativo
necesario para dar respuestas a
las nuevas demandas del mer-
cado laboral y de los andaluces
que buscan trabajo o quieren
mejorarlo”, afirmó.

Durante la presentación, el presidente
de la FAAC, Alfredo Gómez, estuvo
acompañado por la presidenta de
la CNSE, Concha Díaz, y el consejero
de la Junta de Andalucía, Luciano
Alonso, entre otros.

ALFREDO GÓMEZ:
“SOMOS PIONEROS Y
REFERENTES EN
LA FORMACIÓN EN
LENGUA DE SIGNOS”
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NOTICIAS CNSE

La CNSE reclama la igualdad de las mujeres sordas

L
a CNSE quiso sumarse un año
más a la celebración del Día In-

ternacional de las Mujeres, y reivin-
dicar el protagonismo, la capacidad,
la independencia y la igualdad de
las mujeres sordas. En su manifies-
to, la Confederación señala la nece-
sidad de poner fin a aquellas con-
ductas discriminatorias que dificul-
tan el acceso de este colectivo al
empleo, a la información y a la edu-
cación, y la importancia de acabar
con las barreras de comunicación
que impiden su participación social
y el pleno cumplimiento de sus de-
rechos. Asimismo, aprovechando
el marco de celebración del Año
Europeo por la Conciliación de laVi-

da Familiar y Laboral, la CNSE qui-
so recordar que es tarea de todos
garantizar los derechos sociales y
laborales de las mujeres. En este
sentido, no sólo es fundamental
concienciar a las empresas sobre
la importancia de impulsar buenas
prácticas que permitan compa-
ginar ambos mundos, sino también
educar sobre el reparto de tareas
domésticas entre la pareja para que
las mujeres sordas puedan conci-
liar su vida personal, familiar, aso-
ciativa y laboral.
El manifiesto íntegro en LSE,

con subtitulado en castellano

puede descargarse en el
siguiente código QR:

Concha Díaz leyó un
manifiesto durante la

conferencia “Capacidades
Olvidadas” de la ONCE

Con motivo del Día Internacional de las Mujeres, la
CNSE participó en diferentes actos y jornadas. Cabe
destacar la presentación de los cupones dedicados
al Día de la Igualdad Salarial y
el Día Internacional de la Mujer,
con el que la ONCE pretendió
mostrar, una vez más, su apoyo
a los derechos de las mujeres.
Asimismo, la presidenta de la
CNSE estuvo presente en la III
Conferencia Institucional or-
ganizada por el Observatorio de
Igualdad de Oportunidades de
la ONCE y su Fundación “Ca-
pacidades Olvidadas, la Par-
ticipación Política de las Muje-
res con Discapacidad”, en la
que se encargó, además, de la
lectura de un manifiesto.

Por su parte, la directora gerente de la CNSE y la res-
ponsable de igualdad de género de la entidad, par-
ticiparon en acto celebrado en la sede socialista en

Madrid,mientrasquelavicepre-
sidenta 1ª dio una ponencia en
el Día de la Dona Sorda en Va-
lencia,organizadopor laAsocia-
ción de Dones Sordas.
Por último, la entidad asistió a la
conmemoracióndelDíaInterna-
cional de las Mujeres que orga-
nizaelInstitutodelaMujer,yque
este año quiso contribuir a la vi-
sibilizacióndediversasexperien-
ciasinnovadorasdemujeres,así
comoestimulareldebatey lare-
flexiónsobrelaimportanciadela
plenaincorporacióndelasmuje-
res a la Era Digital.
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L
a presidenta de la CNSE
asistió el pasado 13 de

marzo a la toma de posesión
de la nueva secretaria de Es-
tado de Servicios Sociales e
Igualdad.Antes de su nombra-
miento, Susana Camarero,
que sustituye en el cargo a
Juan Manuel Moreno, había
ocupado la portavocía de Ser-
vicios Sociales del Grupo Po-
pular en el Congreso de los Di-
putados. De cara a esta nueva
etapa, son tres los grandes ob-
jetivos que se ha marcado es-
ta Secretaría:
• Garantizar el mantenimien-

to de la sanidad pública, uni-
versal y gratuita, que asegu-
re el acceso de todos los es-

pañoles a las mismas pres-
taciones.

• Impulsar las políticas sociales
en beneficio de las personas

que más lo necesitan.
• Conquistar una igualdad de

oportunidades real entre mu-
jeres y hombres.

Susana Camarero, nueva secretaria de Estado
de Servicios Sociales e Igualdad

Susana Camarero fue una de las im-
pulsoras, a petición de la CNSE, de una 
pregunta parlamentaria dirigida a la 
Mesa del Congreso pa-
ra conseguir la plena 
accesibilidad, median-
te el uso de la lengua de signos espa-
ñola, del teléfono de emergencias 112. 
El resultado fue la puesta en marcha 
de una proposición no de ley para lo-
grar la elaboración de un plan para ha-
cer accesible este servicio que garan-
tice la accesibilidad a este servicio.

De izquierda a derecha,
el presidente del CERMI
Estatal, la presidenta de la
CNSE, el presidente de la
Confederación FEAFES,
la directora del CNLSE,
la secretaria de Estado
de Servicios Sociales e
Igualdad, la directora del
CERMI estatal y la
Comisionada de Género
del CERMI.

L
a CNSE y ASISPA, entidad que gestiona resi-
dencias de personas mayores, han firmado un

convenio de colaboración con el fin de mejorar la
atención a las personas mayores sordas y favore-
cer su accesibilidad en los centros de mayores.
En virtud de este convenio, ambas entidades se
comprometen a la puesta en marcha de acciones
conjuntas que favorezcan la accesibilidad y la au-
tonomía personal de las personas mayores sor-
das, un colectivo que se enfrenta a barreras que
dificultan su acceso a la información, a la comu-
nicación, al ocio y a la atención sociosanitaria,
entre otros ámbitos.

CNSE y ASISPA trabajarán en la mejora de la atención
a las personas mayores sordas

El presidente de ASISPA, Francisco de la Puerta,
y la presidenta de la CNSE, Concha Díaz, durante
la firma del convenio.

IMPULSORA
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NOTICIAS CNSE

Concha Díaz visita
el Colegio “El Sol”

C
oncha Díaz, presidenta
de la CNSE, visitó en fe-

brero el CEIP“El Sol”, una es-
cuela pública e inclusiva que
ofrece una educación de ca-
lidad para todo el alumnado,
sordo y oyente. Durante su
visita, estuvo acompañada
por parte del alumnado que
quiso obsequiarla con dos
broches hechos por ellos
mismos, y varios dibujos rea-
lizados para la ocasión. Este
centro con sede en Madrid,
lleva a cabo dos modalidades
de escolarización: Integra-
ción, y EBO (Educación Bási-

ca Obligatoria), esta última di-
rigida a aquel alumnado al
que por diferentes factores,
no se puede dar una res-
puesta a sus necesidades
educativas desde la modali-
dad de integración.Además,
para las maestras y los maes-
tros de este colegio, que
contempla la coeducación
entre alumnas y alumnos
sordos y oyentes con un en-
foque bilingüe LSE/lengua
castellana como parte de su
filosofía, la diversidad huma-
na y las diferencias individua-
les son lo “normal”.

De izqda. a dcha. Sonia Benito, asesora
sorda, Lourdes Gómez, jefa de estudios,
Concha Díaz, presidenta de la CNSE,
y Roberto Benito, asesor sordo.

L
a CNSE ha manifestado su satis-
facción ante la publicación en el

BOE del Real Decreto 126/2014,
de 28 de febrero, que contempla

que las administraciones educati-
vas, y en su caso los centros, podrán
ofrecer asignaturas relacionadas con
el aprendizaje de la lengua de signos

española y la lengua de signos cata-
lana en Primaria. En este sentido,
la presidenta de la CNSE ha adver-
tido de la necesidad de que la en-
señanza de la lengua de signos se
ajuste a criterios de calidad.
Asimismo, ha recordado que aún
queda pendiente el desarrollo de
un reglamento que permita al alum-
nado sordo beneficiarse de una
educación bilingüe-bicultural que in-
cluya la lengua de signos, y que
asegure, además, el acceso iguali-
tario de estos alumnos, sea cual
sea la comunidad autónoma en la
que estudian.

La CNSE aplaude la incorporación de la lengua de signos
entre las asignaturas de Primaria

Alumnado y profesorado se unen para formar
una mano, simbolizando la lengua de signos.
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L
a CNSE y FILSE (Federación Española de In-
térpretes de Lengua de Signos y Guías-in-

térpretes) han firmado un convenio dirigido a

preservar la calidad de la interpretación de las
lenguas de signos españolas y, de este mo-
do, garantizar la satisfacción comunicativa y
profesional de las personas usuarias de este ti-
po de servicios. Ambas entidades, que co-
laboran desde 2003, trabajaránpara fomentar
el reconocimiento social tanto de las lenguas
de signos española y catalana, como del esta-
tus profesional de sus intérpretes. El acuerdo
se ha suscrito en el marco de celebración de la
Jornada Informativa de FILSE, en la que ade-
más, han participado representantes de la
CNSE y del CNLSE.

Se renueva el convenio con Sanidad para garantizar
los derechos básicos de las personas sordas

E
l Ministerio de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad y la

CNSE, renovaron en febrero el
convenio de colaboración para ga-
rantizar el ejercicio de los dere-
chos básicos de las ciudadanas
y ciudadanos sordos. El secreta-
rio de Estado de Servicios So-
ciales e Igualdad, Juan Manuel
Moreno, y la presidenta de la CN-
SE, Concha Díaz, suscribieron es-
te convenio vigente desde 2002,
que permite a cualquier persona
sorda disponer del servicio de
intérpretes de lengua de signos
para realizar gestiones en la Ad-
ministración Pública y otras de ín-
dole privado como ir al médico o
asistir a una reunión escolar.

Dicho servicio se articula a través de
la Red Estatal de Servicios de inter-
pretación en lengua de signos de la
CNSE y su movimiento asociativo,

que atiende en todo el territorio na-
cional, tanto aquellos servicios de
intérpretespresencialesquedeman-
dan las personas sordas, como los
que se gestionan mediante la plata-
forma de videointerpretación para
personas sordas SVIsual. Durante
2013, a través de este convenio se
hanatendidomásde11.600servicios
de interpretaciónpresenciales.Porsu
parte, la plataforma SVIsual superó
las 97.700 llamadas recibidas.
Este convenio viene a dar cumpli-
miento a los estipulado en la Ley
27/2007,por laquesereconocenlas
lenguas de signos españolas y los
mediosdeapoyoa lacomunicación
de las personas sordas, con dis-
capacidad auditiva y sordociegas.

CNSE y FILSE velarán por la calidad de la interpretación
en lengua de signos

La presidenta de la CNSE, Concha Díaz,
y el presidente de FILSE, José Antonio López.
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NOTICIAS CNSE

E
l auditorio Infanta Leonor en
Los Cristianos (Arona), aco-

gió el viernes 10 de enero la ce-
lebración del el décimo aniver-
sario del Plan de Accesibilidad
de este municipio tinerfeño,
que ha permitido consolidar a
Arona como uno de los desti-
nos turísticos más accesibles
de Europa. De hecho, Arona
ha sido incluida en la Red de
Ciudades por la Accesibilidad
REDCA-4ALL, que permitirá al

municipio compartir experien-
cias con otros 60 municipios y
entidades que integran la red.
Elactocontócon lapresenciadel
presidente del Gobierno canario,
Paulino Rivero, representantes
del Cabildo Insular deTenerife, el
alcalde y la concejala deTurismo
delAyuntamientodeArona,Fran-
cisco José Niño y Evelin Santos,
yrepresentantesdeentidadesca-
narias como Oscar Luis Hernán-
dez, presidente de la Federación

deAsociacionesdePersonasSor-
das de Canarias (FASICAN).

PREMIO PARA FASICAN

Durante este X Aniversario, FA-
SICAN recibió un galardón por
su labor en materia de accesi-
bilidad que ha permitido a las
personas sordas de las Islas Ca-
narias mejorar su calidad de vi-
da y fomentar su participación
social en todos los ámbitos. En-
tidades como el servicio Sin Ba-
rreras de AENA, Kurthotel Mar
y Sol, hotel Zentral Center, la
agencia de viajes Sol Access
Services, la Asociación deTaxis
de Arona, SINPROMI, la Coor-
dinadora de Personas con Dis-
capacidad Física de Canarias,
ONCE, FEAPS y el CERMI Ca-
narias, también fueron distin-
guidas durante el acto por su
colaboración con el Consistorio.
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El presidente de
FASICAN recibió
el premio de
manos del
Alcalde de Arona.

FASICAN, reconocida por su apuesta
por la accesibilidad
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FESOCA celebra su 35º Aniversario

É
xito de asistencia y mucha
emoción caracterizaron la

celebración del 35 Aniversario
de la Federación de Personas
Sordas de Cataluña (FESOCA)
el pasado 22 de marzo, y a la
que tambiénasistióla presiden-
ta de la CNSE, Concha Díaz. Du-
rante el acto, se realizó una ex-
posición fotográfica sobre el
trigésimo quinto aniversario de
la federación y la trayectoria de
sus cuatro presidentes: Sebas-
tià Montesinos, Flor Lara, Encar-
na Muñoz y Antonio Martínez.
Además, se llevó a cabo la en-
trega de los Premios Calafell y
Tortosa,que se entregan a per-
sonas o entidades implicadas
en el movimiento asociativo de
las personas sordas y que han
contribuido a mejorar la calidad
de vida de este colectivo.
En esta ocasión, los galardo-
nados fueron por un lado, las
asociaciones que firmaron el
acta fundacional de FESOCA
en 1978, y por otro, los grupos
parlamentarios del PSC e Ini-
ciativa per CatalunyaVerds por

la aprobación de dos impor-
tantes resoluciones en el Par-
lament a favor de la accesibi-
lidad en lengua de signos de
los estudiantes sordos que
lo soliciten dentro del marco

de la Ley de la LSC. El prime-
ro lo entregó MercèCalafell,
hija de Ángel Calafell i Pijoan;
y el segundo, PilarTortosa, so-
brina de Francisco Tortosa y
nieta de Emili Tortosa.
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NOTICIAS CNSE

ASORNA presenta SVIsual en Navarra

N
umeroso público y medios de comuni-
cación, asistieron en marzo a la pre-

sentación de la plataforma de videointer-
pretación SVIsual en Navarra. ASORNA fue

la encargada de organizar este acto en el
cual, los asistentes pudieron disfrutar de una
demostración en directo del servicio.
La presentación estuvo presidida por Concha
Díaz, presidenta de CNSE, y Jesús Zapata,
Presidente de ASORNA, que estuvieron
acompañados por José Antonio Pinto, téc-
nico de comunicación de la CNSE y Jorge
Sánchez, coordinador del servicio SVIsual.

UN AVANCE
PARA LAS PERSONAS SORDAS
El servicio SVIsual supone para las perso-
nas sordas, más de 500 en Navarra, un au-
téntico avance en su autonomía. Les permi-
te realizar llamadas telefónicas a cualquier
entidad, servicio o particular a través de la fi-
gura del videointérprete. Gestionado por la
Fundación CNSE, desde su implementación
en 2009, ha registrado más de 325.000 lla-
madas de personas sordas.
Diferentes entidades públicas y privadas ya
han implementado SVIsual en sus servicios
de atención al público. En Navarra, la nego-
ciación con el Gobierno Foral comenzó hace
tres años, si bien, aún no se ha acordado su
aportación económica.

La presidenta de la CNSE, Concha Díaz, y el presidente
de ASORNA, Jesús Mª Zapata, durante la presentación.
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R
TVE ha comenzado a subti-
tular series, informativos y

programas de su página web.La
cadena pública ha afirmado que
progresivamente irá aumentan-
do el número de horas subtitula-
das, una iniciativa que la CNSE
ha calificado de muy positiva.
“Las personas sordas llevamos
muchos años reivindicando su
puesta en marcha” ha manifes-
tado la presidenta de la CNSE,
Concha Díaz que ha querido fe-
licitar a la cadena pública por
este compromiso con la accesi-
bilidad.Para la presidenta de la
CNSE, que confía en que muy
pronto este ejemplo se haga ex-
tensivo a otras cadenas nacionales y autonó-
micas, “medidas como esta suponen un avan-
ce en el cumplimiento a los establecido en la
Ley 27/2007 por la que se reconocen las len-
guas de signos y los medios de apoyo a la
comunicación de las personas sordas, con dis-
capacidad auditiva y sordociegas”.

MÁS ACCESIBILIDAD

EN LENGUA DE SIGNOS

Concha Díaz ha querido recordar la necesidad de
incluir también la lengua de signos a la programa-
ción de las cadenas de televisión, ya que “solo de
esta manera podremos hablar de plena accesibili-
dad a la información de las personas sordas”
En este primer trimestre del año, Antena 3 emi-
tió una entrevista realizada al presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy incorporando inter-
pretación a lengua de signos a través de su pá-
gina web. RTVE hizo lo propio con la Gala de
los premios Goya 2014, que se retransmitió en
directo con lengua de signos española en
www.rtve.es .Para la CNSE, es importante que
este tipo de medidas no queden restringidas a
Internet, como es el caso del Debate del Es-
tado de la Nación que ofreció intérpretes de
LSE y subtitulado en su emisión en el Canal 24
Horas de televisión.

RTVE comienza a subtitular su programación
en Internet

La CNSE reclama una mayor accesibilidad en lengua
de signos.

Varias series e informativos aparecen subtitulados
en la página web de RTVE.
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L
a CNSE ha obtenido el Sello de Excelencia
Europea 300+ que otorga el Club de Exce-

lencia en Gestión, un reconocimiento que acre-
dita la labor realizada por la
organización desde 2004
para adoptar una cultura de
mejora continua en su ges-
tión integral. La entidad se
convierte así, en una de las
pocas organizaciones del

tercer sector que cuentan con este reconoci-
miento, y la primera dentro del ámbito de actua-
ción de las personas sordas. La evaluación se

ha llevado a cabo basándo-
se en la memoria de pre-
sentación al sello de exce-
lencia 300+ presentado por
la CNSE en febrero de
2014, utilizando como re-
ferencia el Modelo EFQM.

NOTICIAS CNSE

U
n total de 15 alumnos y
alumnas participaron en

la tercera edición de este cur-
so organizado por la CNSE e
impartido por expertos de la
Fundación CNSE.
El objetivo de esta actividad
formativa, que se celebró en

la madrileña escuela Julián
Besteiro de UGT del 24 al 27
de marzo, responde al com-
promiso de la CNSE de formar
y guiar a los profesionales de
la enseñanza de la lengua de
signos de su red asociativa,
en el proceso de adaptación

al Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas
en el que está actualmente in-
mersa la oferta de cursos de
lengua de signos.
Os ofrecemos varias entre-
vistas en el siguiente
código QR:

La CNSE obtiene el Sello de Excelencia Europea 300+

Curso de Formación de Formadores sobre el MCER
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E
l CNLSE y la Universidad de Castilla-La Mancha
han firmado un convenio de colaboración dirigido

a fomentar la difusión e investigación de la lengua de
signos española. Este convenio permitirá que ambas
entidades trabajen en el desarrollo de proyectos de in-
vestigación, actividades de difusión y divulgación de la
lengua de signos española tanto de carácter aca-
démico como cultural, así como en el intercambio de
publicaciones que resulten de interés.
El CNLSE y la UCLM ya habían colaborado en di-
versas iniciativas, como la organización de una jorna-
da sobre el uso y la convivencia de la lengua
de signos española. Noticia íntegra en LSE en:

U
n año más, el Centro de
Normalización Lingüística

de la Lengua de Signos Espa-
ñola (CNLSE), ha querido su-
marse a la celebración del Día
Internacional de la Lengua Ma-
terna y reivindicar el papel de la
lengua de signos española co-
mo herramienta para acceder y
transmitir conocimiento.
Cada 21 de febrero, se conme-
mora esta fecha cuyo objetivo
es promover la diversidad lin-

güística, el respeto a las diferen-
tes lenguas y la comprensión
internacional a través del multi-
lingüismo y el multiculturalis-

mo. En este sentido, el CNLSE
ha querido desea aunar siner-
gias en la promoción de todas
las lenguas, incluidas las len-
guas de signos española y ca-
talana, ya que permiten crear
una mayor conciencia acerca
de las tradiciones culturales
en todo el mundo, y promover
la solidaridad basada en el en-
tendimiento.
La noticia íntegra en
LSE está disponible en:

Convenio de colaboración
entre el CNLSE y la Universidad
de Castilla-La Mancha

El CNLSE se suma a la celebración del Día
Internacional de la Lengua Materna

NOTICIAS CNLSE

E
n febrero, el blog de la CNSE pu-
blicó una entrevista a María Luz Es-

teban, directora del CNLSE. Durante la
misma se hizo un recorrido a la trayecto-
ria del CNLSE, organismo de titularidad
pública creado por la Ley 27/2007, de
23 de octubre, e integrado en el Real Pa-
tronato sobre Discapacidad, así como
a su labor de normalización, promoción
y difusión de la lengua de sig-
nos española. Entrevista en LSE:

Entrevista a la directora
del CNLSE

31

Fa
ro

de
lS

ile
nc

io



16 Reunión del Consejo Consultivo de
personas mayores sordas. Madrid, 6 febrero.
17 Reunión del Consejo de la CNSE.
Madrid, 7 febrero.
18 I Foro de Juventud Sorda Vasca. Bilbao,
8 febrero.
19 La CJS- CNSE participa en la Asamblea
Ejecutiva Extraordinaria de la CJE. Madrid,
15 febrero.
20 50 Aniversario de la Asociación de
Personas Sordas de Córdoba. Córdoba,
15 febrero.
21 Concha Díaz participa como
vicepresidenta del CERMI, en la
presentación de la Mesa Estatal Derechos
y Mayores. Madrid, 20 febrero.
22 Presentación de los cupones de la
ONCE por el Día de la Igualdad Salarial
y el Día Internacional de las Mujeres.
Madrid, 21 febrero.
23 Reunión entre la presidenta de la
CNSE y el presidente de la FEDS. Madrid,
21 febrero.
24 La presidenta de CNSE visita el Colegio
El Sol. Madrid, 25 febrero.
25 Reunión de la Junta Directiva de la
Plataforma de ONG. Madrid, 26 febrero.
26 Visita a FESORMU en el marco del
proyecto de implantación de sistemas de
gestión de calidad en la red asociativa.
Murcia, 27 febrero.

MARZO
27 Clausura del 14º Congreso Autonómico
del Partido Popular Andaluz. Sevilla, 2 marzo.
28 Acto de Entrega de los Convenios
de acción social y Medio ambiente de
la Fundación Caja Madrid Bankia. Madrid,
4 marzo.
29 Jornada del Instituto de la Mujer “Mujeres
en la Era Digital”. Madrid, 6 marzo.

30 III Conferencia Institucional de la ONCE
“Capacidades Olvidadas, la Participación
Política de las Mujeres con Discapacidad.
Madrid, 7 marzo.
31 Acto celebrado en la sede socialista de
Madrid por el Día Internacional de las
Mujeres. Madrid. 8 de marzo.
32 CNSE participa en el acto de apertura
de esta Jornada Formativa de FILSE.
Madrid, 8 marzo.
33 La vicepresidenta 1ª de la CNSE imparte
una ponencia en el Día de la Dona Sorda.
Valencia, 8 marzo.
34 Firma del convenio entre CNSE y FILSE.
Madrid, 8 marzo.
35 Presentación de SVIsual en Navarra.
Pamplona, 10 marzo.
36 Reunión entre la presidenta de CNSE y
el presidente del Colegio Gaudem. Madrid,
12 marzo.
37 Firma del convenio entre CNSE y
ASISPA. Madrid, 13 marzo.
38 La presidenta de la CNSE asiste a la
toma de posesión de Susana Camarero
como secretaria de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad. Madrid, 13 marzo.
39 Visita a la FAAS en el marco del
proyecto de implantación de sistemas de
gestión de calidad en la red asociativa.
Granada, 13 marzo.
40 La Asociación de Personas Sordas “Los
Silos” de Burjassot celebra el XX
Aniversario de su Fiesta fallera. Burjassot
(Valencia), 15 marzo.
41 La presidenta de la CNSE asiste al 35º
Aniversario de FESOCA. Barcelona, 21 marzo.
42 Visita a FASICAN en el marco del
proyecto de implantación de sistemas de
gestión de calidad en la red asociativa.
Tenerife, 24 marzo.
43 Curso de formación de formadores.
Madrid, 24-27 marzo.
44 CNSE asiste a un acto de la
Confederación Española de
Organizaciones de Mayores en
el IMSERSO. Madrid, 26 de marzo.
45 Reunión de la plataforma en defensa
del Cupón ONCE. Madrid, 26 marzo.
46 25 Aniversario de FEAPS. Madrid,
27 marzo.
47 La CJS-CNSE participa en el curso de
Erasmus para entidades juveniles. Madrid,
28 a 30 marzo
48 Reunión de la Comisión permanente
de la Fundación ONCE, Madrid, 31 marzo.
49 Reunión de la Junta Directiva de la
Plataforma del Tercer Sector. Madrid, 31 marzo.
50 Inauguración del nuevo Museo
Arqueológico Nacional. Madrid, 31 marzo.

La CNSE se mueve

12-17

ENERO
1 Reunión del Comité Organizador del 25º
Aniversario de la CJS-CNSE. Madrid, 11 enero.
2 Reunión para la organización de VIII
Campamento Estatal de la Juventud Sorda.
Valencia, 13 enero.
3 La presidenta de CNSE asiste a la entrega
de Condecoraciones de la Orden Civil de la
Solidaridad Social. Madrid, 14 enero.
4 VII Edición Premios Vodafone Innovación
en Telecomunicaciones. Barcelona, 20 enero.
5 Asistencia a la Feria Internacional de
Turismo 2014. Madrid, 23 enero.
6 Entrega premio Cermi.es 2013 a la oficina
del Parlamento Europeo. Madrid, 24 enero.
7 VI reunión de la Comisión de Seguimiento
de la ley 27/2007 en el Real Patronato sobre
Discapacidad. Madrid, 24 enero.
8 25 Aniversario del Programa de Termalismo
Social del IMSERSO. Madrid, 27 enero.
9 La presidenta de la CNSE clausura T.E
“Especialista en Lengua de Signos Española
y WEB 2.0”. Atarfe (Granada), 30 enero.
10 La presidenta de la CNSE asiste a
la presentación del Centro docente de FP
“Comunidad Sorda”. Atarfe (Granada),
30 enero.
11 CNSE participa en la jornada del CERMI
“La discapacidad en el nuevo espacio socio-
sanitario”. Madrid, 31 marzo.

FEBRERO
12 Reunión del Comité Ejecutivo de la CJS-
CNSE. Madrid, 1 y 2 febrero.
13 Reunión con el Subsecretario de Estado
de Fomento. Madrid, 4 febrero.
14 Asamblea Extraordinaria del CERMI.
Madrid, 5 febrero.
15 III Jornadas Internacionales contra la
Mutilación Genital Femenina organizadas
por la UNAF. Madrid, 6 febrero.

10
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D
urante el primer trimestre del año,
Alfredo Gómez, vocal del Consejo

de la EUD, continuó con su ronda de con-
tactos con eurodiputados y eurodiputadas
para plantear las propuestas de la CNSE
de cara a las elecciones europeas, y pro-
ponerles la adhesión al manifiesto de la
EUD por la accesibilidad de las personas
sordas a los comicios europeos. En esta
ocasión, se ha reunido con Alejo Vidal
Quadras (VOX), Andrés Perelló (PSOE),
Teresa Jiménez (PP) yVerónica Lope (PP).

INTERNACIONAL

Por unas elecciones
europeas accesibles
a las personas sordas SIGNMARK estrena videoclip

en Lengua de Signos China

F
ighting es el título del último tema del rape-
ro sordo Signmark, en el que han partici-

pado entre otros, Markku Jokinen, presidente
de la Unión Europea de Personas Sordas
(EUD); Alfredo Gómez, vocal del Consejo de la
EUD; y Liisa Kauppinen, presidenta
de honor de la Federación Mundial
de Personas Sordas (WFD).

Terry Riley, reconocido con la
Orden del Imperio Británico

Teresa Jiménez
Becerril (PP).

Verónica Lope
Fontagne (PP).

Andrés Perello
(PSOE).

Alejo Vidal
Quadras (VOX).

T
erry Riley, miembro de la Junta
Directiva de la Federación Mun-

dial dePersonasSordas (WFD), ypre-
sidente de laAsociación Británica de

Personas Sordas (BDA), ha sido galardonado con
laOrdendel ImperioBritánico, lacondecoraciónmás
importante que se concede en el Reino Unido.

Un fotógrafo sordo
recorre Camboya

N
olasko Marante es un fotó-
grafo sordo que actualmen-

te está en Camboya como volun-
tario de la ONG ThroughWaters,
que está llevando a cabo en este país el proyec-
to Artwatereness (http://artwatereness.com)
para concienciar sobre el uso del agua y cómo
tratarla para no enfermar por su consumo. No-
lasko está recorriendo el país en bicicleta junto
a dos voluntarias más, poniendo en marcha ac-
tividades en colegios, así como en centros pa-
ra personas sordas, ciegas, etc.

Foto: Artwatereness.
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DISCAPACIDADDISCAPACIDAD

EL CERMI CON LOS DERECHOS
DE LAS PERSONAS MAYORES
E

n febrero se presentó la Mesa Estatal De-
rechos y Mayores, una iniciativa presidida

por Isabel Martínez Lozano, y constituida por
las principales entidades del tercer sector re-
lacionadas con la defensa de los derechos
humanos y la acción social, con especial aten-
ción a las personas mayores. El CERMI, la
ONCE, la Plataforma del Tercer Sector, Cá-
ritas o Cruz Roja son algunas de las organiza-
ciones que han constituido la citada Mesa, que
trabajará por la redacción de una convención
internacional que vele porel cumplimiento de
los derechos de este colectivo.

PERSONAS MAYORES CON DISCAPACIDAD

La vicepresidenta del CERMI, Concha Díaz,
fue una de las ponentes en este acto junto a Lu-
ciano Poyato, presidente de la Plataforma delTer-
cer Sector, Paca Tricio, directora gerente de
Unión Democrática de Pensionistas, yTobyPor-
ter, director ejecutivo de HelpAgeInterntional.
Durante su intervención, la vicepresidenta del
CERMI recordó que aproximadamente un 56 por
ciento del total de personas con discapacidad en
España, son mayores de 65 años.
Asimismo, se refirió a las personas mayores con
discapacidad como “un colectivo que no tiene

De izqda. a dcha. Loles Díaz, secretaria de HelpAge International España; la periodista Rosa Mª Calaf;
Isabel Martínez, presidenta de la Mesa Estatal; Luciano Poyato, presidente de de la Plataforma del Tercer
Sector; Paca Tricio, directora gerente de UDP; Teresa Palahí, vicepresidenta del Consejo General de
la ONCE y presidenta del Observatorio de Igualdad de Oportunidades de la ONCE y su Fundación;
Concha Díaz, presidenta de CNSE; y Toby Porter, director ejecutivo de HelPage International.
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reconocidos todos sus derechos” y lamentó las
“actitudes negativas hacia este colectivo” exis-
tentes en la actualidad, ya que, señaló, “toda-
vía hay servicios que no están adaptados a sus
discapacidades”.
En este sentido, se refirió a la doble discrimi-
nación que sufre estas personas, “por ser ma-
yores y por tener discapacidad”, y reivindicó “un
envejecimiento activo con la participación de las
personas mayores con discapacidad”, porque,
subrayó, “no podemos permitir que haya una
doble exclusión”.

MANIFIESTO

Para finalizar el acto, que estuvo conducido por
la periodista Rosa Mª Calaf, se leyó un ma-
nifiesto en el que se aseguraba que, “a día de
hoy, no se ha conseguido aún una protección
universal e integral de los derechos de las per-
sonas mayores”.
Por eso, proseguía el texto, “ ha llegado la ho-
ra de crear una Convención Internacional de Na-
ciones Unidas sobre los derechos y deberes de
las personas mayores, que analice y profundi-
ce sobre esta realidad y establezca un marco
común de acción”.

Concha Díaz quiso trasladar el apoyo que 
tanto el Consejo de la CNSE, entidad que 
preside, como su Consejo Consultivo de 
Personas Mayores Sordas, brindan a la 
creación de la Mesa Estatal Derechos y 
Mayores. 
“Para la CNSE, las personas mayores 
sordas son un ejemplo de lucha constan-
te por el reconocimiento social y plena in-
clusión social de nuestro colectivo. Su 
dedicación y generosidad merecen sin 
duda todo nuestro respeto y agradeci-
miento” manifestó.

Apoyo a la Mesa Estatal 
Derechos y Mayores

Concha Díaz durante su intervención.

La presidenta de FeSorCam, Mª Concepción
Rodríguez; Mateo González, miembro del Consejo
Consultivo de Personas Mayores Sordas de
la CNSE; así como socios y socias del Centro
Altatorre de Personas Sordas de Madrid
y de CECUSOR, también asistieron al acto.
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DISCAPACIDAD

SERVIMEDIA CUMPLE 25 AÑOS

D
oña Sofía, que descubrió una placa conme-
morativa por el cuarto de siglo que cumple

Servimedia, departió durante hora y media con los
integrantes del Consejo de Administración y con
sus 80 trabajadores, más de un 40 por ciento de
los cuales son personas con discapacidad.
El presidente de la ONCE y su Fundación, Mi-
guel Carballeda, agradeció emocionado la presen-

cia de doña Sofía, en el 25 aniversario de Ser-
vimedia y agregó que “es un honor tenerla aquí,
como la hemos tenido tantas veces a nuestro la-
do, dentro y fuera de nuestras fronteras. Es tan
importante ver a la Reina al lado de los que sufren,
de los colectivos más vulnerables, llorando, su-
friendo, emocionándose con ellos”.
Recordó Carballeda que el ADN de la ONCE

ACOMPAÑADA DE LA REINA
La Reina presidió el pasado 14 de febrero el acto principal de celebración del 25 aniver-
sario de Servimedia, acompañada por el secretario de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad, Juan Manuel Moreno; por el presidente de la ONCE y su Fundación, Miguel
Carballeda, y por el presidente de Servimedia, José Luis Martínez Donoso, entre otros.

La plantilla de Servimedia, posando con la Reina Doña Sofía.
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está en Servimedia y que no es otro que “dar
visibilidad a las personas con dicapacidad y
lograr más justicia para ellos”, al tiempo que
agradeció la presencia de Juan Manuel Mo-
reno, secretario de Estado de Servicios Socia-
les e Igualdad.

CERCANÍA CON LOSTRABAJADORES

Nada más llegar a Servimedia, la Reina saludó al
Comité de Dirección de la empresa de comuni-
cación, encabezado por el consejero delegado,
Miguel Sagarra, y comenzó un recorrido en el
que saludó uno por uno a todos los trabaja-
dores y conversó de forma distendida sobre la
labor que realizan cada día los periodistas.
Entre las personalidades presentes en el acto
de celebración por el 25 aniversario de Ser-
vimedia destacaron el vicepresidente ejecutivo
de Fundación ONCE, Alberto Durán; el pre-
sidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno; el di-
rector general de Servimedia, José Manuel Gon-
zález Huesa; el ex director general de Servime-
dia Félix Madero; el ex redactor jefe de la sec-
ción de Sociedad de Servimedia Juan Antonio
Ledesma, y el director de Comunicación de
Casa Real, Javier Ayuso.

A la izquierda, una periodista de Servimedia
dialoga con la Reina. Sobre estas líneas,
doña Sofía recibe un regalo de manos del
presidente de la ONCE, Miguel Carballeda.
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FUNDACIÓN CNSE

L
a Fundación CNSE y FEAPS,
con el apoyo de la Fundación

Vodafone España, organizaron en
marzo el Seminario de sensibili-

zación “Generando convergen-
cias y empleabilidad”, una inicia-
tiva para compartir la lengua de
signos española con las perso-

nas con discapacidad intelectual.
El citado proyecto pretende de-
sarrollar varios talleres forma-
tivos a grupos de profesionales y
familiares que para su interacción

con el colectivo de perso-
nas con discapacidad inte-
lectual, necesitan emplear
sistemas alternativos de
comunicación, tales como
la lengua de signos.
Durante el seminario, se
han debatido los objetivos,
metodología y criterios de
evaluación a aplicar con el

alumnado que en los próxi-
mos meses participe en es-
tos talleres coordinados por
la Fundación CNSE, e impar-
tidos por especialistas en len-
gua de signos española de la
red asociativa de la CNSE.

Seminario “Generando convergencias
y empleabilidad”

J
unto a la Fundación CNSE,
la Editorial CEPE ha elabo-

rado una colección de cartas pa-
ra que niñas y niños de Educa-
ción Infantil y Primaria aprendan
vocabulario elemental en espa-
ñol, inglés y lengua de signos
española. Estas cartas permi-
ten realizar numerosas activida-
des: juegos de asociación y de

clasificación, adquisición de vo-
cabulario de un segundo idioma
(inglés), iniciación en la lengua
de signos española, mejora de
la visomotricidad, etc.
El material, incluye folleto expli-
cativo y caja para guardar las
cartas una vez utilizadas.
Ya a la venta en la Fundación
CNSE: http://goo.gl/9zQOhY.

Nuevo material para aprender inglés a través de la LSE
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T
odos los besos del mundo” y“El elefan-
te Mainú y la amistad” son los nuevos

cuentos de Carambuco, editorial que pu-
blica obras para todos los públicos, ya que in-
corpora DVD en lengua de signos española
y lengua de signos catalana en todos sus li-
bros. Ambas novedades se suman a otros tí-
tulos de la colección como “La bruja Horri-
pilarda” o “Un rey muy testarudo”.
La colección al completo está disponible en
la Fundación CNSE: http://goo.gl/BzMCBb.

L
a Fundación CNSE ha puesto en marcha un
programa específico de ámbito estatal de

cualificación y mejora de la empleabilidad de
jóvenes menores de 30 años. Para ello, conta-
rá con el apoyo del Ministerio de Empleo y Se-
guridad Social y la FundaciónTripartita.
Se trata de cursos gratuitos totalmente ac-
cesibles e impartidos por EUROFORMAC, que
girarán en torno a ámbitos como la gestión de
proyectos, TICS por la igualdad, o seguridad

informática. Estos cursos, cuya duración es de
136 horas de formación presencial y 74 horas
de prácticas en empresas, se impartirán en
Oviedo, Valencia, Madrid, Málaga y Granada,
gracias al apoyo de varias federaciones de la
red asociativa de la CNSE (FESOPRAS,
FESORD CV, FeSorCam, y FAAS).

La Fundación CNSE
apuesta por la
empleabilidad
de los jóvenes sordos

E
l pasado mes de marzo, la presidenta de
la CNSE asistió al acto de entrega de

convenios a ONGS organizado por Funda-
ciónCajaMadridyBankia.Dentrodesucon-
vocatoria 2013 de ayudas a programas de
acción social y medioambiental, se encuen-
tra un proyecto que la Fundación CNSE es-
tá desarrollando junto a la Federación de Per-
sonas Sordas de la Comunidad de Madrid
(FeSorCam), dirigido a favorecer el acceso a
la informaciónya lacomunicaciónde lasper-
sonas sordas en el ámbito hospitalario.

Fundación Caja Madrid
y Bankia con las ONGs

Nuevos títulos de la
colección Carambuco

CursoTICS por la igualdad en FeSorCam.

39

Fa
ro

de
lS

ile
nc

io



PREMIA A LA FUNDACIÓN CNSE

Es un reconocimiento al trabajo de la Fundación CNSE en las nuevas tecnologías aplica-
das a las personas sordas, con el objetivo de alcanzar una plena igualdad de oportunida-
des en el acceso a la información, comunicación, empleo, educación y cultura.

LA FUNDACIÓN VODAFONE

POR SUS PROYECTOS TECNOLÓGICOS Y DE INNOVACIÓN

DESTACA EL SERVICIO DE VIDEOINTERPRETACIÓN PARA PERSONAS SORDAS SVISUAL, QUE EN 2013
INCREMENTÓ EN UN 15 POR CIENTO LAS LLAMADAS RECIBIDAS

Concha Díaz recibió el premio por la labor de la Fundación CNSE en materia de accesibilidad tecnológica.

E
l pasado 20 de enero, la Fundación Vodafo-
ne entregó un premio a la Fundación CNSE

en reconocimiento a su trayectoria en proyectos
tecnológicos y de innovación.
La presidenta de la Fundación CNSE, Concha Dí-
az, que durante este acto celebrado en Barce-
lona estuvo acompañada por el presidente de la

Fesoca (Federación de Personas Sordas de Ca-
taluña) Antonio Martínez, y las directoras de la
CNSE y la Fundación CNSE, fue la encargada de
recoger este galardón.
Durante su intervención, Díaz destacó el impor-
tante papel que juegan las nuevas tecnologías
en el día a día de las personas sordas, y señaló
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que avances como internet, la telefonía móvil,
la realidad aumentada o la videointerpretación
están contribuyendo a que este colectivo avan-
ce hacia una plena igualdad de oportunidades
en el acceso a la información y a la comunica-
ción, al empleo, a la educación, o a la cultura.
La Fundación CNSE mantiene un firme compro-
miso con la innovación al servicio de la accesi-
bilidad que se ha materializado en el desarrollo
de numerosos proyectos tecnológicos diri-
gidos a mejorar la calidad de vida de las perso-
nas sordas y fomentar su participación social y
su autonomía.

SVISUAL, UN SERVICIO 24 HORAS

Uno de los más destacados es SVIsual
(www.svisual.org), un servicio de vídeo inter-
pretación que garantiza la comunicación telefó-
nica entre personas sordas y oyentes median-
te la figura de videointérprete, y que funciona las
24 horas del día los 365 días del año gracias al
apoyo del Ministerio de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad y de Vodafone España.
Desde su implementación en 2009, SVIsual,
que se configura como la primera plataforma de
videointerpretación de nuestro país, ha su-
perado las 325.000 llamadas.
Solo en 2013, han sido 97.756 las llamadas
recibidas, casi un 15 por ciento más que en el
ejercicio anterior.

Asimismo, del total de llamadas, 56.442 fueron
atendidas frente a 41.314 que no lo fueron, ya
que para lograr una total cobertura sería nece-
sario contar con más videointérpretes y por tan-
to, debería incrementase la subvención diri-
gida a este servicio.
Por último, Concha Díaz recordó que, reciente-
mente, SVIsual incorporó el teléfono 016 para
las víctimas de violencia de género, con el ob-
jetivo de prestar una atención accesible a las
personas sordas. En este sentido, la presiden-
ta de la Fundación CNSE instó a la Administra-
ción a que siga trabajando para garantizar la
accesibilidad a la información y a la comunica-
ción de este colectivo, un derecho que recoge
la Ley 27/2007 por la que se reconoce la lengua
de signos en nuestro país.
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Durante la entrega de premios, la presidenta
de la CNSE y su Fundación, Concha Díaz, estuvo
acompañada por el presidente de la FESOCA,
Antonio Martínez, y las directoras de la CNSE
y la Fundación CNSE.
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FUNDACIÓN CNSE

L
a Fundación CNSE se ha incorporado re-
cientemente al Consejo General del Libro

Infantil y Juvenil por su trayectoria en el ámbi-
to de fomento de la lectura, que en 2011 la
hizo merecedora del Premio Nacional de Fo-
mento de la Lectura.
El Consejo General del Libro Infantil y Juve-
nil es la sección para el ámbito de la lengua

castellana de la OEPLI (Organización Españo-
la para el Libro Infantil y Juvenil, rama espa-
ñola del IBBY: International Board on Books for
Young People), y está representada por un Co-
mité Ejecutivo formado por representantes de
la Cámara del Libro de Madrid, la Asociación
Española de Amigos del Libro Infantil y Juve-
nil, la Asociación Profesional de Ilustradores de

LA FUNDACIÓN CNSE
SE INCORPORA AL CONSEJO GENERAL
DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL
Fomentar la lectura entre los más pequeños siempre ha sido uno de los objetivos de la
Fundación CNSE. Precisamente gracias a su trabajo en este ámbito, la Fundación se
ha incorporado en el Consejo General del Libro Infantil y Juvenil.

FUNDACIÓN CNSEFUNDACIÓN CNSE
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Madrid, la Fundación Santa María y la Funda-
ción Germán Sánchez Ruipérez.
Desde el año 2003, la Fundación CNSE ha de-
sarrollado distintas iniciativas dirigidas a acer-
car los libros a las personas sordas que se han
materializado en la traducción a la Lengua de
Signos Española (LSE) de cuentos infantiles y
obras tan destacadas como La Celestina, El
Lazarillo de Tormes, los poemas de Miguel
Hernández o Bodas de Sangre. Asimismo, la
entidad ha elaborado diferentes campañas,
páginas web y guías dirigidas a familias, cen-
tros educativos y bibliotecas con el objetivo
de introducir a este colectivo en los círculos
lectores, y estudios como ‘La percepción de
las personas sordas sobre la lectura: una mi-
rada a la adolescencia’, entre otros.
Por su parte, la actividad del Consejo Gene-
ral del Libro se enfoca al cumplimiento de
las siguientes funciones:

1
Representación de instituciones y colec-

tivos relacionados con el libro infantil y

juvenil y promoción de la lectura en el

ámbito de la lengua castellana.

2
Coordinación e intercomunicación entre

distintas instituciones como escritores,

ilustradores, editores, libreros, especia-

listas, bibliotecarios, docentes, fundacio-

nes y asociaciones.

3
Organización de actividades y eventos

que contribuyan al fomento de la litera-

tura infantil y juvenil (salones, expo-

siciones, actividades de dinamización,

concursos, actividades formativas, jor-

nadas y seminarios, etc.).

4
La promoción social de la literatura in-

fantil y juvenil a través de sus canales de

difusión (propios o de sus asociados) y

de los medios de comunicación (perió-

dicos,TV, radio, Internet).

5
El apoyo a iniciativas de formación e in-

vestigación en el ámbito del libro infan-

til y juvenil .

6
La contribución, junto con el resto de

secciones, al desarrollo de las funcio-

nes y al logro de los objetivos que in-

cumben a la OEPLI.

Más información sobre el Consejo General del
Libro InfantilyJuvenil:http://consejodellibro.org/

En 2011, la entidad fue galardonada con el  
Premio Nacional de Fomento de la Lectura, un 
reconocimiento que el Ministerio de Cultura  
concede anualmente a aquellas personas o  
entidades que destacan por promover el hábito 
lector entre ciudadanos y ciudadanas.

FUNDACIÓN CNSE, PREMIO NACIONAL
DE FOMENTO DE LA LECTURA

La presidenta de la CNSE, recogiendo este
destacado galardón.
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LA APLICACIÓN SE PODRÁ UTILIZAR EN CUALQUIER CIUDAD ESPAÑOLA

Una nueva aplicación localiza los espacios
culturales accesibles para las personas sordas

L
a Fundación CNSE para la Supresión de las
Barreras de Comunicación ha creado

SignARTE, una app para Android que permitirá a
las personas sordas localizar los espacios cultura-
les accesibles en cualquier ciudad española que vi-
siten a través de teléfono móvil o tablet.
SignARTE es una aplicación gratuita que reco-
ge información en lengua de signos española
y castellano, sobre
más de un cen-
tenar de cines,
teatros, biblio-

tecas, museos, espacios na-
turales, yacimientos ar-
queológicos y recintos
históricos de nuestro
país que ofrecen
servicios de accesi-
bilidad como
intérpretes de
lengua de
signos ,

signoguías, bucle magnético, subtitulado, ser-
vicios de emergencia visuales, etc.
Además, incorpora la función “Cerca de mí” que
muestra a los usuarios la oferta cultural accesible
en un radio de hasta 100 km de distancia a partir
de su ubicación, lo que la convierte en una guía
de gran utilidad en materia turística que facilitará
que las personas sordas disfruten de ocio, arte y
cultura sin barreras de comunicación.
Esta app, financiada por el Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte, ya está disponible para
su descarga en http://goo.gl/Q0y2uv

A través de la aplicación se podrá
localizar los espacios culturales
accesibles.

FUNDACIÓN CNSE
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DEPORTES

Concha Díaz y Santiago Poveda durante el encuentro.

E
l presidente de la Federación de Deportes pa-
ra Personas Sordas (FEDS), Santiago Po-

veda, y la presidenta de la CNSE, Concha Díaz,
mantuvieron en febrero una reunión para el esta-
blecimiento de líneas conjuntas de colaboración
entre ambas entidades.
Actualmente, la FEDS cuenta con un espacio en
las instalaciones de la CNSE, así como con apo-
yo en cuanto a recursos humanos y materiales,
y en lo relativo a la difusión de sus actividades.

Encuentro entre
la FEDS y la CNSE

El Club Deportivo Sordos
Huelva, mejor equipo
europeo de Fútbol Sala

T
ras ganar en febrero el Campeonato de
España de Fútbol Sala, el Club Deportivo

Sordos Huelva se ha proclamado campeón de
la European Deaf Champions League. El tro-
feo europeo, que se jugó enTurín (Italia) del 4 al
8 de marzo, ha vuelto a recaer por segundo
año consecutivo en el equipo onubense. Los de-
portistas andaluces firmaron una excelente fa-
se clasificatoria, en cuartos del final derrotó al
Zebre Charleroy por 4-2, en semifinales volvió
a vencer al G.E.N.S de Regio Calabria por 10-6,
y en la final el equipo volvió a demostrar su va-
lía y se impuso al Real Non Solo, por 6-5.

E
l Centro Cívico de Can Deu de Barcelo-
na, acogió en marzo la jornada“ El Depor-

te y el Ocio Sordo”. En ella participaron di-
ferentes entidades relacionadas con el mun-
do del deporte y del ocio en el ámbito de las
personas sordas, como la FEDS, el Club Ci-
clista Bttsords Catalunya, y el Cescat (Club Ex-
cursionista Sordos Cataluña). También estu-
vieron presentes dos árbitros sordos de la Fe-
deración Catalana de Baloncesto, y la FESO-
CA y Difusord en representación de la red aso-
ciativa de personas sordas.

Jornada “ El Deporte
y el Ocio Sordo”
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E
l Consejo de la Juventud Sorda de la
Comunidad Valenciana (JOVESORD

CV) está organizando, en colaboración
con la Comisión de Juventud Sorda de
la CNSE (CJS-CNSE), elVIII Campamen-
to Estatal de la Juventud Sorda, que es-
te año se celebrará en Moraira -Teulada
del 5 al 11 de agosto. Su objetivo es faci-
litar el encuentro de jóvenes sordos y sor-
dociegos de 18 a 30 años, y fomentar el inter-
cambio de experiencias y el aprovechamiento del
tiempo libre mediante actividades lúdicas.
Con el lema “Una identidad compartida, un fu-
turo fuerte”, este campamento coincide con la ce-
lebración del 25º Aniversario de ambas entida-
des, lo que le convierte en el broche final en

una fecha tan especial. Más información:
www.fesord.org/cejs2014

CAMPAMENTOS INTERNACIONALES

En el ámbito internacional también se
han programado para este verano va-
rios campamentos. En julio la EUDY or-
ganizará el Campamento de Juventud
de la EUDY en Primorsko, Bulgaria,

www.eudy.info/yc2014, y el Campamento Ju-
nior de la EUDY en Oostduinkerke (Bélgica),
www.eudy.info/jr2014/. Por su parte, la
WFDYS celebrará en agosto el III Campamento
Infantil de la WFDYS en Estados Unidos, con-
cretamente en su capital, Washington D.C.:
http://dyusa.org/wfdyshome/.

E
n enero, el vocal de la
CJS-CNSE, Aitor Be-

dialauneta, se reunió con
distintos eurodiputados,
a quienes hizo partícipes
de las demandas de la
CNSE de cara a las elec-
ciones europeas. Es el
caso de los socialistas
Inés Ayala, Miguel Ángel

MartínezyRicardoCortés; lospopularesCris-
tina Gutiérrez y Santiago Fisas; Willy Meyer
de Izquierda Unida; y Olga Sehnalová, de la
Alianza Progresista deSocialistas y Demócra-
tas.Todosellosseadhirieronalmanifiestoela-
borado por la EUD para facilitar que las per-
sonas sordas de la Unión Europea se involu-
cren en la elección del nuevo Parlamento.
Vídeo resumen en: http://goo.gl/VJEAjp

L
a comisión de Juventud Sorda de la
CNSE, con el apoyo del INJUVE, ha

elaborado un folleto informativo para re-
forzar su imagen
social y reivindicati-
va. En el mismo, se
recogen los fines y
objetivos que persi-
gue la CJS-CNSE,
así como los servi-
cios que ofrece a
los jóvenes sordos,
potenciando de
esa manera su visi-
bilidad social frente

a entidades juveniles no pertenecientes al
movimiento asociativo juvenil sordo.
El folleto puede descargarse en:
http://bit.ly/1iVE2L4

Nuevo folleto informativo
de la CJS-CNSE

Aitor Bedialauneta se reúne
con varios eurodiputados

JUVENTUD

Próximos campamentos para la Juventud Sorda
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La agenda de enero

REUNIÓN DE FESOPRAS CON EL GOBIERNO DEL PRIN-
CIPADO. El director general de Políticas Sociales del Gobier-

no del Principado de Asturias, Enrique Rodríguez, y la Presidenta de
FESOPRAS, Cristina Sariego, se reunieron en la Consejería de Bie-
nestar Social yVivienda, en Oviedo. El encuentro permitió a la Fede-
ración exponer las necesidades de las personas sordas en Asturias,
y darle a conocer los servicios que presta FESOPRAS en la región.

17

ESTUDIANTES DE MURCIA VISITAN LA CNSE. Un
grupo de alumnas del ciclo formativo de grado superior

de interpretación de la lengua de signos española del CEP Moli-
na de Murcia visitaron la CNSE. Durante la visita, realizaron un
recorrido por la entidad, donde pudieron conocer más de cerca
los proyectos que se llevan a cabo. Además, al finalizar, mantu-
vieron un encuentro con la presidenta de la CNSE, Concha Díaz.

16

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE AXEGAY LA FAXPG.
El vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, acompañado

de Santiago Villanueva, Director Xeral de AXEGA (Axencia Galega de
Emerxencias), y Belén do Campo, DelegadaTerritorial de la Xunta de Gali-
cia, visitaron la FAXPG. El objetivo de la misma fue la firma de un conve-
nio de colaboración para la puesta en marcha de un sistema que facilitará
las personas sordas puedan acceder al teléfono 112 en igualdad de condi-
ciones, a través de mensajes y chats de texto.

8

EL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL, CON LAS PERSO-
NAS SORDAS. El Patronato Municipal de Personas con Disca-

pacidad del Ayuntamiento de Ciudad Real, firmó un contrato de servi-
cio de interpretación de lengua de signos con FESORMANCHA. De
esta manera se cubre un servicio muy demandado por las personas sor-
das para servicios médicos, laborales, administrativos, personales etc.

2

ELEGIDA LA NUEVA PRESIDENTA DE FESORD CV.To-
das las asociaciones de personas sordas de la Comunidad

Valenciana se dieron cita en la Asamblea Electoral para elegir pre-
sidencia y Consejo de la FESORD CV. El nuevo equipo está con-
formado por Carmen Juan Jorques como presidenta; Carolina Ga-
liana como vicepresidenta, Amparo García como Secretaria Ge-
neral y Karin Bos, José Antonio Fernández, Pepi Sánchez, y Alicia
Flores como vocales del Consejo.

11

MOVIMIENTO ASOCIATIVO
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FESORMU INAUGURA UN NOTICIARIO
EN LSE. La Federación de Personas Sordas

de la Región de Murcia ha puesto en marcha un noti-
ciario en lengua de signos española sobre sucesos
de actualidad, una iniciativa con la que la federación
pretende ofrecer información accesible al colectivo de
personas sordas de la región. Las sesiones tendrán
lugar cada quince días en la sede de FESORMU, sita
en la C/ Virgen de la Soledad 17 de Murcia.

“EL GRITO” ACTÚA EN GRAN CANARIA. La compañía teatral “El Gri-
to” presentó en elTeatro Guiniguada de Gran Canaria la obra “El Método

Grönholm, un espectáculo en lengua de signos con interpretación al castellano. El
espectáculo, que contó con la organización de la Asociación de Personas Sordas de
Gran Canaria, tuvo una excelente acogida.

27

26

POR UNA LENGUA DE SIGNOS DE CALIDAD. En Alicante, un
grupo de personas sordas se manifestaron a favor de una lengua

de signos de calidad en cualquier actividad cultural, formativa o informati-
va que se organice en esta ciudad. Fue durante una actividad que se anun-
ciaba como supuestamente accesible, y en la que sin embargo, muchas de
las personas sordas allí presentes denunciaron que no se estaba haciendo
un buen uso de esta lengua.

26

ÉXITO DEL ‘DEAFTALENT’. Este primer
concurso televisado para personas sordas or-

ganizado por Webvisual.tv, que pertenece a la Vice-
presidencia de política lingüística de FESOCA, reu-
nió a más de 150 personas sordas del Casal de Sords
de Barcelona y Cerecusor. Con el objetivo de promo-
ver la cultura y el encuentro, resultó ser un vehícu-
lo perfecto para fomentar el uso de la lengua de sig-
nos catalana de una manera amena y atractiva.

18

61ºANIVERSARIO DE LA LLAR DE PERSONES SOR-
DES DE LLEIDA. El presidente de esta asociación, Da-

vid Falguera, acompañado del presidente de FESOCA,Antonio Mar-
tínez, presidieron esta celebración, durante la cual, se hizo entre-
ga de las medallas de plata a personas sordas que llevan 25 años
como socias de la asociación. Estuvieron acompañados por auto-
ridades locales como el delegado de Benestar Social de la zona,
Josep Maria Forné, el tercer teniente de Alcalde, Rafael Peris, y el
representante de CIU del Ayuntamiento de LLeida, Paco Cerdà.

26
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LA ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PERSONAS SORDAS DE CÓRDOBA
CUMPLE 50 AÑOS. La presidenta de la CNSE, asistió al 50 aniversario de la

Asociación Provincial de Personas Sordas de Córdoba en el que estuvo acompañada por
el presidente de la FAAS; el presidente de la Asociación; su junta directiva; sus socios y
socios fundadores; el Alcalde de Córdoba; y el vicepresidente primero y la vicepresiden-
ta segunda de la Diputación de Córdoba.

La agenda de febrero

MOVIMIENTO ASOCIATIVO

HOMENAJEA FRAY PONCE DE LEÓN.El Casal de
Sords de Barcelona celebró el homenaje a Fray Pon-

ce de León en el Paseo de San Juan de Barcelona. Asistie-
ron representantes de la Agrupación de Personas Sordas
de la Garrotxa y de laAsociación de Personas Sordas de Sa-
badell, los presidentes de FESOCA, del Casal de Sordos
de Barcelona y del Cercle de Personas Sordas deVilanova
i la Geltrú, y PilarTortosa, que dirigió unas emotivas pala-
bras al público allí presente.

2

REUNIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DE PERSONAS MAYORES SOR-
DAS. La CNSE celebró en su sede la reunión del Consejo Consultivo de Per-

sonas Mayores Sordas donde, entre otros temas, se abordó la organización delVIII
Encuentro Estatal de Personas Mayores Sordas organizado por la CNSE y la FASI-
CAN dentro del programa de vacaciones del IMSERSO, y que tendrá lugar los días
19 al 24 de mayo de 2014 en Arona (Tenerife).

6

FESORMU SE REÚNE CON EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA. El
presidente de la Federación de Personas Sordas de la Región de Mur-

cia, Francisco J. Pérez, se reunió con la Concejal de Bienestar Social, M. Car-
men Pelegrín, con el objetivo de mantener la colaboración con el Ayunta-
miento de Murcia y atender así, las demandas del colectivo de personas sor-
das en el municipio.

6

15

TURISMOACCESIBLE EN SEVILLA. ElAyuntamien-
to de Sevilla ha firmado un convenio de colaboración

con la Asociación Cultural de Personas Sordas de esta ciudad
por el que se compromete a que el turismo de la capital hispa-
lense sea accesible a las personas sordas. Como primera me-
dida, el Consorcio deTurismo ha elaborado una vídeo-guía con
vídeos en LSE realizados por profesionales de la Asociación.

17
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2014
LA FAXPG CELEBRA SU 35º ANIVERSARIO. Este año la FAXPG
celebra su 35 Aniversario, para el cual y ha programado diversas ac-

tividades en colaboración con las diferentes asociaciones afiliadas. Dentro del
programa de actividades se han previsto un encuentro de montañismo, un
festival de la canción en lengua de signos, una carrera popular, un encuentro
de familias, y una jornada de educación, entre otras. El programa completo
está disponible en http://goo.gl/YE5ral

24

UNA JOVEN SORDATRIUNFA EN EL CARNA-
VAL DE GRAN CANARIA. La joven sorda Estefa-

nía Pérez, en representación de Gran Canaria Accesible y la
Asociación de Personas Sordas de Gran Canaria, se alzó con
el título de tercera dama de honor en el certamen de esta is-
la. Estefanía, que lució la fantasía ‘El Mundo del Silencio’
del diseñador Isaac Martínez, pretende, que con su ejemplo,
el mundo se haga más accesible.

MOBILE WORLD CONGRESS EN BARCELONA. El presi-
dente de FESOCA, Antonio Martínez, asistió al m4all dentro

del marco del Mobile World Congress de Barcelona. Durante el mis-
mo, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya dio a co-
nocer una multiplataforma, gratuita que permite al público con disca-
pacidad auditiva y visual la accesibilidad a las películas proyectadas
en los cines y, en un futuro, a espectáculos de artes escénicas.

28

25

ASZA ORGANIZA UNA ESCUELA DE PADRES. La Agrupación de Personas Sor-
das de Zaragoza y Aragón organizó en su sede una escuela de padres supervisada

por su servicio de atención educativa y familiar. Esta actividad, subvencionada por el Go-
bierno de Aragón y el Ministerio de Sanidad servicios Sociales e Igualdad a través de la asig-
nación tributaria del 0,7% del IRPF, estuvo dirigida a padres y madres con hijos sordos y se
centró en cómo educar las emociones de los hijos.

20

SVISUAL EN CÁCERESY MÉRIDA. El presidente de FE-
XAS, José Manuel Cercas, mantuvo un encuentro con la Alcal-

desa de Cáceres, Elena Nevado, y la concejala de Servicios Sociales y
el de NuevasTecnologías de este Ayuntamiento, para presentar la plata-
forma de videointerpretación. Días antes, FEXAS se reunió con el Alcal-
de de Mérida, Pedro Acedo, con el mismo motivo.

25
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La agenda de marzo

MOVIMIENTO ASOCIATIVO

LA FAXPG ESTRENAWEB. La nueva página web de la FAXPG ofrece una
imagen actualizada de acuerdo con el recién estrenado logotipo de la en-

tidad, contenidos más amplios en lengua de signos y castellano, y muchas más no-
vedades.Además, esta web se ha diseñado para que sea accesible desde cualquier
dispositivo y se visualice con una mejor calidad de imagen en los vídeos.

17

EL SECRETARIO AUTONÓMICO DE BIENES-
TAR SOCIALVISITA EL CAT. Carmen Juan, pre-

sidenta de Fesord CV, y Amparo Minguet, presidenta de la
Fundación Fesord CV,acompañaron al Secretario Autonó-
mico de Bienestar Social, Manuel Escolano, durante su vi-
sita al primer Centro de AtenciónTemprana bilingüe de la
Comunidad Valenciana que atiende a niños sordos de 0 a
6 años.También pudo conocer SVIsual y el taller de empleo
por internet del SILPES CV.

10

JORNADAS “JUNTAS SUMAMOS” DE LA ASOCIA-
CIÓN DONES SORDES DE VALENCIA. Con motivo de

su 10º Aniversario, la Asociación de Mujeres Sordas Dones
Sordesde Valencia celebraron unas jornadas por el Día Interna-
cional de las Mujeres que contó con la presencia de repre-
sentantes de esta asociación,de Fesord CV,de la Asociación Va-
lenciana de Personas Sordas,y de la CNSE. Algunas de las con-
ferencias del día fueron“Vive en Positivo ¿qué podemos aportar
las mujeres sordas?” deAmparo Minguet;“Mujeres Pioneras en
la historia sorda española” de Andrés Rodríguez; y “Mujer yVo-
luntaria, una forma de vida” de Araceli Alfaro.

8

EL SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO CON LA ENSE-
ÑANZA DE LA LENGUA DE SIGNOS. Un total de 15 per-

sonas participaron en el curso de lengua de signos española or-
ganizado por FESCAN y financiado por el Servicio Cántabro de Em-
pleo del Gobierno de Cantabria y el Fondo Social Europeo. El cur-
socuenta con siete módulos en los que se tratan temas como la sor-
doceguera y sus implicaciones, el entorno de los usuarios de la LSE,
y la lingüística de la LSE, entre otros.

10

ASR COLABORA CON EL GOBIERNO DE LA RIOJA.
El Gobierno de riojano continúa su colaboración con la Aso-

ciación de Personas Sordas de La Rioja (ASR) para la eliminación
de las barreras de comunicación que afectan a las personas sor-
das. Ambas entidades han renovado su convenio de colaboración
durante unacto en el que han estado presentes entre otros, el
nuevo presidente de ASR, Luis Mariano Rodríguez, y diferentes au-
toridades de la región.

18
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2014

FESOCA SE REÚNE CON EL CONSELLER DE JUSTICIA. El pre-
sidente de FESOCA, Antonio Martínez, se reunió con el Conseller

de Justicia de la Generalitat de Catalunya, Germà Gordó y el director gene-
ral de Dret i Entitats Jurídiques, Santiago Ballester, para solicitar la apli-
cación de la Ley de la LSC en todas las consejerías y departamentos de la
Generalitat, e impulsarde forma definitiva el Consell Social de la Ley de la
Lengua de Signos Catalana.

RECEPCIÓN CON EL ALCALDE DE BARCELONA. Con moti-
vo del 35 º Aniversario de FESOCA, el Ayuntamiento de Barcelona

acogió una recepción institucional presidida por su alcalde XavierTrias, y a
la que asistieron la presidenta del IMD, Irma Rognoni, su gerente Ramon La-
miel, y representantes de FESOCA y de varias entidades de su red asociati-
va. El alcalde recibió una documentación que analiza la situación actual de
las asociaciones y de las personas sordas de la ciudad de Barcelona, ade-
más de un ejemplar del libro de Ángel Calafell, “Mi vida silenciosa”.

31

26

EL INAEM PROMUEVE UN SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN
LABORAL PARA PERSONAS SORDAS. El Instituto Aragonés de

Empleo, ha firmado un convenio de colaboración con ASZA para la realiza-
ción de un servicio de intermediación laboral para personas sordas. Su fi-
nalidad es establecer actuaciones entre ambas entidades para la integra-
ción laboral de las personas sordas aragonesas desempleadas, eliminando
las barreras de comunicación en el entorno laboral y desarrollando accio-
nes de orientación profesional, formación y sensibilización.

26

LA FAAS RENUEVA SU SELLO DE
CALIDAD EFQM +200. La Federa-

ciónAndaluza deAsociaciones de Personas Sor-
das ha renovado su certificación de calidad
EFQM +200 puntos, gracias al trabajo de Ra-
fael Bravo, vicepresidente 2º de las FAAS y res-
ponsable de calidad de la entidad, y con la co-
laboración de su equipo. Durante el proceso han
contado con el apoyo de la CNSE e Intress.

20

ELECCIONES A LA PRESIDENCIA EN FAPSCL. Luis Mi-
guel Jiménez ha sido reelegido como presidente de la Federa-

cióndeAsociacionesdePersonasSordasdeCastillayLeón(FAPSCL)du-
rante los próximos 4 años. En esta nueva etapa de gobierno, le acompa-
ñarán en el Consejo Directivo Alberto Paniego como vicepresidente,Ve-
rónica Marbán en la Secretaría general; y como vocales Rosalía serrano,
Arturo Esteve, Jorge Fernández, Cristina Núñez, y Marisol del Olmo.

22
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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. José Merino Ortiz

La Salud, 10-11 bjs.

47012VALLADOLID

Teléf.:983 20 10 93

Fax.: 983 39 68 14

E-mail: apersorva@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

Sor Lucía, 2. despacho 56 (Casa Azul)

36002 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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