
Personas sordas diversas,

La revista de todas las personas sordas
Año XXXVII ■ Julio - Agosto - Septiembre de 2014 ■ nº. 248

DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS SORDAS

iguales en derechos





L
as personas sordas so-
mos diversas. Diferentes
entre sí. Pero todas quere-

mos vivir en una sociedad que
nos respete.
Al igual que ocurre con el resto
de la población, entre las perso-
nas sordas hay niñas, niños, jó-
venes, mayores, inmigrantes,
mujeres, hombres, lesbianas,
gays, trabajadoras y trabajadores,
personasen situacióndedesem-
pleo, con discapacidades añadi-
das, con creencias de todo ti-

po…Todas y cada una de ellas,
con susdemandas concretas.To-
das y cada una de ellas, iguales
en derechos.
En este Día Internacional de las
Personas Sordas, la CNSE y sus
federaciones y asociacionesque-
remos recordar que la diversidad,
lejos de ser una amenaza, es un
factor de progreso. La diferencia
no nos define ni limita; nos enri-
quece. Porque en cuestión de
personas sordas, todo es com-
plementario.Todo suma.

Si tenemos que elegir, elijamos
combatir el desconocimiento, la
faltadevoluntadolosprejuiciosso-
bre las personas sordas en gene-
ral y, sobre las lenguasdesignosy
quienes las utilizamos. Elijamos
el derecho a elegir todo aquello
que favorezca el empoderamien-
toy la inclusióndecualquierperso-
na sorda en la sociedad.
Da igual cual seanuestraedad, lu-
gardeorigen, circunstanciaocon-
dición; da igual si tenemosmayor
omenor audición; da igual si nos
comunicamos en lengua de sig-
nos o no, si tenemos unmejor o
peordominiode la lenguaoral; da
igual si utilizamosonoaudífonos,
implantes cocleares y cualquier
otro recurso técnico; da igual si
somosmásosomosmenos. Los
derechos humanos no son cues-
tión de números o de porcenta-
jes.Todas laspersonassordasde-
bemos tener las mismas oportu-
nidades, sin distinción.
Laspersonassordassomosdiver-
sas.Valiosas y dignas tal y como
somos. Personas sordas con las
mismasoportunidades.Personas
sordas iguales en derechos.

El manifiesto íntegro en:

editorial
“PERSONAS SORDAS DIVERSAS,

IGUALES EN DERECHOS”

Todas las personas sordas
debemos tener las mismas

oportunidades, sin distinción

CNSE
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Día Internacional
de las Personas

Sordas en Cambrils
(Tarragona).
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B
ajo el lema“Personas sordas diversas,
iguales en derechos”, la CNSE y su red
asociativa celebraron el pasado 27 de

septiembre el Día Internacional de las Perso-
nas Sordas, un evento impulsado por la Fede-
ración Mundial de Personas Sordas (WFD) en

los años 50 en el que, desde entonces, parti-
cipan las asociaciones de personas sordas
de todo el mundo.
Con motivo de esta celebración, la CNSE recla-
mó a nivel estatal, a través de un manifiesto en
lengua de signos y en castellano, “el respeto

La CNSE y su red asociativa han celebrado por todo el territorio nacional el Día
Internacional de las Personas Sordas con la lectura de un manifiesto, además de la
organización de movilizaciones y actividades sociales y culturales para hacer partícipe
de esta fecha a toda la sociedad.

PERSONAS SORDAS DIVERSAS,
IGUALES EN DERECHOS

DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS SORDAS
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EN PORTADA

a las personas sordas, a su diversidad y sus
derechos”. Para la CNSE, “los derechos huma-
nos no son cuestión de números o de porcen-
tajes” y, por ello, recordó que “todas las perso-
nas sordas deben tener las mismas oportunida-
des, sin distinción, independientemente de cu-
al sea su lugar de origen, circunstancia o condi-
ción”.
Además, la CNSE señaló que “la diversidad,
lejos de ser una amenaza, es un factor de pro-
greso” y por ello, solicitó “que
se combata el desconocimien-
to, la falta de voluntad o los
prejuicios sobre las personas
sordas en general”.
El manifiesto hace hincapié en
algunas de las reivindicaciones
más destacadas para el colecti-
vo de personas sordas. Entre

ellas, el acceso a la información y a la comu-
nicación mediante servicios de interpretación
y videointerpretación gratuitos y de calidad; el
derecho al empleo, a una formación sin ba-
rreras y a una educación bilingüe en lengua de
signos y con las adaptaciones técnicas necesa-
rias; contar con servicios de emergencia, te-
leasistencia y atención sanitaria accesibles; el
derecho a participar en la cultura, el ocio, el arte
y la lectura y a disfrutar de una televisión plena-

mente accesible con subtítu-
los de calidad y con horas de
emisión en lengua de signos
dentro de la programación; o
el derecho, en definitiva, a dis-
frutar de aquellos bienes, pro-
ductos y servicios que todas
las ciudadanas y ciudadanos
deben tener garantizados.

EL MANIFIESTO DE LA
CNSE, QUE RECALCA
LAS REIVINDICACIONES
DEL COLECTIVO,
SE LEYÓ EN TODAS
LAS COMUNIDADES

Día Internacional de las Personas Sordas en Almería, Granada y Córdoba.
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Además, repartidas por todo el ám-
bito nacional, las diferentes entida-
des que conforman su movimiento
asociativo, organizaron diversos ac-
tos ymovilizaciones, en los que par-
ticiparon miles de ciudadanos.

ANDALUCÍA

La Agrupación de Personas Sordas
deGranada (ASOGRA) organizó una
serie de actividades en elAyuntamiento deGra-
nada. Estuvieron presentesTeresa Espartero,
secretaria general de la FAAS;Vicente Garrido,
director del Colegio de Sordos “Sagrada Fami-
lia”;Miguel Jiménez, presidente de honor de la
FAAS; JoséNoguera, director del IESAlhambra,
Cecilia García, profesora y orientadora del IES
Ave-María San Cristóbal; y Rosa Portillo y Gua-

dalupe Cuerva, presidenta de honor y pre-
sidenta de ASOGRA, respectivamente.
Según Guadalupe Cuerva, “los innumerables
testimonios fotográficos dan una idea de la
unión y solidaridad de la comunidad sorda gra-
nadina”, y es que el programa de activida-

Día Internacional de las Personas Sordas
en Palma de Mallorca y Menorca.

Día Internacional de las Personas Sordas enTenerife.
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EN PORTADA

des tuvo una gran repercusión. Entre otras
cosas, incluía charlas, obras de teatro, lectura
de poemas, cuentacuentos y espectáculos de
danza y de batucada.
En Córdoba, la jornada se desarrolló en los ale-
daños del Ayuntamiento de la ciudad donde se
concentraron numerosos ciudadanos en torno a
lasactividadesorganizadaspor laAgrupaciónPro-
vincial dePersonasSordas, queeste añocumple
medio siglo.
Por suparte,Almería se llenódecarteles sobreel
Día Internacional de las personas Sordas gracias
a la Asociación Provincial (ASOAL) y al Ayunta-
miento almeriense. Además, se puso en mar-
chaunacampañadesensibilizaciónparadar a co-
nocer la realidad de este colectivo a través de la
emisión de vídeos en InteralmeríaTV.

ISLAS BALEARES

Una jornada reivindicativa, especial y en bue-
na compañía es la que se vivió en Mallorca
en una jornada en la que se organizaron múl-
tiples actividades culturales y deportivas. Ade-
más, durante la lectura del manifiesto, las per-
sonas sordas hicieron oír su voz y sus rei-
vindicaciones más destacadas como la igual-
dad, el respeto, la diversidad, la necesidad de
más intérpretes en lengua de signos, y una

mayor y mejor formación accesible a las
personas sordas. Estas peticiones

tuvieron muy buena acogida
entre los ciudadanos de
Palma. De hecho, un gran
número de ellos se inte-
resaron por conocer la
situación que viven las
personas sordas.
Menorca, por su parte,

Día Internacional de las Personas Sordas en
Cantabria.
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no se quedó atrás en la celebración. La inau-
guración, que incluyó la lectura del manifiesto,
una ponencia-debate sobre el acceso a la cul-
tura de las personas sordas y una exposición
de pintura, contó con la asistencia de Agueda
Renés, alcaldesa de Mahón; Aurora Herráiz,
consellera de Bienestar Social del Consell In-
sular de Menorca y vicepresidenta de la Fun-
dación para Personas con Discapacidad deMe-

norca; Juan José Vilallonga, delegado insular
de la ONCE, y Javier Mayor, presidente del
Club Vidalba.
La jornada, celebrada en la sede deASSORME,
tuvo muy buena acogida en los medios de co-
municación. En concreto, se realizaron entre-
vistas de radio en la Cadena Ser y en IB3Radio,
y se publicaron noticias relacionadas con los ac-
tos en el Diario Menorca.

ISLAS CANARIAS

El momento más destacado de esta fiesta,
celebrada en La Laguna (Tenerife), tuvo lugar
cuando la Federación de Asociaciones de Per-
sonas Sordas de las Islas Canarias (FASICAN)

Día Internacional de las Personas Sordas en Valladolid.
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EN PORTADA

proyectó el manifiesto de
CNSE con la presencia del pre-
sidente de la FASICAN, Óscar
Luis Hernández; la vicepresi-
denta segunda del Cabildo de
Tenerife y consejera insular del
Área de Gobierno Abierto, Ac-
ción Social, Educación, Igual-
dad, Cultura y Deportes, Cristina Valido; el
director general de Cooperación y Patrimonio
Cultural del Gobierno de Canarias, Aurelio Gon-
zález, y el concejal de Seguridad Ciudadana y
Movilidad del Ayuntamiento de La Laguna, Jo-
séAlbertoDíaz, y otros representantes de la red
asociativa canaria.
Para concienciar a la sociedad sobre la reali-
dad de las personas sordas, se instalaron
stands informativos y se celebraron talleres
lúdicos y formativos de los que pudieron dis-
frutar tanto los más pequeños como los ma-
yores. Una batucada sirvió como reclamo
para que las personas que paseaban por las

calles aledañas disfrutasen de una tarde con
actuaciones de mimo, clown y, como co-
lofón, un concierto accesible ofrecido por el
cantante Jesús Garriga.

Día Internacional de las Personas Sordas en
Cambrils (Tarragona).

Día Internacional de las Personas Sordas en Madrid .
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CANTABRIA

En Cantabria a la celebración del Día Internacio-
nal, que tuvo lugar en la plaza Porticada de San-
tander, asistieron representantesdelGobierno re-
gional, delAyuntamientodeSantander, y delmo-
vimiento asociativo cántabro. A lo largo de la jor-
nada, se pudo disfrutar de un espectáculo de
mimo y un taller de globoflexia a cargo de San-
tiago Mejía; un taller de lengua de signos es-
pañola realizadoporCristinaBrandariz ydeunes-
pectáculodel grupodedanzasdeAmprosCanta-
bria. La Cofradía Gastronómica
El Zapico, se encargó de rea-
lizar una gran paella y, gracias
al patrocinio del Ayuntamiento
de Santander, los niños pudie-
rondisfrutar decastilloshincha-
bles.LaAsociaciónComarcalde
Laredo (ASORLA), colocó una
mesa informativa.

CASTILLAY LEÓN

La Federación de Personas Sordas de Castilla
y León escogió la plaza Mayor de Valladolid
para leer el manifiesto de la CNSE. Seguida-
mente, se realizó una marcha por el centro de
la ciudad y, más tarde, se proyectaron una se-
rie de fotografías históricas delmovimiento aso-
ciativo; dio una charla María Jesús Serna, vi-
cepresidente 2ª de la CNSE y, finalmente, se
cerró la jornada con una representación artís-
tica que expresaba metafóricamente, a través

de la lengua de signos, la vi-
vencia de las personas sordas.
Asistieron a la jornada Francis-
coSardón, presidentedelCER-
MI CyL; Francisco Javier León,
alcalde deValladolid; Mª Ánge-
lesCantalapiedra, gerente terri-
torial de Servicios Sociales de
Valladolid; Artemio Domín-

PARTICIPARON,
ADEMÁS DE LAS
PERSONAS SORDAS
Y SUS FAMILIAS,
CIENTOS DE
CIUDADANOS

Día Internacional de las
Personas Sordas en Alicante.
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EN PORTADA

guez, diputadodelegadodeÁrea de Igualdad
de Oportunidades y Cultura; Jorge Félix, procu-
rador de las Cortes de Castilla y León por el
Grupo Parlamentario Socialista, y diversos con-
cejales del PSOE, IU y UPyD.

CATALUÑA

Unas450personasreclamaron la igualdaddeopor-
tunidadesde laspersonassordasenunmundosin
barreras de comunicación con unamanifestación
reivindicativa organizada por Fesoca, que recorrió

las calles más céntricas de Cambrils. La jornada,
que contó con innumerables muestras de solida-
ridad ciudadana, se completó con una serie de
actividades celebradas a lo largo del día.
El presidente de Fesoca, AntonioMartínez, ma-
nifestó que “somos personas normales con
nuestra propia lengua.Nopodemosoír, peroeso
no tienepor qué cambiar por completo la vida de
una persona”.Martínez lamentó que la provincia
deTarragona está a la cola de Cataluña en lo
que se refiere a los derechos porque solo cuen-

Día Internacional de las Personas Sordas en Badajoz.
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ta con una intérprete de lengua de signos cata-
lana para toda la provincia. Sin embargo, ade-
lantó que se había conseguido el compromiso
por parte de Benestar Social de la Generalitat
de Catalunya de crear residencias de agrupa-
miento para la gente sorda mayor en las cuatro
provincias catalanas. Al acto acudieron la al-
caldesa de Cambrils, Mercè Dalmau, y el dele-
gadode laGeneralitat enTarragona, JoaquimNin.
Por último, el presidente de Fesoca comuni-
có a los presentes que la federación cata-
lana ha creado el Premio de la LSC y que el
galardonado fue Juan Frigola, primer pro-
fesor de lengua de signos en Cataluña.

COMUNIDAD DE MADRID

Aprovechando la celebración del 75 aniver-
sario de la Asociación de Centro Cultural
de Personas Sordas de Madrid (CECU-
SOR), esta entidad organizó junto a FeSor-
Cam la jornada del Día Internacional de las
Personas Sordas en Madrid. Tras una mar-
cha reivindicativa por las calles de Ma-
drid, se organizaron en el Parque del Reti-
ro diferentes actividades, entre las que
se incluyen, entre las que se incluyen un
concurso de fotografías con hashtag, así
como manualidades o cuentacuentos para
los más pequeños.

Día Internacional de las Personas Sordas en Vigo (Pontevedra).
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EN PORTADA

COMUNIDADVALENCIANA

En la Comunidad Valenciana, la Asociación de
Personas Sordas de Alicante (APESOA) y la
FESORD CV, se encargaron de la organiza-
ción. Alrededor demil personas sordas y oyen-
tes, familias, profesionales y amigos y amigas
de todas partes de la comunidad se dieron cita
en el puerto de Alicante, donde los asistentes
disfrutaron de actividades como la lectura de
poesía, canciones y teatro en lengua de sig-
nos o cuentacuentos infantiles.
La lectura del manifiesto contó con la asis-
tencia de la consellera de Bienestar Social, el
concejal de Acción Social del Ayuntamiento de
Alicante y el director territorial de Bienestar So-
cial. Durante el acto, en el que estuvieron pre-

sentes las 12 asociaciones
de personas sordas de la
Comunidad Valenciana, se
demandóunplurilingüismo
en el sistema educativo de
la comunidad autónoma y
respetar el buen uso de la
lengua de signos, al tiempo
que se ensalzó el papel en

la sociedad que representan las entidades de
personas sordas.
En su intervención, Carmen Juan, presidenta
de FESORDCV, destacó la importancia de con-
seguir una visión positiva de las personas sor-
das, mientras que la consellera de Bienestar
Social, Asunción Sánchez, felicitó a la Federa-
ción por todos los logros conseguidos en los
últimos años y, especialmente, por la apertura
del Centro de Atención Temprana, el primer
centro bilingüe en lengua de signos y lengua
oral para niños y niñas sordos de esta comu-
nidad autónoma.
Por su parte, Amparo Minguet, vicepresidenta
1ª de la CNSE, destacó el papel que desempe-
ña el movimiento asociativo asociativo en la lu-

Día Internacional de las
Personas Sordas en Melilla.
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cha por la accesibilidad y la igualdad de oportu-
nidades de las personas sordas.

EXTREMADURA

En Badajoz, la asociación de Personas Sordas
de la ciudad (APESOBA) y la Federación Extre-
meña de Asociaciones de Personas Sordas
(FEXAS) también organizaron diversas activi-
dades con motivo del Día Internacional de las
Personas Sordas. Tras la lectura del manifies-
to, en el paseo de San Francisco en el que el
presidente de FEXAS, José Manuel Cercas,
estuvo acompañado por la directora gerente
del SEPAD, Cristina Herrera, y los presidentes

y socios de las entidades de la red asociativa
extremeña de personas sordas, se esceni-
ficaron canciones en lengua de signos espa-
ñola, se realizaron talleres y se programaron
cuentacuentos, partidas de ajedrez y espectá-
culos de magia de la mano de personas sor-
das. Además, los ciudadanos pudieron disfru-
tar de una exposición de manualidades reali-
zadas por artistas sordos pertenecientes a
las diferentes asociaciones extremeñas.
En total, participaron en la fiesta alrededor
de 120 personas, entre ellas, miembros de
las asociaciones de Cáceres, Badajoz, Méri-
da y Plasencia.

GALICIA

La jornada de conmemoración del
Día Internacional de las Personas
Sordas en Galicia fue organizada
por la Asociación de Personas Sor-
das de Vigo (ASV), en colaboración
con la FAXPG, y se desarrolló en la
plaza de la Constitución deVigo.
Entre otras personalidades, estu-
vieron presentes el presidente de la
ASV, Miguel Ángel González; el pre-
sidente de la FAXPG, Iker Sertucha,
la concejala deBienestar, IsauraAbe-
lairas, y el concejal de empleo, Héc-
tor Santos. Finalizada la lectura del

Día Internacional de las Personas Sordas
en Murcia.
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manifiesto, se realizó una visita guiada al Cas-
co Vello de Vigo, tras la cual, los presentes pu-
dieron disfrutar de un baile gallego, de cancio-
nes infantiles, cuentacuentos y actuaciones hu-
morísticas.

MELILLA

La celebración en Melilla, en la que estuvo
presente el presidente de la CiudadAutónoma,
Juan José Imbroda, corrió a cargo de la Aso-
ciación dePersonas Sordas deMelilla (ASOME).
En el campus de Melilla de la Universidad de
Granada se celebraron unas Jornadas sobre
la Comunidad SordaComunidad Sorda, que sir-
vieron para dar a conocer la historia y fun-
cionamiento de la asociación y visibilizar la si-
tuación de las personas sordasmelillenses. En
la mesa inaugural estuvieron presentes la di-
rectora territorial del IMSERSO enMelilla, Isa-

bel Quesada; el delegado del Centro de Ini-
ciativas de Cooperación al Desarrollo (CICODE)
en Melilla, Jose Luis Villena; el presidente de
ASOME, Joaquín Utrera.

MURCIA

En Murcia esta celebración tuvo lugar en la Bi-
blioteca Regional de la ciudad.Tras la lectura del
manifiesto, el presidente de Fesormu, Francis-
co J. Pérez, ofreció un discurso con motivo del
20º aniversario de la entidad.

Día Internacional de las Personas Sordas en Pamplona.

EN PORTADA
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Uno de los momentos más emotivos de la jor-
nada tuvo lugar durante la intervención de la
directora general de Investigación e Innovación
de la Región deMurcia, CeliaMartínez, que qui-
so, como mujer sorda, dedicar de manera im-
provisada unas palabras a los cerca de 100
participantes allí congregados. El acto se cerró
con varias actividades infantiles, como un sig-
nacuentos, que hizo las delicias de pequeños
y mayores.
La jornada también contó con la participación del
director de Personas con Discapacidad del Ins-
tituto Murciano de Acción Social, Juan Cas-
taño, y la asistencia de otras autoridades como
la concejala de Bienestar Social y Sanidad, la
directora general de Calidad Educativa, Innova-
ción y Atención a la Diversidad, así como repre-
sentantes de los diferentes partidos políticos.

NAVARRA, LA RIOJAY ARAGÓN

ASORNA, ASR y ASZA celebraron conjunta-
mente el Día Internacional de las Personas
Sordas con una jornada festivo-reivindicativa
celebrada en Pamplona, que congregó a cen-
tenares de personas sordas de Navarra, Ara-
gón y La Rioja.
Además de con representantes de estas tres
asociaciones, el acto inaugural contó con la
presencia de la presidenta de la CNSE, Con-
cha Díaz, y del presidente del CORMIN, Javier
Miranda. Por parte de las instituciones, apoya-
ron el acto el consejero de Políticas Sociales
del Gobierno de Navarra, Iñigo Alli, y el con-
cejal de Cultura del Ayuntamiento de Pamplo-
na, Fermín Alonso.
Durante el acto, el presidente deAsorna, Jesús
Zapata, reclamóel desarrollo legislativo de la ley
27/2007 enNavarra, pendiente desde hace sie-
te años: “La situación es difícil, pero nosotros
no paramos, seguiremos luchando hasta con-
seguir una igualdad real”.

Por su parte, Javier Miranda ensalzó la acce-
sibilidad como herramienta clave para alcanzar
la igualdad, al tiempo que incidió en el men-
saje de la aplicación legislativa: “Es el momen-
to de aplicar, de exigir y de cumplir la ley”.
En este sentido, el consejero del Gobierno de
Navarra señaló que el ejecutivo Foral se com-
promete a “empujar los desarrollos legisla-
tivos y a dar mayor impulso a la actual ley foral
de accesibilidad”.
Por último, Concha Díaz pidió a la sociedad
“que no se nos estereotipe, que las perso-

La repercusión de este día 
en los medios de comunica-

ción fue muy positiva. En total, más de 75 im-
pactos en prensa, radio y televisión, entre los 
que destaca Telediario 1 de TVE, TVE 2 “En Len-
gua de Signos”, La Sexta Noticias, El Mundo 
(Baleares), ABC (C. Valenciana), La Vanguar-
dia, Diario de Navarra, El Norte de Castilla, Dia-
rio Vasco, Informativos Telecinco.es, El Día (Te-
nerife), Periódico de Extremadura, La Verdad 
(Alicante), Europa Press y Servimedia.

En cuanto a las redes sociales, el alcan-
ce en Facebook superó la cifra de 143.250 

personas. De ese total, el manifiesto logró llegar 
a 12.400 personas, la campaña de vídeos a 62.646 
personas, y el resto de noticias a 68.400. 

Twitter: Se elaboró un hashtag para la 
ocasión #DIPSordas14, que logró ser 

Trending Topic (tendencia del momento) en la 
Comunidad de Madrid.

EN LOS MEDIOS
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EN PORTADA

nas sordas no estemos etiquetadas y se
nos permita ser como somos”. La presidenta
de la CNSE también tuvo unas palabras para
las personas sordas allí presentes: “Acepté-
monos como somos, este año reconocemos
que somos diversos. Personas sordas haymu-
chas: niños, mayores, mujeres, hombres, in-
migrantes, personas con diversa orientación
sexual, con diferentes ayudas técnicas, usua-
rios de diferentes lenguas, la lengua de sig-
nos y la lengua oral, pero todos con los mis-
mos derechos”.

PAÍSVASCO

LaAsociacióndePersonasSordasdeTolosaldea-
Goierri (Gainditzen) fue la encargada de organi-
zar los actos del pasado 27 de septiembre.
Entre las actividades, destacó el espacio para
la creación de grafitis en torno a una temá-
tica: las barreras de comunicación de las per-
sonas sordas. Además, la asociación organi-
zó a lo largo de todo el día varios talleres infan-
tiles en elTopic deTolosa; un concierto de ba-
tucada de “Dinbi-Danba”, en la plazaTriangulo
de Tolosa; un concurso de dibujos, y la ce-

Día Internacional de las
Personas Sordas enTolosa
(Guipúzcoa).
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lebración de un partido amis-
toso de futbol sala en el cole-
gio Hirukide Jesuitinas, segui-
do de un homenaje al jugador
Joseba Illumbe, campeón de
la Copa de Europa de fútbol
sala para sordos en la loca-
lidad deTurín (Italia).
También se sucedieron distin-
tas actuaciones en directo como la del grupo
donostiarra Zeinu Antzerkia, con la obra “De-
sahucio” en lengua de signos; la del Clown
Mentxu Arrieta, y la de la humorista de “El
show de Chavi”, de Madrid.

PRINCIPADO DE ASTURIAS

Organizado de manera conjunta entre la Aso-
ciación de Personas Sordas de Oviedo (ASO) y
la Federación de Personas Sordas del Principa-
do de Asturias (FESOPRAS), los ovetenses
pudieron disfrutar del Día Internacional de las
Personas Sordas con un programa lleno de
actividades, que contaron con el respaldo de di-

versas autoridades, represen-
tantes de grupos políticos y
agentes sociales, así como de
muchas compañeras y com-
pañeros de entidades integra-
das en CERMI-Asturias, enca-
bezados por su presidenta,
Mónica Oviedo.
Entre las intervenciones, des-

taca la lectura del manifiesto por Katia García
y Óscar Fernández, presidenta y vicepresi-
dente, respectivamente, deASO;Agustín Igle-
sias, alcalde de Oviedo; Enrique Rodríguez,
director general de Políticas Sociales del Go-
bierno del Principado deAsturias, y Cristina Sa-
riego, presidenta de FESOPRAS.
Posteriormente, partiendo de la plaza del Ayun-
tamiento se inició una marcha de carácter rei-
vindicativo y de concienciación de la ciudada-
nía y de las administraciones públicas por va-
rias calles de Oviedo, bajo el lema unitario
del movimiento asociativo: “Personas Sordas
DIVERSAS, IGUALES en derechos”. CNSE

Día Internacional de las Personas Sordas en Oviedo.

EL DÍA
INTERNACIONAL
DE LAS PERSONAS
SORDAS FUE
TRENDING TOPIC
EN MADRID

21

Fa
ro
de
lS
ile
nc
io



S
e trata de una iniciativa que a través del arte,
busca concienciar a la población sobre el

uso del agua en condiciones de higiene y salubri-
dad, algo necesario para no enfermar enmuchos
países en vías de desarrollo.
A lo largode6meses,Nolaskoviajópor todoel pa-
ís, acompañado por otras dos cooperantes, Berta

yMaría, paraconocer loscentroseducativosysen-
sibilizar sobre la importancia del agua y cómo evi-
tar su contaminación, entre otros, a niñas y niños
sordos y ciegos.
“El proyecto se centraba en aquellas poblaciones
rurales dondemás preocupaba la falta de salubri-
dad del agua. Solíamos visitar, por ejemplo, luga-

Nolasko Marante
Fotógrafo

Nolasko Marante es un fotógrafo sordo que el pasado enero viajó a Camboya, de la
mano de la ONG italiana Through Waters, para colaborar en el proyecto Artwatereness.

“LAS PERSONAS SORDAS

A AQUELLOS QUE LO NECESITAN”
PODEMOS BRINDAR MUCHA AYUDA

SIGNANDO CON...SIGNANDO CON...
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res en los que se acababa de instalar una depura-
dora, ya que eso nos daba la posibilidad de poner
en marcha actividades artísticas que conciencia-
ran a sus habitantes de la importancia de seguir
ciertoshábitosparamantener la limpiezadel agua”.

SUPERANDO BARRERAS

ParaNolasko, lasbarrerasdecomunicaciónnosu-
pusieronningún frenodurantesuestanciaenCam-
boya.Unadesuscompañeras,Berta, sabía lengua
de signos, y la otra, María, fue aprendiendo con
el tiempo. Y aunque reconoce que le hubiera
resultado de gran ayuda dominar mejor el inglés,
esto no le desanimó en ningúnmomento.
“Cuando trabajaba con alumnado sordo, me ser-
vía de recursosvisuales ydemisnocionesdeASL
para comunicarme con ellos. Con los alumnos
oyentes era más complejo, pero al final siempre
nos entendíamos, gracias a fotografías o dibujos”.
Respecto a la lengua de signos camboyana, No-
lasko explica que se trata de una lengua tremen-
damente compleja, y poco utilizada en la actuali-
dad. “Durante la guerra fría, se generalizó el uso
de la lengua de signos americana (ASL) en detri-
mento de la lengua de signos propia de Cambo-

ya” comenta. “Afortunadamente, muchas de las
personas que aún la utilizan están esforzándose
por recuperarla”.

UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE

Al preguntar a Nolasko qué recuerdos guarda de
esta experiencia, sonríe. Solo puede calificarla de
inolvidable a pesar de las dificultades, la falta de
comodidades, y las largas jornadas de trabajo.
”Cada día aprendía algo nuevo. De mis compa-
ñeras, que ya habían colaborado con el proyecto
en otros países; de profesionales que trabajaban
en otras organizaciones; de la cultura de Cambo-
ya; y sobre todo,demi labor conniñossordos. For-
mar a estos niños me hizo recordar mi propia in-
fancia, y constatar lo importantequees paraellos
contar con un referente sordo adulto.”
Asimismo, asegura que le gustaría volver a cola-
borar conel proyectoenun futuro, a serposibleen
otrospaísesdehablahispana.“Paramíhasidouna
experiencia vital que me ha llenado de motiva-
ciónyganasdesuperarme”.Poreso, animaaotras
personas sordas a participar en proyectos de es-
te tipo. “Cuando se tiene un sueño, hay que ha-
cerlo realidad. Ser sordo no es un impedimento.
Somos perfectamente capaces de brindar una
ayuda valiosísima a millones de personas que la
necesitan”.

CAMBOYA EN IMÁGENES

Antes de volver a España, Nolasko organizó en
Camboyaunaexposición fotográfica repletade ins-
tantáneas que resumen el trabajo realizado con
ThroughWaters. Además, elaboró una crónica
de su viaje en lengua de signos española y siste-
ma de signos internacional.
Todo este material está disponible en la web del
proyecto http://artwatereness.com/

En la foto, Nolasko con sus compañeras
de equipo, Berta y María.
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NOTICIAS CNSE

L
aFederaciónExtremeñadeAsociacionesdePer-
sonas Sordas (FEXAS), ha renovado su con-

venio con lasdiputacionesdeCáceresyBadajozpa-
ra el mantenimiento de SVIsual entre sus servicios
de atención al ciudadano. Esto permite a las perso-
nas sordas extremeñas hacer consultas direc-
tamente a las distintas áreas de la Diputación, y ac-
cederasí a la informaciónpúblicaen igualdaddecon-
diciones que el resto de la ciudadanía.
El acceso a este servicio de videointerpretación se
realiza a través de un enlace instalado en
http://www.dip-caceres.es/, el portal web de la

Diputación de Cáceres, y en la dirección web
http://www.dip-badajoz.es/, de la Diputación
de Badajoz. El servicio está disponible de lunes a
viernes, desde las 9 hasta las 14 horas.

UN SERVICIO PIONERO
En 2009, la Fundación CNSE puso enmarcha SVI-
sual, un servicio de videointerpretación para per-
sonas sordas pionero en nuestro país, que hamar-
cado un antes y un después en el acceso a la
información y la comunicación de las personas sor-
das y un importante avance en su autonomía per-

Cada vez son más las entidades públicas y privadas que
entre sus servicios, ofrecen SVIsual. Las diputaciones de
Cáceres y Badajoz y el Ayuntamiento de Elche, también se
han sumado a esta lista.

MÁS SVISUAL
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sonal. SVIsual permite a sus usuarios comunicar-
se telefónicamente con otras personas oyentes, a
través de la figura del videointérprete. Se trata de
un servicio gratuito para las personas sordas que
sepresta ininterrumpidamente las 24horas del día,
los 365 días del año, gracias al apoyo del Ministe-
rio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad yVo-
dafone España.
Se puede acceder a SVIsual mediante móvil 3G,
tableta, videoteléfonoyordenadorpersonal conco-
nexión a Internet. Además, se trata de un servicio
personalizado que permite la comunicación en len-
gua de signos española o catalana, o utilizando sig-
no y voz, mensajería instantánea, chat, etc.
Durante 2013, SVIsual recibió un total de 97.756 lla-
madas y, en lo que va de año, ya son 69.273 las lla-
madas registradas.

Firma del convenio entre FEXAS y las diputaciones
de Badajoz (arriba) y Cáceres (debajo).

El pasado 31 de julio se presentó oficialmen-
te el servicio de videointerpretación SVIsual 
en la Alcaldía del Ayuntamiento de Elche, gra-
cias a un acuerdo con la Fundación Fesord. 
La oficina de atención a los ciudadanos es ac-
cesible para las personas sordas usuarias de 
la lengua de signos todos los lunes por la ma-
ñana desde el pasado mes de septiembre.
Al acto de presentación acudieron Antonio 
Luis Martínez, teniente alcalde de Acción 
Social del Ayuntamiento de Elche, Carolina 
Galiana, vicepresidenta de FESORD CV y vo-
cal del Consejo de la CNSE, Francisco For-
nies, presidente de APESOELX y Rosa Gimé-
nez, secretaria de la misma asociación. 
Este servicio, que se inició el pasado 1 de 
septiembre, permite que las personas sor-
das de Elche puedan dirigirse a su ayunta-
miento para realizar cualquier gestión de la 
OMAC (Oficina Municipal de Atención al 
Ciudadano) de manera autónoma y sin ne-
cesidad de solicitar con antelación un in-
térprete. La videointerpretación está dispo-
nible los lunes , de 9 a 14 horas, en las ins-
talaciones del Ayuntamiento de la Plaça de 
Baix, n.º 1. 
SVIsual es una plataforma de videointerpre-
tación  gracias a la cual las personas sordas 
pueden acceder a través de internet a un vi-
deointérprete que favorece la comunicación 
entre un interlocutor sordo y uno oyente de 
manera no presencial.
La Fundación Fesord CV a través del proyec-
to SVIsual confía en que, gracias al apoyo de 
instituciones públicas como el Ayuntamiento 
de Elche, entre otros, cada vez más perso-
nas sordas vean garantizados sus derechos a 
la hora de elegir la lengua en la que se ex-
presan al acceder a los servicios públicos.

EN ELCHE,
DESDE SEPTIEMBRE
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NOTICIAS CNSE

L
a Federación de Asociacio-
nes de Personas Sordas de

Cantabria (FESCAN), ha sido au-
torizada como agencia de colo-

cación que se
encargará de
valorar perfi-
les, aptitudes,
conocimien-

tos y cualificación profesionales
de aquellas personas que re-
quieran sus servicios para la
búsqueda de empleo y los re-
querimientos y características
de los puestos de trabajo ofer-
tados.
Desde2003, laFESCANhaaten-
dido demandas laborales de las
personas sordas de Cantabria
pormedio del Programa ‘Forma-
ción y Empleo’, para el cual ha
contado con el apoyo del Servi-
cio Cántabro de Empleo. Su

objetivo general ha sido favore-
cer el acceso al empleo de este
colectivo,mediante tutorías indi-
vidualizadas, y la formación en
habilidades sociolaborales y
adaptación de la formación exis-
tente, consiguiendomásde600
inserciones.
Esteprogramatambiénpersigue
ofrecer formación adaptada a las
necesidadesdecomunicaciónde
las personas sordas, adquirir ha-
bilidades laborales básicas, favo-
recer y apoyar su inserción labo-
ral en el empleo ordinario, y fo-
mentar las condiciones apropia-
das para su promoción interna
dentro de la empresa.
Asimismo, se llevan a cabo ac-
ciones de información y sensi-
bilización al sector empresarial
sobre el acceso de las personas
sordas al empleo, y las ayudas
existentes para su contratación.

FESCAN, autorizada como agencia de colocación
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C
on el objetivo de promover el acceso a la for-
mación y al empleo de las personas sordas

en igualdad de oportunidades con el resto de la
ciudadanía, y fomentar la asistencia, la atención
y la integración social del colectivo, entre otros
objetivos, la CNSE y la Fundación Sesé firmaron
en julio un convenio de colaboración .
En virtud de este acuerdo, la Fundación Sesé ten-
drá en cuenta a las personas sordas en sus proce-
sos de selección, tanto en el ámbito de la for-
macióncomodelempleo,ycolaboraráparaellocon
los equipos de empleo que el movimiento asocia-
tivo de la CNSE tiene en cada federación territorial.
Asimismo, se pondrá en conocimiento del en-
torno empresarial las acciones y servicios en re-

lación al colectivo de personas sordas que la CN-
SE pueda aportar, en materia de asesoramiento,
recursos y servicios.

E
njulio, laFundaciónCNSEaco-
gióelVForoSectorialdeIgual-

dad deGénero.Un total de 13 re-
presentantes de diferentes fede-
raciones de la red asociativa
CNSE, participaron en esta jorna-
daorganizadapor laConfederación

EstataldePersonasSordasconel
apoyodel InstitutodelaMujer.Du-
rante la misma, se debatió sobre
la situación actual en cuanto a la
igualdad de género en el movi-
mientoasociativoysecomenzóa
trabajar en los objetivos que ha
decumplir el III PlandeAcciónde
IgualdaddeGénero2014/2017.En-
tre las líneas demás destacadas,
secontempla lapuestaenmarcha
de acciones específicas dirigidas
amujeresmayoressordas,muje-
res jóvenes sordas y violencia de
género, así como acciones inter-
generacionales.
Enelsiguientevídeo,algunaspro-
fesionales que trabajan en las fe-
deracionesnoscuentan lanecesi-
dad de aplicar el Plan en
susrespectivasentidades.

La CNSE y la Fundación Sesé, con el empleo de las personas sordas

V Foro Sectorial
de Igualdad
de Género

La directora gerente de la CNSE, Mª Sol González, y el
director de Fundación Sesé, Pedro García, durante la
firma del convenio.
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L
amúsica y el séptimo arte han sido los pro-
tagonistas del II Festival Benéfico de Cor-

tometrajes y Signomusic, un festival orga-
nizado por la Asociación Provincial de Jóvenes
Sordos de Cádiz (Albor) en colaboración con la
empresa Innovasigno celebrado los pasado 4
y 5 de julio. El objetivo principal ha sido promo-
ver el respeto, la defensa del valor y la profe-
sionalidad en la difusión de la lengua de signos
española a través del arte, la cultura, la creati-
vidad y la calidad.

CORTOMETRAJES

En una ubicación inmejorable, en unos céntri-
cos cines en el casco antiguo de Cádiz, se pro-
yectaron durante cuatro horas un total de diez

cortometrajes en los que la dirección y la
producción de cada uno de ellos está realiza-
da por personas sordas. Además, en su ma-
yoría, los actores también son sordos. De
estos diez cortometrajes cuatro son extranje-
ros, concretamente de Estados Unidos, No-
ruega, Inglaterra y Francia, producidas en

CINE, MÚSICA
Y CULTURA SORDA,

NOTICIAS CNSE

PROTAGONISTAS EN CÁDIZ

AL FESTIVAL SIGNOMUSIC,
QUE CONTÓ CON ACTUACIONES
EN LENGUA DE SIGNOS,
ASISTIERON MÁS
DE 400 PERSONAS

II FESTIVAL BENÉFICO DE CORTOMETRAJES Y SIGNOMUSIC
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sus propias lenguas de signos pero con sub-
títulos en español. Los seis restantes, en
lengua de signos española, también con-
taron con subtítulos en español para favore-
cer el acceso al mismo a cualquier especta-
dor interesado en el evento.

ARTISTAS SORDOS

En el Colegio La Inmaculada ‘Cortadura’ de
Cádiz, a lo largo de todo el día 5 de julio se ce-
lebró el Signomusic, un festival que ofreció
a los más de 400 asistentes una serie de ac-
tividades de arte y cultura de la lengua de sig-
nos fomentando la biculturalidad y el bilingüis-
mo, todo ello enmarcado dentro de un am-
biente musical.
El eventó contó con artistas signantes que
ofrecieron diversas actuaciones, además de
talleres de baile y un concurso de karaoke en
tres categoráis diferentes: en español, en
inglés y deWalt Disney.
Entre los artistas signantes destacan la gra-
nadina Carolina Ros; el dúo Dj Open formado
por las personas sordas francesas Delphine
Saint Raymond y Julien Luirs; la tinerfeña y
única oyente de todos, Dansing, y José Ga-
llardo “JG”, artista sordo gaditano.

Un momento de la actuación de artistas durante
Signomusic.
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NOTICIAS CNSE

Murcia se adelanta con el diseño curricular
de la lengua de signos española

P
or primera vez, una comunidad autónoma re-
coge la lengua de signos como asignatura de

libre configuración. Así lo señala el Decreto
198/2014, de 5 de septiembre, por el que se es-
tablece el currículo de la Educación Primaria en la
Región deMurcia.
En el desarrollo del currículo básico de esta
etapa incrementa la autonomía de los centros,
que pueden fijar la oferta de asignaturas de li-
bre configuración y ofertar la de lengua de sig-
nos en 5º y 6º de Primaria, en lamisma franja ho-
raria que una Segunda Lengua Extranjera, el
Español Lengua Extranjera, o el Refuerzo en
Competencia Lingüística.
Esta iniciativa dará la oportunidad a las niñas y ni-

ños sordos de estudiar los recursos lingüísticos y
literarios de la lengua de signos, una lenguamere-
cedora de formar parte del sistema educativo.
Para acceder al Decreto Nº 198/2014:
http://bit.ly/1rTdqyE

L
aCNSEcontinuaapostandoporel apoyoa las
federaciones en la implantación de sistemas

degestióndecalidad, visitandoa lasentidadesde
la red asociativa y realizando acciones de forma-
ción, consultoría y asesoramiento. De hecho, la
Fundación CNSE, la Fundación Andaluza Accesi-

bilidad y Personas Sordas (FAAC), y las federa-
ciones de personas sordas de Cantabria (FES-
CAN), Andalucía (FAAS) y Canarias (FASICAN) ya
han obtenido certificaciones de calidad gracias a
este proyecto de asesoramiento.
Esta apuesta de laCNSEpor la excelencia se tra-
duce en una labor personalizada para cada enti-
dad, donde se trabaja sobre el terreno haciendo
un diagnostico, potenciando las buenas prác-
ticas e iniciativas que ya realizan, e identificando
áreas de mejora en las que trabajar.
En esta segunda fase del proyecto, el equipo de
consultores de la CNSE visitará las federacio-
nes de Castilla la Mancha (Fesormancha), Gali-
cia (Faxpg), Principado de Asturias (Fesopras),
ComunidadValenciana (Fesord CV), y País Vas-
co (Euskal Gorrak).

Gestión de calidad en la red asociativa CNSE
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L
a Asociación de Personas
Sordas de Navarra celebró

a finales del pasado mes de
septiembre en Pamplona la
III Semana de la Lengua de
Signos, que en esta edición se
centró en el aspecto cultural
de la lengua de signos abar-
cando diversas disciplinas. En-
tre ellas, el cine, el teatro, la
danza y la literatura. El obje-
to, un año más, fue visibilizar
la lengua de signos en la so-
ciedad navarra.
A lo largo de la semana se pre-
sentaron algunos datos so-
bre la enseñanza y difusión de
la lengua de signos en la Co-
munidad Foral de Navarra por
parte de Asorna, la única en-
tidad que, desde hace 36 años
se dedica a esta tarea. Según
los mismos, en los últimos
tres años, casi medio millar de
personas han pasado por las
aulas de Asorna para aprender
LSE y un total de 1.224 per-
sonas han participado en ac-
tividades de sensibilización co-
mo charlas, cuentacuentos y
talleres.
Además, a lo largo de esta se-
mana se pudieron disfrutar de
diversos eventos poco habi-
tuales en la oferta cultural de
la Comunidad Foral como un
corto en lengua de signos, in-
terpretado por actores sordos.
Además, se ofreció al público
asistente una obra de teatro

con intérpretes de lengua de
signos, charlas sobre materia-
les para la lectura que utilizan
la LSE para acercar la literatu-
ra a las personas sordas, un
taller de signo-danza, que fu-
siona la disciplina artística con
el gran potencial estético de la

LSE, y dos cuentacuentos,
uno en Pamplona y otro enTu-
dela, dirigidos a los más pe-
queños.
Todas las actividades fueron y
abiertas al público, con la cla-
ra intención de acercar al má-
ximo la lengua de signos a la
ciudadanía.
La semana se cerró el sába-
do 27, Día Internacional de las
Personas Sordas, con un es-
pectáculo de signo-danza en
el Monumento al Encierro de
Pamplona, bajo el título “Bai-
lando el silencio”.
En la presentación el presi-
dente de Asorna, Jesús Za-
pata, agradeció la gran colabo-
ración que ha recibido de la
Fundación CAN, la Asociación
“Manos k ríen”, la Biblioteca
deTudela, la Biblioteca de Na-
varra, la CompañíaT-Diferencia
y a la Confederación Estatal de
Personas Sordas.

Cuentacuentos en LSE en la Biblioteca deTudela.

Teatro accesible: “Una princesa
muy peluda”, deT-Diferencia.

Taller de signo-danza de Arymux.

III Semana de la LSE en Navarra

31

Fa
ro
de
lS
ile
nc
io



L
a CNSE es una de las 500
organizaciones que ya se

han sumado a esta Estrategia
de Emprendimiento de Em-
pleo Joven (EEEJ), una inicia-
tiva que se enmarca dentro del
Plan Nacional de Reformas
puesto en marcha por el Go-

bierno, y que es el resultado de
un proceso de diálogo y parti-
cipación con los interlocuto-
res sociales a partir de las reco-
mendaciones de empleo reali-
zadas por la Comisión Europea.
Para poder adherirse a la EEEJ,
la CNSE ha elaborado un Plan
deActuación en el que se abor-
dan tres medidas.
La primera, de asesoramiento y
orientación al empleador que se
centrará en la firma de acuerdos
de colaboración con empresas
ubicadas en todo el territorio es-
tatal, en pro de la inserción la-
boral de las personas sordas y
el impulso de adaptaciones en
sus puestos de trabajo.
La segunda medida es llevar a
cabo programas de formación
continua dirigidos a personas

sordas, a fin de conseguir su
plena integración social y labo-
ral. Para ello, se contará con las
adaptaciones oportunas que
permitan la eliminación de las
barreras de acceso a la informa-
ción y la comunicación, y en es-
pecial, la presencia de intérpre-
tes de lengua de signos.
Por último, la tercera medida
consiste en la elaboración de la
Guía Práctica del Emprende-
dor, que se adapte a las nece-
sidades de este colectivo.
Esta guía sepodrá consultar pró-
ximamenteen lenguade signos
y castellano a través de la web
de la CNSE www.cnse.es ,
donde se habilitará una plata-
forma internadeconsultas a dis-
posición de los equipos de em-
pleo de la red asociativa.

La CNSE consigue el sello de adhesión a la Estrategia
de Emprendimiento de Empleo Joven 2013- 2016

NOTICIAS CNSENOTICIAS CNSE
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DISCAPACIDAD

L
a CNSE y su Fundación par-
ticiparonenunamesa redon-

da en el marco del 6º Foro Juve-
nil PatrimonioMundial, enel que
se dieron cita 38 jóvenes de en-
tre 13 y 15 años. El coordinador

de formación de la Fundación
CNSE, Emilio Ferreiro, presentó
con ejemplos reales y cercanos
al colectivo joven, los diferentes
rolesqueunapersonasorda jue-
ga en el acceso a la cultura: co-

mo profesional de la cultura, co-
mo protagonista y como des-
tinataria. “Las personas sordas
no somos meras consumidoras
de productos y servicios cultu-
rales, sino que también pode-
mosdesempeñar funcionespro-
fesionalesen todos losnivelesde
la industria cultural; además,des-
tacamos por nuestra capacidad
creativa yaportacionesa la rique-
zadel patrimoniocultural”, afirmó
durante su intervención.
El Foro, organizado por PREDIF
junto alMinisterio deEducación,
Cultura yDeporte, pretendíaque
jóvenesdeEspaña,EuropaySu-
damérica conocieran las necesi-
dadesde laspersonascondisca-
pacidad para acceder y disfrutar

Félix Pinedo, galardonado
con el Premio CERMI.ES

E
l jurado de los Premios cermi.es 2014, que
concede el Comité Español de Representan-

tes de Personas con Discapacidad (CERMI), fa-
lló en septiembre estos galardones, con los
que se busca reconocer las iniciativas o accio-
nes o la labor de personas o instituciones que
más se hayan distinguido, en ámbitos como la
inclusión laboral, la investigación social y cientí-
fica, la accesibilidad universal o en la esfera ins-
titucional, en favor de las personas con disca-
pacidad y sus familias. En la modalidad de Tra-
yectoria Asociativa, el jurado ha decidido con-
ceder este galardón a Félix Jesús Pinedo, pre-
sidente de Honor de la CNSE, por su destacada
aportación a la creación y vertebración del mo-

vimiento asociativo de personas sordas en nues-
tro país. La ceremonia de entrega tendrá lugar
en Bilbao el 22 de noviembre, coincidiendo con
la II Jornada del Movimiento Asociativo de Per-
sonas Sordas de Euskadi.
Podéis ver una entrevista a Félix J. Pinedo en
el Blog de la CNSE:
http://bit.ly/1sCMAWu

Félix Pinedo.

La accesibilidad, a debate en el 6º Foro
Juvenil de Patrimonio Mundial
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NOTICIAS CNLSE

Avanzan los trabajos de la Comisión
para la formación universitaria de intérpretes

L
a Comisión deTrabajo para la formación
universitaria de intérpretes de lengua de

signos española y guías-intérpretes de per-
sonas sordociegas se ha reunido con el fin
de diseñar un marco común de consenso
para avanzar en el diseño de la titulación
universitaria de intérpretes de lengua
de signos y guías-intérpretes de personas
sordociegas.
Durante la reunión, que se llevó a cabo en la
sede del Real Patronato sobre Discapaci-
dad, se debatió una propuesta de mínimos
indispensables que ha de recoger toda ofer-
ta universitaria que conduzca a la obtención
de este título para evitar la disparidad de
perfiles y lograr una cualificación adecuada al
actual mercado de trabajo.

En este sentido, el CNLSE no escatima esfuer-
zos por avanzar de forma consensuada y con la
participación de todos los agentes implicados
en esta materia, en la consecución de una for-
mación más exhaustiva y una actualización
decompetenciasprofesionalesquepuedan res-
ponder con garantías a la actual demanda
de información y comunicación de las personas
sordas y sordociegas.

E
l CNLSE, en sintonía
con su labor por nor-

malizar la lengua de sig-
nos española, quiso
aprovechar esta celebra-
ción para reivindicar la
lengua de signos como
herramienta para acce-
der y transmitir conoci-
mientos. En este senti-
do, la CNLSE anima a la
sociedadadescubrir una
lengua que aporta valo-
res culturales, y una co-
munidad que tiene mu-
choqueofrecer, puesen
suhistoria estánpresen-

tes la superación, el cre-
cimiento, la solidaridad
y la equidad.
Asimismo,ha recordado
que a través de su pági-
naweb (www.cnlse.es)
se puede apreciar el ba-
gaje cultural y lingüístico
de la lengua de signos
española, ya que cuenta
con diversas secciones
queofrecen información
y recursos con un deno-
minador común: poner
de relieveel valor lingüís-
ticoycultural de la lengua
de signos española.

El CNLSE celebra el Día
Europeo de las Lenguas

Imagen del manifiesto del
CNLSE por el Día Europeo de las
Lenguas. Puede verse íntegro en:
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L
a Federación Nacional de
Personas Sordas deTurquía

acogerá el próximo año el XVII
CongresoMundial de la Federa-
ción Mundial de Personas Sor-
das, un evento que del 28 de ju-
lio al 1 de agosto de 2015 con-
vertirá a Estambul en el centro
neurálgico de la comunidad sor-
da internacional.
Bajo el lema “Fortalecimien-
to de la Diversidad Humana”,
este Congreso persigue re-
conocer y fortalecer dicha di-
versidad en las comunidades
sordas de todo el mundo, in-
cluyendo a los niños, jóvenes,
adultos y mayores; mujeres,
lesbianas, gays, bisexuales y
transexuales (LGTB), perso-
nas sordas con otras discapa-
cidades y personas sordocie-
gas. El objetivo que persigue
es continuar trabajando juntos
en ámbitos como la lengua de
signos los estudios sordos, la

educación, el empleo, la acce-
sibilidad, la tecnología, la sa-
lud y la bioética.
Más información:
www.wfdcongress2015.org/

INTERNACIONAL

Estambul, cita
de la comunidad sorda en 2015

Cada cuatro años

se organiza en

diferentes ciuda-

des del mundo el

Congreso Mun-

dial de la WFD,

un encuentro de

suma importan-

cia para la comu-

nidad sorda en el

que se debaten

distintas cuestio-

nes de interés pa-

ra este colectivo.

De hecho, la toma

dedecisionesque

tiene lugar en es-

tos congresos in-

fluye en gran me-

dida en las políti-

cas nacionales e

internacionales,

así como en las

propias Naciones

Unidas. Madrid

acogió en 2007

el XV Congreso

Mundial, que ba-

jo el lema “Len-

gua de signos:

cuestión de dere-

chos”, estuvo or-

ganizado por la

CNSEycontócon

la asistencia de

más de 5.000 per-

sonas de todo el

mundo.

UN ENCUENTRO CLAVE
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FUNDACIÓN CNSE

U
n total de 50 personas participaron los dí-
as 3, 4 y 5 de julio en el curso de actua-

lización lingüística de las lenguas de signos
españolas, organizado por la Fundación CNSE
con el Instituto Nacional de Tecnologías Edu-
cativas y de Formación del Profesorado (IN-
TEF), y dirigido a profesorado del CFGS de
Interpretación en lengua de signos y de cen-
tros educativos con alumnado sordo, especia-
listas en lengua de signos, intérpretes, pro-
fesionales, investigadores y estudiantes de
esta lengua.
“Desde el área de formación de la Funda-
ción CNSE habíamos detectamos que, en
los últimos años, no se había trabajadomucho
en la formación específica en este ámbito y,
sin embargo, observamos a través de diver-
sos foros y congresos que había una impor-
tante demanda de reciclaje profesional” co-
menta Emilio Ferreiro, coordinador del cur-

so, que explica que éste fue uno de los moti-
vos que impulsó a la entidad a la hora de or-
ganizar esta acción formativa.

SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO

Gemma Barberá, Lingüista doctorada por la
Universidad de Pompeu Fabra de Barcelona;
David Sánchez, especialista en LSE de la Fun-
dación CNSE; SaúlVillameriel, Lingüista, logo-
peda, maestro en educación especial e intér-
prete de lengua de signos; y Miguel Ángel
Sampedro, licenciado en filología hispánica y
especialista en LSE, fueron los docentes en-
cargados de impartir este curso de 20 horas
de duración, que el alumnado ha valoradomuy
positivamente.
La Fundación CNSE ya prepara una segunda
edición del curso para los próximos 28, 29 y
30 noviembre, que ha suscitado tanto interés
como la primera.

Éxito del curso de actualización lingüística
de las lenguas de signos españolas
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L
a Fundación CNSE ha puesto en marcha en
la Comunidad deMadrid, con la colaboración

deFeSorCam,unaexperiencia pilotoparapropor-
cionar atención hospitalaria accesible a las per-
sonas sordas. “Sanidad sin barreras” se trata de
un proyecto impulsado por la Fundación Obra
Social yMontedePiedaddeMadrid, y conel apo-
yo de la Fundación ONCE, que consiste en la im-
plantaciónexperimental del serviciodevideointer-
pretación SVIsual -que permite la comunicación
entre personas sordas y oyentes gracias a la fi-
gura del videointérprete- en el servicio deUrgen-
cias del Hospital UniversitarioPríncipe de As-
turias de Alcalá de Henares.
Trashabilitar la infraestructura tecnológicaqueper-
mite el funcionamiento de la plataformaen este
hospital, variaspersonassordashanparticipadode
forma voluntaria en diferentes simulaciones, ac-
tuandoparaellocomoenfermosdelpropiocentro.
Una vez en Urgencias, el personal administrativo
del servicio deAdmisión deUrgencias y el perso-
nal sanitario del mismo, les han atendido utilizan-
do SVIsual para facilitar el acceso a la comunica-
ción y a la información de los pacientes sordos.

ACCESIBILIDADA LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Desde lasprimeraspruebas, laexperienciahaper-
mitidocomprobar cómoSVIsual garantizaunaco-
municación sin barreras en los servicios sanita-
rios, lo que le convierte en un referente enmate-
ria de accesibilidad a los servicios públicos, y en
especial, a los servicios básicos de la ciudadanía.
Una vez concluya esta etapa piloto, se llevará a
cabo una evaluación de resultados que, a su vez,
se complementará con encuestas de satisfac-
ción cumplimentadas por los propios usuarios
sordos. Esto contribuirá a implementar futuras
mejoras en base a sus preferencias, de mane-
ra que la experiencia pueda tener réplica en hos-
pitales y centros sanitarios de la red de sani-
dad de todo el país.

SVIsual: atención sanitaria sin barreras

EL HOSPITAL DE ALCALÁ DE HENARES ACOGE UNA EXPERIENCIA PILOTO EN SUS INSTALACIONES
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E
n su afán de acercar el libro
y la lectura a las personas

sordas, la Fundación CNSE pu-
so enmarcha hacemás de una

década, diversas iniciativas que
favorecieran la creación de há-
bitos de la lectura entre la po-
blación sorda, especialmente
entre la infancia sorda. Para dar
continuidad a esta línea de tra-
bajo que hizo merecedora a la
entidad del Premio Nacional de
Fomento de la Lectura 2011, la
Fundación CNSE ha traducido

uno de los cuentos más
conocidos de nuestro
país a la lengua de
signos española. Se
trata del Ratón Pérez,
una historia narrada

de generación en generación y
de la que ya pueden disfrutar
niñas y niños sordos gracias a
la publicación del libro en cas-
tellano y un DVD que incluye
el propio relato, vocabulario y
actividades en LSE.
Además, se trata de una pu-
blicación gratuita que ha sido
posible gracias a la colabora-
ción con la Secretaria de Esta-
do de Cultura del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte,
a través de su convocatoria
“Promoción de la Lectura y las
letras españolas 2013”.

FUNDACIÓN CNSE

L
a Fundación CNSE acaba de
publicar el nuevo libro del es-

critor sordo Andrés Rodríguez.
Se trata de una continuación de
la exitosa obra Grandes Perso-
najes Sordos Españoles, en la
que el autor vuelve a descubrir-
nos las vidas de 22 personas
sordas (unas ya fallecidas y
otras aún con vida) que han des-
tacado en el ámbito del movi-
miento asociativo y en diferen-
tes disciplinas como el arte, el
deporte, la educación, y que an-
te todo comparten un denomi-
nador común: la lucha por la su-
peración de prejuicios, de visio-
nes estereotipadas y encorse-

tadas y de tópicos sobre lo que
puede o no puede hacer una
persona sorda.
Entre los biografiados destacan
la líder sorda valenciana Arace-
li Alfaro; el presidente de Honor
de la CNSE, Félix H. Pinedo;
Fernando Pascual Amorrortu,
uno de los fundadores de la ac-
tual EUSKAL GORRAK; Ángel
Rojo, reconocido fotógrafo sor-
do; el boxeador José Hernán-
dez; el novelista Antonio de Ho-
yos yVincent; y el conocido pin-
tor, Francisco de Goya.
El libro ya está a la venta en
la Fundación CNSE:
http://goo.gl/Mu636L

Nueva edición de Grandes
Personajes Sordos Españoles

La historia del Ratón Pérez, también en lengua de signos
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L
a Fundación CNSE ha puesto en marcha la
nueva aplicación para dispositivos móviles

Android ‘Mis primeros signos MINI’. Se trata
de un diccionario infantil con más de 200 sig-
nos en formato vídeo para móviles y tablets,
gracias al apoyo del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.

La aplicación móvil es una versión reducida del
diccionario infantil ‘Mis Primeros Signos’ que la
Fundación CNSE y la Fundación Solidaridad Ca-
rrefour publicaron en papel en 2004.
En el caso de esta app, el desarrollo técnico ha si-
do realizado por FundaciónVodafone España.
‘MisprimerossignosMINI’ sedirigeespecialmen-
te a niños de entre 3 y 8 años, y pretende acercar
la lengua de signos española a los más peque-
ños, sean sordos u oyentes, con el fin de des-
cubrir de forma lúdica cómo se escriben, cómo
se signan y cómo se usan las palabras. Además,
esta aplicación será de gran utilidad para pro-
mover la inclusión escolar del alumnado sordo en
Educación Primaria.
La app está disponible para descarga gratuita en
Google Play: http://bit.ly/1Cb4eqP

FUNDACIÓN CNSE

Fundación CNSE publica un diccionario infantil
en lengua de signos para móviles y tablets

APLICACIÓN GRATUITA DIRIGIDA A NIÑOS SORDOS Y OYENTES DE 3 A 8 AÑOS

Nueva propuesta curricular de la LSE

L
aFundaciónCNSEhapublica-
do la“Propuestacurricularde

la lenguadesignosespañola- Ni-
velusuario independienteB2”.Se
trata de un documento clave pa-
ra la enseñanza, el aprendizaje y
la evaluación de la lengua de sig-
nos española, ya que recoge las
especificaciones (objetivos, con-
tenidos,orientacionesmetodoló-
gicasyprocedimientosdeevalua-
ciónequivalentesalnivelB2enel
Marco Común Europeo de Re-
ferencia para las Lenguas.
Estapropuestacurricular, que re-

coge la práctica docente mante-
nida por la Red Estatal de Ense-
ñanzade laLenguadeSignosEs-
pañola de la CNSE, ha sido de-
sarrolladaporunequipodeexper-
tos en lingüística y sociolingüísti-
cade la lenguadesignosespaño-
la, así comodeexpertosen laen-
señanzadesegundas lenguasde
la Fundación CNSE.
Además,cuentaconel apoyodel
Instituto Cervantes, la Funda-
ción ONCE y BBVA.
Puede descargarse en:
http://bit.ly/1uiqFYT

40

Fa
ro
de
lS
ile
nc
io



Una web alerta a las personas sordas sobre
los peligros de las drogas en la conducción

C
on el apoyo del Ministerio
de Sanidad, Servicios So-

ciales e Igualdad, la Fundación
CNSE ha elaborado el espacio
web “Drogas y conducción.
Una mezcla explosiva”. Se trata
de una página bilingüe, con con-
tenidos en lengua de signos es-
pañola, cuyo objetivo es preve-
nir a las personas sordas sobre
los peligros que entrañan al vo-
lante el consumo de alcohol y
otras drogas.
Esta web, que ya está disponi-
ble a través de la dirección

www.fundacioncnse.org, in-
corpora información sobre ti-
pos de drogas y sus efectos en
la conducción, aspectos lega-
les (tasa de alcoholemia, san-
ciones, etc.), además de un lis-
tado de enlaces y materiales
de interés y la explicación de
algunos términos relacionados
con estos temas.
Se prevé que se utilice en dis-
tintas autoescuelas integradas
en la CNAE (Confederación
Nacional de Autoescuelas), co-
mo una herramienta de utili-

dad para aquellas personas
sordas que actualmente pre-
tendan obtener el permiso de
conducir.
El proyecto, que se enmarca en
el Plan de Acción sobre Drogas
2013-2016 del Ministerio de Sa-
nidad,ServiciosSocialese Igual-
dad, hasidoelaboradopor laFun-
dación CNSE para la Supresión
de lasBarrerasdeComunicación,
con la colaboración de la Direc-
ción General deTráfico, el Orga-
nismo de Control delTransporte
S.L., y Proyecto Hombre.

ELABORADA POR LA FUNDACIÓN CNSE
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L
a localidad turca deTrabzon acogió del 21 al
23 de agosto los II Campeonatos de Europa

de Atletismo Junior para Atletas Sordos, en los
que compiten jóvenes sordos con edades infe-
riores a 20 años. En este evento deportivo parti-
ciparon deportistas de 15 países de Europa, en-
tre ellos España. Los resultados para la selección
española fueron excelentes, ya que obtuvieron
seis medallas: tres oros, dos platas y un bron-
ce, además de cinco diplomas.
Elmurciano JaimeMartínez, del C.D. Fusión, fue
uno de los atletas más vitoreados, al conseguir
tres medallas de oro en las pruebas de 400,
800 y 1.500 metros lisos.
Por su parte, su compañero del mismo Club, Ro-
berto Marrón, de Gijón, obtuvo dos medallas de
plata en 800 y 1.500metros lisos, justo por detrás

de Jaime. Lamedalla de bronce fue para lamadri-
leñadelC.D.S.ASM,BeatrizCampillo, en lamoda-
lidad de salto de longitud. El catalánVíctor Gomez
obtuvo dos diplomas por su quinto y sexto pues-
to en las pruebas de 100 y 200 metros lisos, res-
pectivamente, con marca personal incluida.To-
dos ellos, estuvieron acompañados por el técnico
de Atletismo de la Federación Española de De-
portes para Personas Sordas (FEDS), Javier Soto.

DEPORTES

II Campeonatos de Europa
de Atletismo Junior
para personas sordas

UN SUEÑO HECHO REALIDAD
Jaime Martínez consiguió el récord del Mundo

para sordos en la prueba de 1.000 metros li-

sos el pasado mes de julio durante el Meeting

de Madrid, con un tiempo de 2´32´´98.

“Fue una carrera espectacular”, comentó el

atleta murciano tras conocer la noticia.“Cuan-

do llegué a la meta y visualicé el tiempo, pen-

sé: ‘ya es mío’”.

Martínez tuvo palabras de agradecimiento pa-

ra su equipo, su entrenador, su familia y ami-

gos, y para las federaciones de deportes es-

pañola y murciana por este sueño cumplido,

que asegura que “no será el último”.
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JUVENTUD

E
l presidente de la GeneralitatValenciana,Al-
berto Fabra, asistió al VIII Campamento

Estatal de la Juventud Sorda, que este año aco-
gió la localidad alicantina deMoraira-Teulada del
5 al 11 de agosto.
Durantesuvisita, acompañadoporCarmenJuan,
presidenta de la Federación de Personas Sordas
de la ComunidadValenciana (FESORDCV); Con-
cha Díaz, presidenta de la Confederación Estatal
de Personas Sordas (CNSE), y Antoni Joan Ber-
tomeu, alcalde de Moraira, entre otros, el presi-
dente tuvo la oportunidad de intercambiar im-
presiones con todos los participantes.
En esta jornada, en la que los jóvenes han podi-

CELEBRADO EL PASADO MES DE AGOSTO EN LA LOCALIDAD ALICANTINA DE MORAIRA-TEULADA

EL PRESIDENTE DE LA GENERALITAT VALENCIANA
VISITA EL CAMPAMENTO ESTATAL
DE LA JUVENTUD SORDA

La presidenta de FESORD CV, Carmen Juan.
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dodebatir sobre inquietudes, experienciasypreo-
cupaciones en diversos ambitos, como son el
empleo y la educación, Fabra se comprometió
a tenermuyen cuenta las necesidadesde los jo-
venes sordos y sordociegos a la hora de planifi-
car y ejecutar politicas de apoyo a la juventud. En
este sentido, manifestó que “es imprescindible
trasladar a las administraciones todas aquellas
cuestionesamejorar paraquenosotros, a suvez,
asumamos el compromiso de resolverlas”.
Bajo el lema “Una identidad compartida, un
futuro fuerte”, se organizó este encuentro que
permitió a 100 jóvenes sordos y sordociegos,
de entre 18 y 30 años, disfrutar de un com-
pleto programa de actividades accesibles que
contribuyen a fomentar el intercambio de ex-
periencias entre la juventud sorda, incremen-
tar su motivación y acercarla al movimiento
asociativo juvenil. Deporte náutico, gymkanas, conferencias, vi-

sitas culturales, teatro, talleres de vídeo y la par-
ticipación en la fiesta medieval de esta loca-
lidad son algunas de las actividades que se lle-
varon a cabo con el objetivo de mejorar las ha-
bilidades sociales y comunicativas de la juven-
tud sorda y sordociega.
El VIII Campamento Estatal de la Juventud
Sorda fue organizado por la Comisión de Juven-
tud Sorda de la CNSE (CJS-CNSE) y el Conse-
jo de la Juventud Sorda de la Comunidad Va-
lenciana (Jovesord CV) y contó con la colabo-
ración de entidades como la CNSE, FESORD
CV y su Fundación, el Instituto Valenciano de
la Juventud (IVAJ), la Diputación de Alicante y
la Fundación ONCE.

Los jóvenes participantes pudieron disfrutar
de numerosas actividades culturales, y de ocio
y tiempo libre.

UN CENTENAR DE JÓVENES
SORDOS Y SORDOCIEGOS,
ENTRE 18 Y 30 AÑOS,
PARTICIPARON EN EL
CAMPAMENTO
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Peñalara acoge el II Espacio Junior de la CNSE

L
a CJS-CNSE, en colabora-
ción con la Sección Juvenil

de la Federación de Personas
Sordas de la Comunidad de
Madrid (FESORCAM) y el apo-
yo de la FundaciónONCE, cele-
braron del 4 al 7 de septiembre,
en el Albergue Peñalara deMa-
drid, el II Espacio Junior. Esta
actividad está dirigida a jóvenes
sordos y sordas de edades
comprendidas entre los 13 y los
17 años.
El acto de inauguración de este
encuentro, que favoreció la con-
vivencia, la educación en va-
lores y el ocio inclusivo, y que
además propició el acercamien-
to de los participantes a la reali-

dad del movimiento asociativo
juvenil de la CNSE, contó con
la asistencia del presidente de la
CJS-CNSE,Martín LuisBecerra,
la vicepresidenta segunda de
la CNSE, Mª Jesús Serna, y la
presidenta de la FESORCAM,
Concepción Rodríguez.
A lo largo de estos tres días,
los jóvenes asistentes pudie-
ron participar en una serie de
actividades en relación con la
naturaleza como la equitación,
las gymkanas y visitas a los pa-
rajes naturales más destaca-
dos de la sierra madrileña.
También disfrutaron de otras
actividades lúdicas y culturales
como el teatro.

JÓVENES SORDOS DE TODA ESPAÑA SE REÚNEN PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA Y EL OCIO INCLUSIVO

Los participantes disfrutaron de
numerosas actividades culturales y
de ocio durante el II Espacio Junior.

JUVENTUD
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CAMPAMENTO DE JUVENTUD DE LA EUDY

El vocal de la CJS-CNSE, David Díaz, participó
con otros tres jóvenes sordos españoles en el
Campamento de Juventud de la EUDY. Cele-
brado en Primorsko (Bulgaria), del 4 al 14 de
julio, este campamento estuvo dirigido a jóve-
nes de 18 a 30 años que pudieron disfrutar de
un completo programa de actividades cultura-
les, deportivas y lúdicas.

Además, los participantes realizaron viajes a lu-
gares como Sozopol o Nessebar, y asisitieron a
ponencias sobre identidad sorda, educación
bilingüe y juventud sorda internacional a cargo
de JohanWesemann, Markku Jokinen y Ana
Navas respectivamente.

Ver vídeo en:

L
a juventud sorda española no ha sido la única en
organizar campamentos este verano.

En julio la EUDY (Unión Europea de la Juventud Sorda)
organizó dos campamentos: el Campamento de Juven-
tud y el Campamento Junior. Por su parte, laWFDYS ce-
lebró en agosto el III Campamento Infantil.

La juventud sorda se mueve

III CAMPAMENTO INFANTIL DE LAWFDYS

CAMPAMENTO JUNIOR DE LA EUDY

Cuatro jóvenes sordos españoles, acompañados por Martín Luis Becerra,
presidente de la CJS-CNSE, participaron en el Campamento Junior de
la EUDY, en Remersdaal (Bélgica), del 22 al 29 de julio.
El objetivo de esta actividad, dirigida a la juventud sorda de entre 13 y
17 años de toda Europa, fue fomentar el intercambio cultural a través
de diferentes actividades como juegos de construcción en equipo, cine
y teatro para personas sordas, talleres de trabajo y un tour por Bruselas.

Ver vídeo en:

Junto a Markku Jokinen, presidente de la EUD.

WashingtonD.C. acogió del 1 al 8 de
agosto este campamento infantil, un
destacado espacio para el intercam-
bio cultural lingüístico y el desarrollo
deredestransnacionales.Enestaoca-
sión, fueron AnaMª Caballero, vice-
presidenta de la CJS-CNSE, y Aitor
Beidalauneta, vocal de la Comisión,

los que acompañaron a cuatro jóve-
nes españoles a esta cita internacio-
nal.Losparticipantes,niñasyniñosde
8 a 12 años, disfrutaronmucho de la
experiencia y, en especial, de su visi-
taaledificiodelCapitolioya laUniver-
sidadGallaudet.
Ver vídeo en:
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La agenda de julio

MOVIMIENTO ASOCIATIVO

V ENCUENTRO DE FAMILIAS CON MIEMBROS SORDOS EN
GALICIA. Casa do Queixo acogió este encuentro de familias or-

ganizado por la FAXG, y en el que participaron 66 personas, 31 de
ellas niños, y 35 padres y madres. A lo largo del día se desarrollaron
distintos talleres y se organizaron una visita al zoo de animales domés-
ticos y una excursión a Aldea de Barrio, donde se visitó una piara de
cerdos criados en libertad.

5

CURSO “DIRECCIÓN POR OBJETIVOSY PLANIFICACIÓN
DETAREAS”. Líderes de la CNSEy su red asociativa participaron

en esta acción formativa celebrada en la escuela de UGT Julián Bes-
teiro deMadrid, y en la que se abordaron temas como el liderazgo, la
gobernabilidad de las entidades, la gestión del cambio, la negocia-
ción, laplanificaciónestratégicao lascualificacionesprofesionales.Asi-
mismo, se trataron en profundidad leyes como la de Contratos con el
Sector Público, deTransparencia o delTercer Sector.

1

REUNIÓN DE LA RED ESTATAL DE EN-
SEÑANZA DE LAS LENGUAS DE SIG-

NOS.Representantesde12 federaciones, de laCN-
SE y de su Fundación participaron en la reunión
de coordinación de esta red, que coordina Rober-
to Suárez, y que aúna el trabajo de las comisiones
de lengua de signos de todas las federaciones te-
rritoriales del movimiento asociativo.

11

INAUGURACIÓN DE LAASSOCIACIÓ DE PERSONES SOR-
DES DEL BAIX EMPORDÀ. Más de 200 personas, entre los

que se encontraba el presidente de FESOCA, Antonio Martínez, asis-
tieron a la inauguración del local de esta asociación de la comarca ge-
rundense de Palafruguell, creada el año pasado. Dicha asociación pla-
nea iniciar próximamente los trámites para su afiliación a la Fede-
ración de Personas Sordas de Cataluña.

12

BALEARES SE APUNTA AL SERVICIO 112 PARA LAS
PERSONAS SORDAS. La consejera balear de Administra-

ciones Públicas, Núria Riera, y el presidente de la Federación de Per-
sonas Sordas de las Islas Baleares, Jairo Mosquera, han firmado un
convenio para que las personas sordas puedan acceder al Servicio
de Emergencias 112. Será a través de un servicio de mensajería SMS
gratuito que se activará automáticamente para facilitar la comunica-
ción con el personal de emergencias.

15
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2014

LA FUNDACIÓN CNSE RENUEVA EL SELLO DE LA EXCELENCIA
EUROPEA EFQM 200+Coneste reconocimientoqueconcedeelClub

Excelencia en Gestión, la entidad ve refrendado su compromiso hacia la exce-
lencia y la eficacia en sus procesos de trabajo. Para ello, la Fundación ha traba-
jado en tres acciones de mejora: diseño e implantación de un cuadro de man-
do integral, sistema de gestión por procesos, y plan de personas.

29

LAS PERSONAS SORDASANDALUZAS DENUNCIAN LA
CALIDAD DEL SERVICIO DE INTÉRPRETES EN EL 010.La

Asociación Cultural de Personas Sordas de Sevilla y el Centro Cultu-
ral de Personas SordasTorre del Oro, junto con las demás asociacio-
nes sectoriales de personas sordas de la ciudad, presentaron una
denuncia al Defensor del Pueblo Andaluz en la que se pone de relie-
ve la mala calidad interpretación de la lengua de signos del Servicio
de Información Ciudadana 010, del Ayuntamiento de Sevilla.

NUEVA JUNTA DIRECTIVA EN LA ASOCIACIÓN DE
PERSONAS SORDAS DE MALLORCA. La presidenta de

la CNSE, Concha Díaz, acudió como invitada a la Asamblea celebra-
da por laAsociación de Personas Sordas de Palma deMallorca, don-
de se eligió nueva Junta directiva. La integran Ana Mª Ruiz como
presidenta; Josefina Lloret como vicepresidenta; Bartolomé Coll co-
mo secretario; y Laura Cánovas y Frandcisca Font como vocales.

24

19

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FAASY
LA FUNDACIÓN REIFS. La FederaciónAndaluza deAso-

ciaciones de Personas Sordas (FAAS) y la Fundación REIFS han
firmado un convenio de colaboración cuyo objetivo es el de-
sarrollo conjunto de actividades de inclusión en el ámbito la-
boral para las personas sordas. Asimismo, a través de este con-
venio se facilitará el desarrollo de actividades de carácter forma-
tivo, y la promoción y acercamiento de los Centros REIFS al co-
lectivo de personas sordas.

22

JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN EN LAREDO.
La Asociación de Personas Sordas de Laredo

(ASORLA) celebró en esta localidad una jornada de sensibi-
lizacióndirigidaaniñasyniñosdeentre 8y12añosde laguar-
dería de veranogestionadapor laConcejalía deServiciosSo-
ciales del Ayuntamiento de Laredo. La jornada contó con la
presencia de varios profesionales sordos que dinamizaron
distintas actividades, así como de intérpretes de lengua de
signos española de FESCAN.

18
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La agenda de agosto

MOVIMIENTO ASOCIATIVO

LENGUA DE SIGNOS EN LAS FIESTAS DE
TORRELAVEGA. El pregón de las fiestas deTorrela-

vega (Cantabria) ha contado este año, por primera vez, con
intérprete de lengua de signos española. De este modo,
las personas sordas deTorrelavega pudieron asistir a la
Plaza del Ayuntamiento para disfrutar del pregón sin ba-
rreras de comunicación y en igualdad de condiciones
que el resto de vecinos de la localidad.

8

DEPORTE ACCESIBLE EN MELILLA. La Asociación de Personas
Sordas de Melilla participó como invitada en la “Semana Náutica”

que anualmente celebra esta ciudad autónoma. Un grupo de jóvenes
sordos formó parte de la actividad “Acciona la vela”, donde pudieron
disfrutar de un paseo en velero acompañados del consejero de Fomen-
to, Juventud y Deportes, Miguel Marín.

6

FESOCA RENUEVA SU CERTIFICACIÓN FESOCA ISO 9001:2008. La Fede-
ración de Personas Sordas de Cataluña ha renovado el certificado de gestión de ca-
lidad ISO 9001:2008 para el servicio de formación, servicio laboral y servicio de
intérpretes de lengua de signos catalana y guías intérpretes. Dicha certificación
damuestra del compromiso de la entidad con la calidad de dichos servicios y la sa-
tisfacción de sus usuarios.

FESOPRAS COLABORA CON EL AYUNTA-
MIENTO DE GIJÓN. La colaboración de

FESOPRAS con el Ayuntamiento de Gijón, a través de
la Fundación Municipal de Servicios Sociales, ha permi-
tido hacer accesibles a las personas sordas, mediante la
interpretación a lengua de signos española, algunos
de los actos festivosmás destacados de la Semana Gran-
de de esta ciudad, como el Homenaje, la Ofrenda Floral
a Jovellanos y la lectura del Pregón.

6-8
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2014

ACTIVIDADES POR EL 82 ANIVERSARIO DE ASZA. La Agrupación de Per-
sonas Sordas de Zaragoza y Aragón (ASZA) prepara un amplio programa de acti-
vidades con motivo de su 82 aniversario, que se celebra en octubre. Entre ellas,
la presentación del libro “Sueños desde el Silencio”; un homenaje a los socios que
cumplen sus bodas de plata y de oro afiliados a la asociación; talleres deportivos
y culturales; visitas y exposiciones; una semana intergeneracional entre jóvenes
y mayores sordos; y numerosas actividades de ocio y recreativas.

LA CJS-CNSE SE SUMA AL DÍA
INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD.

La Comisión de Juventud Sorda de la CNSE se
sumó a la celebración del Día internacional de
la Juventud, que este año el INJUVE ha que-
rido dedicar a la salud mental de los jóvenes,
publicando un manifiesto para reivindicar la
igualdad de oportunidades de la juventud sor-
da en su acceso a información, recursos y ser-
vicios relacionados con este ámbito.

12

LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y
FESCAN RENUEVAN SU CONVENIO

DE COLABORACIÓN.Ambas entidades segui-
rán colaborando para mejorar la calidad edu-
cativa del alumnado sordo deCantabria a través
de distintas actuaciones: la enseñanza, por par-
te del especialista de la lengua de signos espa-
ñola al alumnado sordo de educación infantil y
educaciónprimaria; el asesoramiento a las fami-
lias y profesorado de los centros educativos; el
refuerzo educativo extraescolar del alumnado
sordo; y la puesta en marcha de actividades de
sensibilización y fomento del respeto y la empa-
tía hacia este colectivo.

14

TALLER DE MEMORIA PARA PERSONAS
MAYORES SORDAS. LaAsociación de Per-

sonas Sordas de La Rioja ha puesto enmarcha un ta-
ller dememoria dirigido a personasmayores sordas.
Su objetivo es fomentar el envejecimiento activo y
la adquisición de estrategias y recursos por parte
de este colectivo, que contribuyan a mejorar su ni-
vel de concentración y su memoria.

19
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La agenda de septiembre

MOVIMIENTO ASOCIATIVO

COLABORACIÓN DE FESOCA CON UNIVERSIDADES.
La FESOCA colaborará con la Universitat de Barcelona (UB) en

elpostgradodeEspecializaciónde laComunidadSorday laLSCyelmás-
terde Interpretaciónde laLenguadeSignosCatalana.Tambiénseha reu-
nido con la Pompeu Fabra (UPF) para abordar la puesta en marcha de
acuerdos concretos sobre el marco común europeo de referencia para
las lenguasquepermitapromoverymejorarel accesoal aprendizajeper-
manente con el objetivo demejorar la calidad de la LSC.

10

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ASR Y EL
AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO. El Ayuntamiento de Lo-

groño apoyará la labor que desarrolla laAsociación de Personas Sor-
das de La Rioja y, en concreto, su programa de Promoción de laAuto-
nomía Personal de las Personas Sordas. Esto permitirá la contrata-
ción de un intérprete de lengua de signos española y el fomento de
actividades de carácter grupal dentro y fuera de la asociación.

3

EUSKAL GORRAK SE REÚNE CON EL GOBIERNO
VASCO. El presidente de Euskal Gorrak, Álvaro Ortega,

acompañado por Ricardo Pérez, tesorero de la entidad, se re-
unieron con el viceconsejero de Políticas Sociales del Gobier-
noVasco, Íñigo Pombo, y la directora de Servicios Sociales, Li-
de Amilibia, para hacer un balance de la actividad de Euskal
Gorrak durante el presente año y exponer los objetivos de
esta federación para 2015.

3

EL CABILDO INSULAR DETENERIFE FACILITARÁ LAS
GESTIONESADMINISTRATIVASALASPERSONASSORDAS.

ElCabildodeTenerife y la FederacióndeAsociacionesdePersonasSor-
das de las Islas Canarias (FASICAN) pondrán en marcha un servicio
mediante el cual las personas sordas contarán con intérpretes de len-
gua de signos a la hora de realizar sus gestiones ante la Administra-
ción en cualquier punto de la isla. El Cabildo destinará un presupues-
to de 35.000 euros al desarrollo de esta iniciativa.

9

PROGRAMA INTEGRADO DE EMPLEO EN LA
FAXPG.Con el fin demejorar la empleabilidad del co-

lectivo de persona sordas, la FAXPG ha puesto enmarcha un
proyecto denominado“Programa IntegradodeEmpleo”. El ob-
jetivodelmismoes formar apersonas sordasdesempleadas y
proporcionarles un trabajo. Este proyecto está subvencionado
por el Servizo Público de Emprego da Consellería deTraballo e
Benestar y elMinisterio de Empleo y Seguridad Social.

12
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2014

VISITA INSTITUCIONALA LA FESORCAM.Jesús Fermosel, con-
sejerodeFamilia yAsuntosSocialesde laComunidaddeMadrid, jun-

to conCarmenPérezAnchuela, directorageneral deAsuntosSociales, y Fran-
cisco Valdivia, representante de Cermi Madrid, visitaron la sede de Fe-
SorCam para conocer de primera mano los proyectos y servicios que la en-
tidad presta al colectivo de personas sordas de esta comunidad. Estuvieron
acompañados por la presidenta de la entidad, Concepción Rodríguez, y la
vicepresidenta,AnaMªMarante.

FESORD VISITA LA FUNDACIÓN LLUÍS
ALCANYIS. Con motivo de la renovación

del convenio de colaboración entre ambas entida-
des, FESORDCVvisitó la Fundación LluísAlcanyis de
la Universidad deValencia. El objetivo del convenio
es favorecer la inclusión de las personas sordas y vi-
sibilizar a este colectivo frente a la sociedad.

30

25

DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS SORDAS. Bajo
el lema “Personas Sordas Diversas, Iguales en derechos”, miles

de personas sordas de toda España celebraron el Día Internacional de
las Personas Sordas 2014, participando en actos y movilizaciones orga-
nizadas en todas las comunidades autónomas por las entidades que con-
forman la red asociativa de la CNSE.

27

SANT FELIU DE GUIXOLS ROMPE BARRERAS.El en-
cuentro en Sant Feliu de Guíxols entre su alcalde, JoanAl-

fonsAlbó, su regidoradeAcciónSocial yServiciosSociales,Veròni-
ca Lahoya, el presidente de FESOCA,AntonioMartínez y el delega-
do territorial de FESOCA en Girona, Marc Camps, ha tenido como
objetivoproponer la firmadeunacuerdoquepermitaunaeficazeli-
minación de barreras de comunicación en el ámbito municipal, y
promover la inserción laboral de las personas sordas tanto en los
organismos públicos como empresas privadas de la zona.

15

LENGUA DE SIGNOS EN LAS NOTICIAS DE
TV MELILLA. El programa de actualidad Noticias de

TV Melilla ya es accesible a las personas sordas gracias a la
incorporaciónde intérpretes de lenguade signos española. Es-
ta actividadse incluyedentrodel convenio firmadoentre laCon-
sejería de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma
deMelilla yASOME, denominado“Programadeapoyoa la po-
blación sorda de Melilla y accesibilidad comunicativa”.

19
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FEDERACIÓN ANDALUZA ASOCS.

DE PERSONAS SORDAS (FAAS)

Presidente: D.Alfredo Gómez Fernández

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

18013 GRANADA

Teléf: 958 18 50 45

Fax: 958 17 01 08

Web: www.faas.es

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

AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE ALMERÍA

Presidente: D. Javier Baños Caño

La Plata, 1 bajo. 04008 ALMERÍA

Teléf. 950 25 42 18 Fax: 950 27 52 49

Web: www.asoal.org

E-mail: asoal@telefonica.net

AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE GRANADAY PROVINCIA (ASOGRA)

Presidente: D. Francisco Delgado

Quesada

Pl. de los Girones, 7 Dup.

18009 GRANADA

Teléf.: 958 22 24 36

Fax: 958 22 89 29

Web: www.asogra.org

E-mail: asogra18@yahoo.com

asogra@telefonica.net

ASOCIACIÓN CULTURAL

DE PERSONAS SORDAS DE HUELVA

Presidente: D. Juan Jesús Hidalgo Piorno

Macías Belmonte 27, local

21002 HUELVA

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

E.-mail: asochuelva@telefonica.net

ASOCIACIÓN CULTURAL

DE PERSONAS SORDAS DE SEVILLA

Presidente: D. Joaquín Solís Llamas

Castellar, 71 A bajo (Local)

41003 SEVILLA

Teléf: 954 91 67 58 Fax: 954 91 57 59

WEB: www.sordosevilla.es

E-mail: acss1935@gmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE CÁDIZ

Presidente: D. Martín Francisco Creo

Rodríguez

Santa Elena, 2-1º (Edif. Las Calesas)

11006 CÁDIZ

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

E-mail: asorca@telefonica.net

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE SAN FERNANDO “LA ISLA”

Presidente: D.Abraham Darwin Franzón

Iglesias

Artesano José María Silva s/n-Centro

Cívico Hermana Cristina

11100 SAN FERNANDO –CÁDIZ

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE JEREZ

Presidente: D. Pedro JesúsVega Ramírez

Santo Domingo, 6 bajo interior

11402 JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz)

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

E-mail: asorje@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

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

Presidenta: Dª. Susana García Sánchez

Avda.VivarTellez, 38 B

29700VÉLEZ MÁLAGA (Málaga)

Teléf. y Fax: 952 50 10 29

E-mail: aspasax@terra.es

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE LA COMARCA DE ANDÚJAR (ASO-

COAN)

Presidente:D.Antonio Jesús Higueras Díaz

Manuel Álvarez Mora, 1

23740 ANDÚJAR JAÉN

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

E-mail: asocoan@telefonica.net

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE

LA COSTATROPICALY LAALPUJARRA

Presidenta: Dª. Encarnación de las Heras

García

San Cristobal, 3 Entresuelo

18600 MOTRIL GRANADA

Teléf. y Fax: 958 60 05 25

E-mail: asordosmotril@telefonica.net ;

asordosmotril@hotmail

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE LA SERRANÍA DE RONDA

Presidente: D. Fernando Orozco Jiménez

Tabares, 21 - D, Local 7

29400 RONDA (Málaga)

Teléf. y Fax: 952 19 07 05

Web: www.asseronda.com

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

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE MARBELLA-SAN PEDRO

Presidente: D. Diego Ramos Palomo

C/ Julio Romero de Torres, Edificio

Polivalente “Azucarera”

29670 San Pedro de Alcántara (Málaga)

E-mail: asmsp@hotmail.es

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

PTO.STA.MARIA“Virgen de los Milagros”

Presidente: D. Eduardo Arana Lojo

Nevería, 9 1º

11500 PUERTO DE SANTA MARÍA (Cádiz)

Tel.. y Fax: 956 54 21 99

E-mail: asocpto@telefonica.net

ASOCIACIÓN PROVINCIAL

DE PERSONAS SORDAS DE CÓRDOBA

Presidente: D.Carlos Granados Mengual

Avda. del Corregidor, s/n bloque 6

14004 CÓRDOBA

Teléf.: 957 42 12 26

Fax: 957 42 17 56

E-mail: sordoba@telefonica.net

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PERSO-

NAS SORDAS DE JAÉN (APROSOJA)

Presidente:D.Jose Ramón Izquierdo Piedra

Paseo de la Estación, 25 3º B 23007 JAÉN

Teléf.: 953 26 00 76

Fax: 953 25 82 74

Web: www.aprosoja.org

E-mail: aprosoja@telefonica.net

CENTRO CULT. DE PERSONAS SORDAS

“Torre del Oro” DE SEVILLA C.C.S.S.)

Presidente:D.Francisco Javier Román Ríos

Centro Cívico S. Julián.

Rda. Capuchinos, 4 bj. 41003 SEVILLA

Teléf. 954 54 17 53 Fax: 954 54 26 46

Vidconf. 954 98 81 01

E-mail: ccss@telefonica.net

SOCIEDAD FEDERADA DE PERSONAS

SORDAS DE MÁLAGA

Presidente: D. Daniel Aguilar Artola

Lagunillas, 59

29012 MÁLAGA

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

E-mail: sfsm@telefonica.net

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS

PPDO. DE ASTURIAS (FESOPRAS)

Presidenta: Dª. Cristina Sariego Alvarez

Augusto Junquera, 43 bajo

33012 OVIEDO ASTURIAS

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

Videoteléfono: 985 11 87 98

Web: www.fesopras.org

E-mail: fesopras@fesopras.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE OVIEDO (ASO)

Presidenta: Dª. Katia García Menéndez

Pietro Bances, 2 Esc. Dcha. Entlo.

33011 OVIEDO ASTURIAS

Teléf. y Fax.: 985 29 92 32

E-mail: asoc.sordosoviedo@gmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DELVALLE DEL NALÓN (ASL)

Presidente:D.Xosé Carlos Cuesta Ordóñez

Horacio F. Inguanzo, 4-bajo

33930 LA FELGUERA (LANGREO)ASTU-

RIAS

Teléf. y Fax: 985 69 98 61

E-mail: asordlangreo@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE AVILÉSY COMARCA (ASA)

Presidenta: Felisa Riesgo Fernández

González Abarca, 15 entlo.

33400 AVILÉS ASTURIAS

Teléf.: 985 56 23 97

E-mail: asaviles@hotmail.es

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

“Villa de Jovellanos” (ASJOV)

Presidente:D.Rubén Fernández Fernández

Avda. Hermanos Felgueroso, 76-78

HAS, Oficina nº 2. 33209 Gijón (Asturias)

E-mail: asjov@hotmail.com

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE CANTABRIA (FESCAN)

Presidente: D.Armando Palacio de la Riva

Fernández de los Ríos, 84 Bajo

39006 – Santander CANTABRIA

Teléf: 942 22 47 12

Fax: 942 21 06 36

www.fescan.es

E-mail: fescan@fescan.es

ASOCIACIÓN COMARCAL DE SORDOS

LAREDO (ASORLA)

Presidenta: Dª Begoña Cayón Piñera

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

39770 LAREDO CANTABRIA

Tlfno: 637 53 35 94

E-mail: asorla1985-2010@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE SORDOS

DE SANTANDERY CANTABRIA (ASSC)

Presidente: D.AlbertoTorres Briz

Alta, 46 Entlo. Izda

39008 SANTANDER CANTABRIA

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

E-mail:

asordos_santander@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE SORDOS

DEL BESAYA (ASOBE)

Presidente: D. ErnestoVallejo Díez

Avda. Fernando Arce, 22

39300TORRELAVEGA CANTABRIA

Teléf.: 942 88 21 25

E-mail: asobesaya@hotmail.com

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE CASTILLA - LA MANCHA

(FESORMANCHA)

Presidente: D. Juan SánchezTorrecillas

Avda. de España, 3 - 1º C

02002 ALBACETE

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

http://fesormancha.insoc-

tech.es/index.php

E-mail: fesormancha@fesormancha.org

AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE CIUDAD REAL (APSCR)

Presidente: D. José García Ramírez

Lentejuela, 6 bajo

13002 CIUDAD REAL

Teléf. y Fax: 926 21 15 44

E-mail: ascr91@hotmail.com

Web: www.apscr.es

ASOCIACIÓN CULTURAL DE SORDOS

DE CUENCA

Presidente: D.Andrés Escudero Malo

Cañete, 24 bajo. 16004 CUENCA

Teléf. y Fax: 969 21 38 70

E-mail:Acsocuenca@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE ILLESCAS

Presidente: D. Juan Luego Fernández

Severo Ochoa, s/n

45200 ILLESCAS (Toledo)

Telf.: 649 313 748

E-mail: presidenteillescas@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE SORDOS “Virgen de

Belén” (ASA)

Presidente: D. José PascualArteagaTomás

Aragón, 47 bajo

02640 ALMANSA ALBACETE

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

ASOCIACIÓN PROVINCIAL

DE PERSONAS SORDAS DE ALBACETE

Presidenta: Dª Francisca Gómez Moreno

E-mail: appsab@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

“Reina Sofía”

Presidente: D. Ricardo Sánchez Díaz

Juan Ruiz de Luna, 18 - Bjo. Dcha.

45600TALAVERA DE LA REINA (Toledo)

Teléf y Fax: 925 82 64 37

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE SORDOS

DETOLEDO

Presidenta: Dª. Carmen Cabello Gómez

Duque de Lerma, 11. 45004 TOLEDO

Teléf. y Fax: 925 21 65 50

E-mail: apsordosto@yahoo.es

FEDERACION DE ASOCIACIONES

DE PERSONAS SORDAS DE CASTILLA

Y LEÓN (FAPSCL)

Presidente: D. Luis Miguel Jiménez

Fernández

Muro, 8 entplta. Izq. 47004 VALLADOLID

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

Web: www.fapscl.org

E-mail: fapscl@fapscl.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE ARANDA DE DUERO Y LA RIBERA

(APSAR)

Presidente: D. Román Mencía Miguel

Pasaje Primo de Ribera, 1- 2º dcha.

09400 ARANDA DE DUERO (Burgos)

Teléf. y Fax: 947 05 82 06

E-mail:

a_sordo_aranduero@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE BURGOS“Fray Pedro Ponce de León”

Presidente: D. FélixVirtus Muriel

Federico Olmeda, 9 bajo

09006 BURGOS

Teléf.: 947 23 06 50

Fax: 947 22 54 85

Web: www.personasordasburgos.com

E-mail: asponcedeleon@gmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE

LA COMARCA DEL BIERZO (ASORBIER)

Presidenta: Dª. Rosario Rodríguez

Bajos del EstadioToralín. Local 14

24400 PONFERRADA (León)

Teléf. y Fax: 987 40 54 08

www.asorbier.es

Web: www.asorbier.es

E-mail: asorbier@asorbier.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE LEÓN “San Juan Bautista”

Presidente: D. Gabriel Serra Alegre

Avda. Padre Isla, 57 bj. 24002 LEÓN

Teléf. y Fax: 987 24 99 56

Web: www.sordosleon.org

E-mail: aspersorleon@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE ZAMORA

Presidenta: Dª. Mª. Luisa Rodriguez Prada

Libertad, 2 - Entplta.A. 49007 ZAMORA

Teléf. y Fax: 980 67 12 40

E-mail: apszam@fapscl.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DEVALLADOLID (APERSORVA)

Presidente: D. José Merino Ortiz

La Salud, 10-11 bjs.

47012VALLADOLID

Teléf.: 983 39 68 14

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@fesorcam.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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