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S
e aproxima el 80º aniversario de
nuestra CNSE: una trayectoria cons-

tante en la cual, los escenarios, entorno
y circunstancias cambian.Trayectoria en
la que contribuyeron, contribuyen y con-
tribuirán muchas personas sordas.
En este tiempo, CNSE colectivamente,
y en muchos de sus miembros indivi-
dualmente considerados, hemos reci-
bido numerosos premios de distintas
entidades y organismos que siempre
agradecemos vivamente, aunque los in-
dividuales, todos estamos de acuerdo,
se han logrado con la colaboración de
toda la CNSE, sin lo cual nunca hubie-
ran sido posibles.
Repetimos que se agradecen sentida-
mente, pero queremos expresar que
para nosotros, luchar por nuestro colec-
tivo es una cosa tan natural como lógi-
ca, y tanto, que a veces dudamos de que
proceda premiarnos.
Ya quedanmuy atrás afortunadamente,
los tiempos en que se nos veía con
lástima imaginando nuestras vidas, aun-
que nunca se pueda imaginarlas bien.
Ya no damos pena por no saber qué es
la música, ni los ruidos de las olas en
el mar, las tempestades en el cielo, ni
oír los llantos de nuestros hijos peque-
ños en la cuna. Hemos aprendido a
prescindir de ello y recurrir a nuestros
recursos tecnológicos o improvisados
para superarlos y a habituarnos, sin sen-
tir tristeza sino desafío, para una lucha
que es un reto lleno de esperanza, pe-
ro que vemos natural.

Aún no es, el sordo, suficientemente
conocido.Todavía despertamos curiosi-
dad e incomprensión cuando se nos
ve signando por la calle con una len-
gua de signos que, forzosamente, es
nuestra lengua propia, pero que siem-
pre intentamos alternar su uso según
nuestro interlocutor, usando lo mejor
que podamos, la lengua oral que se
enseña en nuestras escuelas. Y nues-
tra mejor recompensa es continuar año
tras año luchando por esa inclusión aún

lejana, pero que va mejorando para la
futura generación sorda quizá más que
para la actual, para la que estamos to-
davía un tanto retrasados.
Inclusión que, queremos aclarar, tam-
poco es sólo por y para nosotros mis-
mos. Es también, y quizá principalmen-
te, por nuestro deseo de colaborar en
una ciudadanía mejor; sintiéndonos her-
manados, si no iguales, a los oyentes;
responsables de una situación general
que no oímos con el oído pero si nos vi-
bra en el corazón; y olvidando nues-
tras carencias e inferioridades por las li-
mitaciones sensoriales a las que ya nos

hemos acomodado, y con las que con-
tinuamos luchando aceptándolo como
algo inevitable.
Si seguimos recibiendomás premios, ca-
da uno de ellos tendrá que recordarnos
que aún faltamucho.Que ese camino te-
nemos que abrirlo nosotrosmismos con
fuerza y decisión, como decía Machado:
“Caminante, no hay camino, se hace
camino al andar.”
Queremos para ello los medios y dere-
chos, las ayudas tecnológicas y humanas,

etc etc ,cuanto se nos pueda facilitar y
sea justo, y lo seguiremos reclamando
donde proceda, pero primordialmente,
para poder contribuir mejor a un camino
hecho al andar por sordos y oyentes ,
oyentes y sordos , para que vaya mejo-
rando sin marginarnos ni preocuparnos
exclusivamente por nuestro colectivo.
Vengan pues más premios- !Gracias!-
y bienvenidos sean. No olvidaremos, no,
lo que para nosotros significan.
Y a lo que nos obligan.

Félix J. Pinedo

Presidente de Honor de la CNSE

editorial
LA CNSE Y SUS PREMIOS

CNSE

Félix Pinedo, galardonado con el premio Cermi.es 2014 a la
trayectoria asociativa.
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EN PORTADA

L
a granja escuela de la localidad madrile-
ña de El Álamo acogió en octubre el
I Encuentro Estatal de familias con hijas

e hijos sordos.
Un espacio para la convivencia organizado por
la Fundación CNSE con el apoyo de la CNSE,
y la financiación de la Fundación ONCE, que
en opinión de Amparo Minguet, vicepresi-

denta 1ª de la CNSE, resultaba necesario “pa-
ra facilitar puntos de encuentro para las fami-
lias con hijas e hijos sordos”.
En el Encuentro, cuyo lema fue ‘Compartien-
do experiencias, creciendo juntos’, participa-
ron familiares y niñas y niños sordos y oyen-
tes de entre 3 y 12 años, con el objetivo de
proporcionar a las familias un foro en el que

I ENCUENTRO ESTATAL DE FAMILIAS CON HIJAS E HIJOS SORDOS

Un total de 145 personas -40 familias- de toda España participaron el pasado mes de octubre
en el I Encuento estatal de familias con hijas e hijos sordos, un espacio que sirvió a los
padres, madres e hijos para compartir experiencias, inquietudes y reflexiones.

FAMILIAS FELICES
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poder divertirse y, además, compartir con
otros padres y madres experiencias, inquietu-
des y reflexiones y, de esa forma, intercam-
biar conocimientos que contribuyan a faci-
litar la plena inclusión de estos niños.

APUESTA POR LA DIVERSIDAD

En este sentido, la vicepresidenta 1ª de la CN-
SE destacó que lo que se pretende con este
tipo de acciones es “facilitar a las familias con
hijos sordos ese lugar de encuentro, en el cu-
al abordar diferentes acciones que den res-

puesta a sus necesidades y preo-
cupaciones”. Además, para

Minguet, coordinadora del
encuentro, es importante
“que las familias logren
tener una perspectiva po-
sitiva del futuro de sus
hijos”.
El encuentro contó con
un amplio programa de
actividades y talleres
para todos los asisten-
tes, entre los que se in-

cluyeron grupos de trabajo para pa-
dres y madres, así como actividades
específicamente dirigidas para los
niños sordos en función de sus eda-
des. Para ello, ambos contaron con
monitores cualificados e intérpretes

de lengua de signos. Una dinámi-

Niñas y niños sordos y
oyentes compartieron
juegos y actividades
durante el Encuentro.
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ca que para AmparoMinguet es fundamen-
tal, ya que “es clave facilitar las interrelacio-
nes entre niños sordos y oyentes en la escue-
la, así como trabajar y tener más conciencia
de la diversidad”.
En concreto, los más pequeños pudieron disfru-
tar de actividades dirigidas a conocer una granja.
Así, tuvieron laoportunidadde interactuar con los

EN PORTADA
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animales; aprender cómo se hace
aceite; elaborar queso; aprender có-
mosehaceel aceite; elaborarman-
tequilla, galletas, chorizoyotrosem-
butidos; plantar olivosohacer velas,
entre otras actividades lúdicas.

ACTIVIDADES PARA PADRESY

MADRES

En cuanto a las actividades diri-
gidas a losmayores, cabe destacar
el taller “El día a día”, en el que pu-
dieron intercambiar experiencias y

maneras de afrontar las dificultades del día a
día, yendo más allá de cuestiones como los

audíofonos, los implantes coclea-
res o la logopedia, y centrándo-
se también en situaciones co-
mo las peleas entre herma-
nos, los miedos nocturnos, o
los cambios de colegio.
Otro de los talleres para los pa-
dres fue“Colegio y familia”. En
el mismo, las familias pudie-
ron compartir la idea de

Padres y madres en el taller “El día a día”, impartido por la presidenta de ABIPANS, Irene Carrera.

EN EL ENCUENTRO,
ORGANIZADO EN LA GRANJA
DE EL ÁLAMO, PARTICIPARON
40 FAMILIAS CON HIJOS DE
ENTRE TRES Y DOCE AÑOS
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EN PORTADA

Dentro del programa de actividades, los participantes aprendieron a hacer pan.
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que educar no es una cuestión exclusiva de
los centros docentes, sino que desde el propio
hogar sepuedehacermuchapor la educaciónde
los hijos.
Pero no todas las actividades versaron en tor-
no a cómo educar y vivir cada día la sordera
de sus hijos. Durante el encuentro también
se organizó un taller sobre cómo divertirse,con
torneos deportivos, excursiones, videojue-

SE ORGANIZARON PONENCIAS,
TALLERES, DEBATES Y GRUPOS
DE REFLEXIÓN PARA QUE
LAS FAMILIAS PUDIERAN
COMPARTIR EXPERIENCIAS
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EN PORTADA

gos y muchas otras actividades para disfru-
tar en familia.

PRIMERAS PREOCUPACIONES

Lospadres y lasmadres que acudieron al encuen-
tro contaronsusexperienciasenprimerapersona,
pero ¿qué pensaron cuando se enteraron de que
suhijo o hija era sordo?Como responsable del pri-
mer Centro de AtenciónTemprana bilingüe para
niñossordosdelaComunidadValenciana,Minguet
explicó cómo afronta un padre y unamadre este
primermomento: “Muchas familias acuden a no-
sotros angustiadas ante este tipo de situaciones.
Se trata, sobre todo, de padres ymadres oyentes
queteníanotrasexpectativascuandosupieronque

ibana tenerunhijo y, queposteriormente, sesien-
ten perdidos cuandodescubrenquees sordo”. En
esas circunstancias, explicó la vicepresidenta 1ª
de la CNSE, “lo primero que hacemos es ayudar-
les a afrontarlo con lamayor naturalidad posible”.
SegúnMinguet,“es fundamental facilitar su par-
ticipaciónenproyectosdeatención tempranaen

TRAS EL ENCUENTRO, PADRES
Y MADRES AGRADECIERON
LA OPORTUNIDAD
DE COMPARTIR EXPERIENCIAS
CON OTRAS FAMILIAS

Amparo Minguet durante su ponencia “Una hija o un hijo sordo en la familia: adaptarte a la normalidad
diferente de la vida”.
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losquesecuente conáreasdeestimulacióncog-
nitiva, motora, logopedia y, además, trabajando
transversalmente con la lengua de signos”.
Al finalizar el encuentro, las familias partici-

pantes señalaron que se habían dado cuen-
ta de que tenían muchas cosas en común.
Asimismo, manifestaron que apreciaban
enormemente la oportunidad que este en-

cuentro les había brindado para cono-
cer y compartir experiencias con otras
familias, ya que les pueden servir co-

mo modelo a seguir. “En este
encuentro parece que no
existe la discapacidad.
Todos podemos relacio-
narnos sin barreras”, afir-

mó un padre. Un sentimien-
to al que la mayoría de fami-
lias se sumaron. CNSE

Los más pequeños pisando uva en uno de los talleres dedicados al medio ambiente.
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L
a Federación de Personas Sordas de la Comu-
nidadValenciana (FESORDCV) y laAsociación

dePersonasSordasdeElcheyBajoVinalopó (APE-
SOELX) organizaron a mediados de noviembre,
en colaboración con la CNSE, la I Jornada Sobre la
Lengua de Signos, bajo el lema“La lengua de sig-
nos:patrimoniodetodasytodos”.Loscasi200asis-
tentes abordaron temas comoel bilingüismoen la
escuela,elartesignado, la importanciade la lengua
designosen lacomunidadsorday la legislaciónac-
tual. La jornada contó con el importante apoyo del
Ayuntamiento de Elche. de hecho, su teniente al-
calde,Antonio-LuisMartínez-Pujalte,estuvopresen-
teen laapertura,mientrasque laalcaldesade laciu-
dad,MercedesAlonso,asisitió a la clausura.

Esta jornada pusoen relieve la versatilidaddeuna
lengua como la lengua de signos española, que
hoy en día está presente en todos los ámbitos.
Encuantoal ámbito artístico, los asistentespudie-
ron disfrutar de la reproducción de audiovisuales
en lenguadesignoselaboradosporpersonassor-
das y oyentes, y de poesía y canciones en len-
gua de signos.

LAACTUALIDAD SORDA,A DEBATE

También se discutieron temas de actualidad, co-
mo la inclusiónde la lenguadesignosen laescue-
la, un servicio que aún no se ofrece en la Comu-
nidadValenciana y que muchas personas reivin-
dican para sus hijos e hijas; o una charla enfoca-
da hacia la protección jurídica de la lengua de sig-
nos derivada de su condición como lengua natu-
ral de las personas sordas.
Durante la jornada, el Centro de Normalización
Lingüística de la Lengua de Signos Española
(CNLSE), puso de manifiesto la riqueza de esta
lengua y el trabajo llevado a cabo por esta insti-
tución en cuanto a su normalización. Por otro la-
do, desde la FESORDCV y su Fundación se rea-
lizó un recorrido por la historia de la lenguade sig-
nos, analizando su desarrollo en nuestro país así
como la evolución de su concepción social y su
reconocimiento legal.

La lengua de signos como patrimonio

NOTICIAS CNSE

I JORNADA SOBRE LA LENGUA DE SIGNOS EN ELCHE

Miembros de FESORD CV
quisieron agradecer a Félix
Pinedo su labor en favor
de la comunidad sorda.
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Bilbao acoge la conferencia de presidentes
y presidentas de la CNSE

E
l pasado 21 de noviembre
se celebró en Bilbao la

Conferencia de Presidentas y
Presidentes de la CNSE, con-
tando para ello, con la colabo-
ración de Euskal Gorrak. Un to-
tal de 34 personas participaron
en este encuentro, cuyo acto
de apertura contó con la pre-
sencia de Íñigo Pombo, vice-
consejero de Políticas Sociales
del Gobierno vasco, que estu-
vo acompañado por Álvaro
Ortega, presidente de Euskal
Gorrak, y Concha Díaz, presi-
denta de CNSE.
En el siguiente vídeo del Blog de
la CNSE, podéis ver las principa-
les conclusiones a las que se
llegaron, presentadas por la vi-
cepresidenta 1ª de la
CNSE,AmparoMinguet:

En el marco de celebración de
esta reunión, el diputado gene-
ral de Bizkaia, José Luis Bilbao,
recibió en el Palacio Foral a las
presidentas y presidentes de
la red asociativa CNSE.
Vídeo de la recepción:

José Luis Bilbao quiso subra-
yar la importancia de la inter-
vención asociativa para lograr
el éxito de una organización:
“Organizados y organizadas,
unidos y unidas, las personas
sordas sois un elemento clave
a la hora de diseñar las polí-
ticas sociales que inciden
directamente en vuestra cali-
dad de vida”, manifestó.
Ver íntegro en:

Por su parte, la presidenta de la
CNSE, Concha Díaz, destacó
“la importancia de que la red
asociativa y las administracio-
nes públicas colaboren para
que se siga avanzando en la
conquista de derechos para las
personas sordas”.
Ver íntegro en:
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En la foto, los presidentes y presidentas de la CNSE y los miembros
del Consejo, junto al diputado general de Bizkaia.

Un momento de la recepción en el Palacio Foral de Bizkaia.
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NOTICIAS CNSE

COLABORACIÓN CON LA FIRMA
TECNOLÓGICA SCIO SOFT

La CNSE fomenta
la teleasistencia
accesible

L
as personas mayores son uno de los colec-
tivos que más precisan de accesibilidad en

materia de teleasistencia. Precisamente para
facilitar este aspecto, la presidenta de la CNSE,
Concha Díaz, y el apoderado de la empresa Scio
Soft, PabloBermúdez, firmaron ennoviembre un
convenio mediante el cual se fomentará la eli-
minación de las barreras de comunicación que
las personas sordas encuentran al acceder a di-
chos servicios de asistencia y acompañamiento.
Actualmente, las personas sordas se encuentran
excluidas dentro de la normativa correspon-

diente a la teleasistencia domiciliaria, por tener
estas un carácter eminentemente auditivo.Y es-
to, a pesar de que según datos procedentes del
Instituto Nacional de Estadística (Informe EDAD
2008), enEspaña hay 1.064.600personas sordas
de las que 761.600 (un 71,54 por ciento) tienen
65 años o más, y de las cuales, casi 200.000 vi-
ven solas, caracterizándose por la dependencia
del entorno familiar.

Pablo Bermúdez, apoderado de Scio Soft,
durante la firma del convenio con Concha Díaz,
presidenta de la CNSE.

Firma del acuerdo entre Joaquim Borrás,
presidente de ISS Facility Services, y Mª Sol
González, directora gerente de la CNSE.

Acuerdo con la
empresa ISS para
impulsar el empleo

C
on el objetivo de promocionar la emplea-
bilidad de las personas sordas y de fo-

mentar la atención y la integración sociola-
boral de este colectivo, la CNSE ha firmado
un convenio con la empresa danesa ISS Fa-
cility Services. La firma del acuerdo tuvo lu-
gar enMadrid, en la sede de la CNSE, dema-
nos del presidente de ISS Facility Services,
Joaquim Borrás, y la directora gerente de la
CNSE, Mª Sol González.
La multinacional se compromete, así, a te-
ner en cuenta a las personas sordas en sus
procesos de selección de personal. Para ello,
colaborará con los equipos de empleo que el
movimiento asociativo de la CNSE tiene en
cada federación territorial. A día de hoy, es-
ta empresa líder en la integración de servi-
cios generales emplea a 340 personas con
discapacidad sensorial.
Por su parte, la CNSE pondrá a disposición
de ISS todo su conocimiento y experiencia
en materia formativa y laboral con personas
sordas, así como las acciones y servicios
en relación al colectivo de personas sordas
que la CNSE pueda aportar en materia de
asesoramiento, recursos y servicios.
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La Fundación Vodafone y la CNSE trabajan por la
inclusión a través de las tecnologías de la información

C
oncha Díaz, presidenta de la CNSE, y San-
tiagoMoreno, director general de la Funda-

ción Vodafone España, firmaron un acuerdo
de colaboración para contribuir a la inclusión y
participación de las personas sordas a través de
las nuevas tecnologías de la información y la co-
municación (TIC).
A través de este convenio, ambas entidades se
comprometen a realizar diferentes acciones, co-
mo aplicaciones móviles, proyectos de innova-
ción, y acciones formativas en este ámbito que
fomenten la inclusión laboral de este colectivo,
así como para fomentar la inclusión laboral, la ela-
boración de estudios y diversas publicaciones.
La FundaciónVodafone España y la CNSE coin-
ciden en que la plena inclusión de las perso-

nas sordas en la sociedad implica su participa-
ción en todos los ámbitos de la vida: formación,
empleo, actividades culturales y de ocio, etc.
En este sentido, las TIC son herramientas cla-
ve para avanzar enmateria de accesibilidad uni-
versal, ya que apoyan su autonomía, y con-
tribuyen a su formación y empleabilidad..

‘MOBILE FOR GOOD’

Este convenio se enmarca dentro del programa
‘Mobile for Good’ de la FundaciónVodafone Es-
paña, mediante el cual promueve el desarrollo
de soluciones innovadoras basadas en TIC ac-
cesibles y para la mejora del acceso a los ser-
vicios por parte de las personas con discapaci-
dad y personas mayores.

Santiago Moreno, director general de la FundaciónVodafone España, con Concha Díaz, presidenta de la CNSE.
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S
antiago de Compostela acogió a finales de
octubre la II JornadaEstatal deMujeresSor-

das organizada por la Federación deAsociacións
de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG) y la Con-
federación Estatal de Personas Sordas (CN-
SE).con el apoyo delMinisterio de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad a través de la asigna-
ción tributaria del 0,7 por ciento del IRPF, y el de

la Xunta de Galicia; así como la colaboración de
laAsociacióndePersonasSordasdeSantiagode
Compostela, el ServicioGalegodeSalud, elAyun-
tamiento de Santiago y RENFE.
Bajo el lema“Por una salud sin barreras”, más
de 80mujeres sordas se reunieron para abordar,
especialmente, la salud en las mujeres sordas
desdeunenfoque integral proponiendo,paraello,

UNA SALUD SIN BARRERAS

II JORNADA ESTATAL DE MUJERES SORDAS

LAS MUJERES SORDAS RECLAMAN

La perspectiva de género desde el punto de vista de la sociedad y del mundo asociativo,
las realidades sociales de la violencia machista y la posibilidad de conciliar la vida laboral
y personal, son algunos de los temas que se trataron durante la celebración de la II Jornada
Estatal de Mujeres Sordas, organizada por la FAXPG y la CNSE en octubre.

NOTICIAS CNSENOTICIAS CNSE
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diferentes ponencias, entre ellas una sobre la
perspectiva de género. En este sentido, Lola
Soroa, secretaria general deFeSorCam, seenca-
gró de moderar esta ponencia en la que parti-
ciparon Belén Liste, subdirectora General para
elTratamiento de laViolencia de Género en Gali-
cia, y Carmen Cerezales, experta en Igualdad de
Género de la CNSE.
Otra de las ponencias abordó las realidades so-
cialesde laviolenciadegénero,moderadaporSu-

sana Obiang, vocal del Consejo de CNSE, en la
que participaron la psicóloga experta en Vio-
lenciadeGénerode laFederacióndeMujeresPro-
gresistas, Carmen Ruiz.
Otros de los temas tratados durante la jornada
han sido la posibilidad de conciliar la vida laboral
y personal, así como la salud en lasmujeres. So-
bre la conciliación hablaron Rosa Escapa, presi-
dentade laCoordinadoraEspañoladel LobbyEu-
ropeo de Mujeres (CELEM), y Lorena Marcote,
miembro de la junta directiva de la FAXPG. En
cuanto a la salud en el género femenino, la vice-
presidenta de la FAXPG y vocal del Consejo de
laCNSE,MªCarmenLloves,presentóunaponen-
cia a cargo de en la que Manuel Macía, jefe del
servicio deObstetricia delÁreasanitaria delHos-
pital deSantiagodeCompostela.Asimismo,mo-
deró una mesa redonda que contó con testimo-
nios en primera persona, de cinco mujeres que
narraron su lucha contra el cáncer.
Además, para fomentar la participación de
las asistentes, organizaron grupos de traba-

Algunas de las participantes debatiendo en un
grupo de trabajo.

El lema de la
II Jornada Estatal
de Mujeres Sordas
fue “Por una salud
sin barreras”.
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NOTICIAS CNSE

jo sobre las ponencias realizadas a lo largo
del día, en las que diferentesmujeres tuvieron
la oportunidad de debatir y trabajar los temas
propuestos.

El encuentro permitió observar y analizar las rea-
lidades sociales en las que viven las mujeres
sordas en nuestro país; afianzar el compro-
miso de la CNSE y su red asociativa con la igual-
dad de género y con los temas que más preo-
cupan a estas mujeres; y fomentar la igualdad
en la red asociativa, reivindicando el empo-

Mª Carmen González moderó la mesa redonda
“Testimonios de batallas contra el cáncer”.

Más de 80 mujeres sordas se dieron cita en esta Jornada.

Momentos previos a la inauguración de la Jornada.
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deramiento y participación de lamujer sorda en
la vida pública.
El vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso
Rueda, fue el encargado de inaugurar esta jorna-
da, que estuvo acompañado por la concejala de
Bienestar Social del Ayuntamiento de Santiago
de Compostela,Mª José Corral; la secretaria ge-

neral de Igualdadde laXuntadeGa-
licia,SusanaLópez;el presidentede
la FAXPG, Iker Sertucha; y la presi-
denta de la CNSE, Concha Díaz.

Durantesu intervención,Alfon-
so Rueda destacó que una
de las prioridades del Go-
bierno gallego es “avanzar

en políticas en el ám-
bito de la discapaci-
dad” y que, pre-
cisamenteporello,

“seencuentraactual-
mente endebate la Ley

deAccesibilidad”deGalicia.

Además, el vicepresidente gallego aseguró que
el compromiso del Ejecutivo autonómico con
laspersonasconalgún tipodediscapacidad tam-
bién tendrá su reflejo en los PresupuestosAuto-
nómicosde2015dada la necesidadde reforzar la
atención para avanzar en la igualdad real.

Por su parte, Susana López defendió el aso-
ciacionismo de lasmujeres sordas enGalicia pa-
ra contribuir en la mejora de su calidad de vida y
alcanzar una“plena integración social”.
También hubo tiempo para la cultura, con
la proyección del corto “La mujer sorda” de
IdenDeaf, y las actuaciones de Ana Senra
y Mª José Cruz.
Entrevistas a participantes y

ponentes en el siguiente código QR:

Carmen Cerezales intervino en la ponencia plenaria “La perspectiva de género desde el punto de vista del
movimiento asociativo”.

LA JORNADA CONTÓ
CON EL APOYO DEL MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS
SOCIALES E IGUALDAD
Y LA XUNTA DE GALICIA

Las actuaciones de dos
artistas sordas pusieron
el punto final a la Jornada.
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NOTICIAS CNSE

L
a CNSE celebró en octubre su IX Foro Esta-
tal de las Lenguas de Signos Españolas, un

encuentro que se viene celebrando desde 1995,
y en el que se dieron cita más de 60 represen-
tantes de la red asociativa, con el objetivo de co-
nocer y debatir aspectos de interés sobre el
aprendizaje y enseñanza de las lenguas de sig-
nos española y catalana.
Durante el acto de apertura, el coordinador de
la Red Estatal de Enseñanza de la lengua de sig-
nos de la CNSE, Roberto Suárez, destacó la
importancia de este Foro para fomentar el tra-
bajo en red. Por su parte, la presidenta de la
entidad, Concha Díaz, agradeció el trabajo que
realizan las personas sordas día a día para con-
seguir una visión positiva y normalizada de las
lenguas de signos.

Entre las ponencias de la jornada destacan las del
propio Roberto Suárez, que se centró en la ges-
tión y organización de la Red Estatal; Eva Aroca
del CNLSE, que abordó la aplicación del Marco
común europeo de referencia para las lenguas en
el aprendizaje, enseñanza y evaluación de la len-
gua de signos; Mª Ángeles Abadía, de la Funda-
ción CNSE, que trató el tema de las cualificacio-
nes, certificados y reconocimiento de competen-
cias profesionales, y Mª Luz Esteban, directora
del CNLSE, quien repasó los perfiles profesio-
nales vinculados a la LSE.
La jornada fue un espacio de reflexión y deba-
te que concluyó con la lectura de las conclusio-
nes más destacadas.
Entrevistas a ponentes y participan-

tes en el siguiente código QR:

IX Foro Estatal de las Lenguas de Signos Españolas
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Nieves Ávila.

La CNSE reconoce
la labor de su
anterior Consejo

E
n octubre, la presidenta de la CNSE, Concha
Díaz, hizo entrega los ex consejeros Iker Sertu-

cha, Nieves Ávila, Álvaro Ortega, y Jesús Carlos
Laiglesia de las insignias de oro de la entidad en re-
conocimiento a su labor. Los cuatro ejercieron como
miembrosdelConsejode laCNSEentre2010y2014.

Iker Sertucha.

Jesús Carlos Laiglesia. Álvaro Ortega.

Foto de los cuatro exconsejeros de la CNSE.
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LA CNSE CONFÍA EN QUE ALFONSO ALONSO DÉ RELEVANCIA AL PAPEL DE LAS LENGUAS DE SIGNOS
EN EL DESARROLLO SOCIAL E INDIVIDUAL DE LAS PERSONAS SORDAS

L
a presidenta de la CNSE, Con-
chaDíaz,acompañada de la di-

rectora gerente de la entidad, Mª
Sol González, y la directora del
CNLSE,MªLuzEsteban, asistióen
diciembre a la toma de posesión
delnuevoministrodeSanidad,Ser-
viciosSocialese Igualdad,Alfonso
Alonso. El acto, que coincidió con
la celebracióndel Día Internacio-
nal de las Personas con Discapa-
cidad, contócon intérpretesde len-
gua de signos española de la CN-
SE y su Fundación.
Licenciado en Filología Romá-
nica y Derecho, Alfonso Alonso

comenzó su carrera política como
concejal en el Ayuntamiento de
Vitoria (1996-1999), ciudad de la
que fue alcalde entre 1999 y 2007,
culminando su labor en la polí-
tica municipal como portavoz del
PP en el consistorio vitoriano en-
tre 2007 y 2008. Ocupará la car-
tera de Sanidad, Servicios Socia-
les e Igualdad, en sustitución de
Ana Mato.
En declaraciones a los medios,
Concha Díaz destacó la cercanía
y la sensibilidad queAlonso siem-
pre hamostrado con la discapaci-
dad.“Sin duda, confiamos en que

su papel al frente de este depar-
tamento, favorezca un marco de
garantías de los derechos lingüís-
ticos y humanos de las perso-
nas sordas”, manifestó la presi-
denta de la CNSE.
Asimismo señaló que, como en
anteriores ocasiones, la entidad
pondrá su experiencia y conoci-
miento a disposición de Alfonso
Alonso y su equipo, “para avan-
zar en la construcción de una so-
ciedad más justa e inclusiva, en
la que toda la ciudadanía goce
de las mismas oportunidades y
nadie se quede atrás”.

Alfonso Alonso, nuevo ministro de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad

NOTICIAS CNSE

La presidenta
de la CNSE
tuvo la
oportunidad
de mostrar al
Ministro su
signo. Abajo,
el momento
de la toma de
posesión
del cargo.
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E
l pasado 15 de noviembre se celebró en Santiago de Compostela una jornada dedicada a ce-
rrar los actos conmemorativos del 35 Aniversario de la fundación de la FAXPG, acciones que

se han extendido durante todo el año. A lo largo de 2014, la FAXPG y sus asociaciones han organi-
zado actividades de ecoturismo y montañismo; un festival de la canción en LSE; un encuentro de
familias y otro de juventud y voluntariado; una conveniencia entre personas mayores sordas; y jor-
nadas en torno a temas como la educación y el empleo.

La FAXPG cumple 35 años

Por la tarde, Marta Muñoz, del departamento jurídico de la
CNSE, impartió una charla bajo el título: “Persona sorda,
no te calles: reclama tus derechos”. En la foto de la dere-
cha, la ponente posa con los presidentes de las asociacio-

nes afiliadas; el presidente de
Honor, Gonzalo Parga; la vice-
presidenta,MªCarmenGonzá-
lez, y el presidente de la
FAXPG, Iker Sertucha.

Como colofón a esta celebración, más de 70
personas acudieron a la cena de clausura en el
restaurante Anavevidan. A la derecha, en la
fotografía, aparecen gran parte de losmiembros
de la Junta Directiva de la FAXPG.

La jornada de clausura de este aniversa-
rio comenzó con un partido amistoso de
fútbol sala entre los miembros de la
FAXPG y de la FEGADEX. FEGADEX ga-
nó en los penaltis, aunque el resultado
era lo de menos.
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B
ajo el lema “Hacia una Uni-
versidad inclusiva y saluda-

ble para personas sordas”, Ali-
cante acogerá los días 26 y27de
marzo, un seminario sobre alum-
nado sordo yuniversidadque tie-

ne como finalidad reflexionar y
compartir la problemática del
alumnado sordo eneste ámbito.
Se celebrará en el Salón de Ac-
tos del Edificio Germán Berná-
cer, en el marco del Proyecto
Universidad Saludable. El even-

to está organizadopor el Real Pa-
tronato sobre Discapacidad, en
colaboración con la CNSE, Fe-
sord CV y la propia universidad,
y cuenta con el apoyo de en-
tidades comoBankinter, Renfe y

la CJS-CNSE. Las personas in-
teresadas pueden consultar el
programa y toda la documenta-
ción necesaria para la inscrip-
ción hasta el 17 de marzo en el
blog de la CNSE:
http://blog.cnse.es/

Seminario sobre alumnado
sordo y Universidad

Un centenar de personas parti-
ciparán en el IX Encuentro Esta-
tal de Personas Mayores Sor-
das “Vacaciones IMSERSO –
CNSE”, que se celebrará enSan-
tiago de Compostela del 13 al
18 de abril de 2015.

La CNSE y la FAXPG son, en
esta ocasión, las encargadas
de organizar este encuentro

financiado por el IMSERSO, y
con el apoyo de la Fundación
ONCE, cuyo objetivo es crear
un espacio de intercambio y
ocio para las personasmayores
sordas de las entidadesmiem-
bro de la CNSE.

La CNSE impartirá un curso
gratuito de formación online
sobre Técnicas de Búsqueda
de Empleo en el primer semes-
tre del 2015, destinado a per-
sonas jóvenes sordas de hasta
35 años. Financiado a través de
la asignación tributaria del 0,7
por ciento del IRPF, y con el
apoyo de la Fundación ONCE,
tendrá una duración de 30 ho-
ras y será impartido en lengua
de signos española y castella-
no.Toda la información sobre
el curso está disponible en:
http://bit.ly/1CchQ2Q

NOTICIAS CNSE

En la foto, José Ramón Martínez, Director Secretario de
Sostenibilidad y Salud Laboral de la Universidad de Alicante,
y Carolina Galiana, vicepresidenta de FESORD CV.

Mayores sordos se reunirán en Santiago de Compostela

Curso online
sobre búsqueda
de empleo
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DISCAPACIDAD

E
l pasado3dediciem-
bre se celebró el Día

Internacional y Europeo
de las Personas con Dis-
capacidad bajo el lema
“No al copago confisca-
torio que expulsa a las
personas con discapaci-
dad y sus familias de la
protección y los dere-
chos sociales”. El CER-
MI anunció en su mani-
fiesto (disponibleenLSE:
http://bit.ly/1BiFak5),
que pondrá en marcha
una iniciativa legislativa
popular cuando recabe
las 500.000 firmas de

ciudadanos y ciudada-
nas necesarias para lle-
var a las Cortes Genera-
les la propuesta de re-
forma de la Ley
39/2006, deAutonomía
Personal yAtención a la
Dependencia.

Luis Cayo Pérez-Bue-
no, presidente del CER-
MI,lo hizo público du-
rante la visita del líder
del PSOE, Pedro Sán-
chez, a la planta de Ilu-
nion Lavandería y Servi-
cios para la Hostelería

en Vallecas, a la que
asistieron representan-
tes de las distintas or-
ganizaciones que inte-
gran esta organización.
Durante el encuentro,
la vicepresidenta se-
gunda de la CNSE, Mª
Jesús Serna, tuvo la
oportunidad de trasla-
dar a Pedro Sánchez la
problemática del acce-
so a la formación y al
empleo de las perso-
nas sordas.
Tras la visita a la lavande-
ría, Sánchez seunió a los
jugadores del equipo de
baloncesto en silla en
ruedas,CD ILUNION,pa-
ra compartir 40 minutos
de juego con ellos.

CERMI celebra el Día Internacional
de las Personas con Discapacidad

L
a presidenta de la CNSE,
Concha Díaz, y el presidente

de FESORMANCHA, Juan Sán-
chez, asistieron en noviembre a

la aprobación por unanimidadde
la Ley de Garantías de los Dere-
chos de las personas con disca-
pacidad por parte de las Cortes

de Castilla-La Mancha. Allí coin-
cidieron, entre otros, conMªDo-
loresdeCospedal, presidentadel
gobierno de esta comunidad au-
tónoma, y con representantes
delCERMIdeCastilla LaMancha
y el CERMI Estatal.
Esta norma se compromete a
garantizar la igualdad de oportu-
nidades y los derechos funda-
mentales de las personas con
discapacidad, ofrecer una res-
puesta adecuada a sus necesi-
dades, y eliminar toda forma
de discriminación hacia ellas.

Aprobada la Ley de Discapacidad de Castilla La-Mancha
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E
l CERMIentregóennoviembreelPremioCer-
mi.es 2014 en la categoría de “Trayectoria

Asociativa” a Félix Jesús Pinedo, presidente de
Honor de la CNSE por su“fecunda aportación a
la creaciónyvertebracióndelmovimientoasocia-
tivo de personas sordas”.
El objetivo de los Premios CERMI es reconocer
las iniciativas, acciones o labores de personas o
institucionesquemássehayandistinguidoenám-

bitoscomo la inclusión laboral, la investigaciónso-
cial y científica, la accesibilidad universal o en la
esfera institucional, a favor de las personas con
discapacidad y de sus familias.

SOLIDARIDADY COMPROMISO

Félix Pinedo, un activista con discapacidad que
hadedicado todasuvida a trabajar por la igualdad
deoportunidades, la solidaridady la justicia social

EL PRESIDENTE DE HONOR DE LA CNSE
RECIBE EL PREMIO CERMI.ES 2014

EN EL MARCO DE LA II JORNADA DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO DE PERSONAS SORDAS DE EUSKADI

NOTICIAS CNSE

El presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, entregó el galardón a Félix Jesús Pinedo
por su trayectoria en el movimiento asociativo de personas sordas
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de las personas sordas, fue el segundo pre-
sidente de la CNSE. Coordinó la organización
del I Congreso Nacional de Sordos de España, y
fue impulsor de numerosas actividades cultura-
les que, además de propiciar el intercambio aso-
ciativo sirvieron para poner en valor el patrimo-
nio lingüístico y cultural de la Comunidad Sorda.
Una de sus principalesmotivaciones, fue la con-
quista de derechos para este colectivo. Así, con-
vocóa laspersonassordasespañolasenunama-
nifestación multitudinaria, que por primera vez,
hacía visible su realidad, sus necesidades y de-
mandas y sus ganas de participar y vivir en una
sociedad sin barreras.
Otro de los aspectos que caracterizó su manda-
to, fue por su afán por formar y alfabetizar a las
personas sordas. Asimismo, su contribución a la
normalizaciónde la lenguadesignosespañolaha
sido indudable. Los primeros pasos hacia la pro-
fesionalización de la figura del intérprete de len-
gua de signos se dieron de su mano. A ello se
une, que en 1981 editó el primer diccionario de
esta lengua, un instrumento clave para su cono-
cimiento y difusión que, sin duda, ha contribui-

do a que a día de hoy, la lengua de signos cuen-
te con un estatus y un reconocimiento legal.
Entrevista a Félix Pinedo en el

siguiente código QR:

UN PREMIOMERECIDO

El presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bue-
no, fueelencargadodeentregarestemerecidoga-
lardón a Félix Jesús Pinedo, en el marco de cele-
bración de la II Jornada del Movimiento Asociati-
vodePersonasSordasdeEuskadi,organizadapor
EuskalGorrakconelapoyode laFundaciónEroski.
Durante la jornada, se sucedieron diferentes po-
nencias ymesas redondas en las que se debatie-
ron temas como la situación delmovimiento aso-
ciativo de personas sordas en España y en Euro-
pa, o la atención a las personas con discapacidad
desde una administración pública como la Dipu-
tación Foral de Bizkaia. Además, se vivieron mo-
mentos de gran emotividad, como el histórico
encuentroentreFélixPinedo,CarmenIgal,Fernan-
do Pascual y Jesús Ayerra, personas sordas con
vocacióndeservicioa lacomunidadsorda;ocuan-
do la presidenta de FESOPRAS, Cristina Sariego
yelpresidentedeEuskalGorrak,ÁlvaroOrtega, re-
galaron al galardonado una camiseta del Athletic
Club de Bilbao con el nombre de la CNSE, y la fir-
ma de los presidentes y presidentas de las fede-
raciones y el Consejo de la CNSE al completo.
El vídeo sobre la jornada asociativa

puede visualizarse en este QR:

Félix Pinedo recibió
con sorpresa una
camiseta del Athletic
de Bilbao.

Momento de la II Jornada del Movimiento
Asociativo de Euskadi.
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C
on una plantilla de 28.561 personas en Es-
paña, de las quemás del 30 por ciento tie-

nen alguna discapacidad (8.779), el 60 por cien-
to sonmujeres (16.827) y un total de 2.624 son
menores de 30 años, nace Ilunion, la nueva
marca que reúne y unifica empresas de la ON-
CE y la Fundación ONCE.
Ilunion, que nace de la experiencia empresa-
rial acumulada por la organización durantemás
de tres décadas, es la demostración de que
la economía social es posible, un modelo em-
presarial y social formado por personas, mu-
chas de ellas con discapacidad, que trabajan
para personas.

Las empresas que hoy confirman Ilunion fac-
turaron en 2013 un total de 704,6 millones de
euros, estando presentes en los sectoresmás
competitivos de la economía española. En con-
creto, cuenta con 50 líneas de negocio, agru-
padas en cinco divisiones: servicios integra-
les, sociosanitaria, consultoría, turismo, viajes
y ocio, y comercialización.
Asimismo, tiene más de 500 centros de traba-
jo en toda España, lo que le permite estar cer-
ca de sus clientes y mantener su compromiso
con la cohesión social, el empleo local y el arrai-
go de la población en todo el territorio.
La presentación de la nueva corporación, que tu-

NACE ILUNION, UN CONCEPTO
EMPRESARIAL SOLIDARIO

FORMADA POR EMPRESAS DE LA ONCE Y LA FUNDACIÓN ONCE

DISCAPACIDAD

De izda. a dcha.: Jorge Íniguez, Alberto Durán, Miguel Carballeda,
Fátima Báñez, Alejandro Oñoro, José Luis Martínez Donoso,
Luis Cayo Pérez Bueno e IgnacioTremiño.
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vo lugar el pasado 11 de noviembre, se realizó
de forma simultánea en 14 comunidades autó-
nomas con sendos actos. El principal, en Ma-
drid, contó con la asistencia de Fátima Báñez,
ministra de Empleo y Seguridad Social, y de
Miguel Carballeda, presidente de la ONCE y su
Fundación.
Durante la presentación, Carballeda manifestó
que“Ilunion es una empresa social, sólida y so-
lidaria. Hablamos de ilusión y unidad, y no exis-
te un modelo de empresa similar en ningún lu-
gar del mundo”.
El presidente de la ONCE y su Fundación ase-
gura, además, que“estamos orgullosos de ha-
ber impulsado cambios en el mundo empresa-
rial, comenzando por nuestra propia forma de
hacer las cosas, desde y hacia la persona.Y de
transformar la percepción social de la discapa-
cidad para que se vea y valore la diversidad y las
capacidades de la personas. Pero quedamucho

por recorrer. Por eso ponemos a disposición de
toda la sociedad ILUNION , un proyecto único
en el mundo, que ha hecho de la inclusión
laboral de personas con discapacidad su seña
de identidad corporativa”.
Por su parte, Fátima Báñez reconoció que Ilu-
nion “es el ejemplo de la nueva cultura del em-
pleo en nuestro país, con pluralidad de talentos
y que pone a las personas con toda su capaci-
dad al servicio de los demás”.
Además, la ministra afirmó que “la creación
de Ilunión es un paso adelante para la socie-
dad española, porque sois lo mejor de la Mar-
ca España”.

ILUSIÓNY UNIÓN

Del binomio ilusión y unión, dos de las claves
de la historia de la ONCE y su Fundación, na-
ce el nombre ILUNION . Estos dos valores em-
blemáticos se funden en esta nuevamarca pa-
ra demostrar que se trata de “un conjunto de
centros de trabajo y empresas con experien-
cia y resultados económicos y sociales; para
demostrar que ILUNION es punta de lanza
de la economía social y, en concreto, de la in-
clusión laboral de personas con discapaci-
dad, asegura Carballeda”.

El vídeo “Bienvenidos a ILUNION: personas que
trabajan para personas” se puede ver en la web
http://youtu.be/OHgDBrHabr0
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NOTICIAS CNLSE

EL BILINGÜISMO EN EDUCACIÓN
D

urante los pasados días 2 y 3 de octubre,
más de 350 personas participaron en el

“Congreso CNLSE sobre adquisición, aprendi-
zaje y evaluación de la lengua de signos es-
pañola”, organizado por el Real Patronato so-
bre Discapacidad, a través del Centro de Nor-
malización Lingüística de la Lengua de Sig-
nos Española (CNLSE). El evento estuvo di-
rigido a investigadores, profesores, expertos,
intérpretes, familias, estudiantes y, en gene-
ral, a todos aquellos profesionales intere-
sados en la lengua de signos española.

Madrid acogió el pasado mes de octubre
el Congreso CNLSE 2014 en el que se
abordó la importancia de la lengua de
signos no solo en materia de comunicación,
sino en ámbitos como la educación, la
atención temprana o la formación.

Acto de Apertura del Congreso CNLSE 2014.

CONGRESO CNLSE 2014
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En las ponencias y mesas de comunicaciones,
los expertos abordaron aspectos como el bilin-
güismo en lengua de signos y castellano; la
utilidad de esta lengua entre bebés oyentes así
como en la atención temprana de niñas y ni-
ños sordos; la determinación de una red de cen-
tros bilingües en los que la lengua de signos sea
curricular y vehicular junto a la lengua oral co-
rrespondiente; la adopción de propuestas curri-
culares para la enseñanza de esta lengua; la for-
mación y cualificación de los profesionales
que se ocupan de esta enseñanza; o temas tan
relevantes como la evaluación de esta lengua o
la dotación de recursos, entre otros.
Al actode inauguraciónacudieronSusanaCama-
rero, secretaria de Estado de Servicios Sociales

e Igualdad;MaríaLuzEsteban, directoradelCNL-
SE; Concha Díaz, presidenta de la Confedera-
ción Estatal de Personas Sordas (CNSE), y José
Antonio Berenguer, coordinador del Área de Hu-
manidades y Ciencias Sociales del Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas (CSIC).

INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS SORDAS

Para la secretaria de Estado de Servicios Socia-
les e Igualdad, “es una necesidad lograr la
inclusión de las personas sordas porque todos
debemos poder ejercer nuestros derechos en
igualdad”. Además, Camarero subrayó que“uno
de los planes que persigue el Gobierno es la
igualdad y, por ello, buscamos atajar la vul-

LAS DISTINTAS
COMUNICACIONES
DEL CONGRESO PUEDEN VERSE
DE FORMA ÍNTEGRA EN LA
CUENTA DE YOUTUBE DE CNLSE

Santiago Frigola, de la Universitat Pompeu
Fabra, junto a Mariano Reyes, de la Red
Interuniversitaria para la Investigación
y Docencia de las Lenguas de Signos.

David Sánchez, de la Fundación CNSE, junto a
Juan Antonio Huertas, de la Universidad
Autónoma de Madrid.

Aránzazu Ardura y Montserrat Pérez, del Centro
Educativo Ponce de León.
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NOTICIAS CNLSE

nerabilidad de quienes padecen una disca-
pacidad auditiva”.
Asimismo, Camarero resaltó la labor que reali-
za el Centro de Normalización Lingüística de la
Lengua de Signos Española (CNLSE) “como
vehículo de intercambio de conocimientos so-
bre esta lengua, que es reconocida y valorada
y que debe ocupar el papel que le corresponde
en la sociedad”.

ÁMBITO SOCIAL

Por su parte, la directora del CNLSE subrayó los
tresprincipalesobjetivosdeestecongresos, que
son el análisis sobre la lengua de signos españo-
la, realizar una evaluación sobre esta y, por úl-
timo, favorecer una normalización lingüística.

Mª LuzEstebanpuntualizó que“la lengua de sig-
nos española no se puede circunscribir solo al
ámbito educativo o académico”, sinoquehayque
trasladarla a todos los ámbitos sociales “pues-
to que es una lengua para todo, que también ex-
presa los sueños y las emociones de las perso-
nas que la utilizan”.
Durantesu intervención,ConchaDíaz, aclaró que
el colectivo de las personas sordas persigue dos
grandes objetivos en relación a la lengua de sig-
nos española:“la creación de un reglamento de
uso en diferentes ámbitos, como laboral o edu-
cativo, que ayude a implementarla en todas las
comunidades autónomas y, además, establecer
unos requisitos mínimos para el aprendizaje de
esta lengua en el ámbito educativo”.

Cristina
Serrano,

de la
Fundación
Andaluza

Accesibilidad
y Personas

Sordas.

EL PRÓXIMO
CONGRESO TENDRÁ LUGAR
EN MADRID LOS DÍAS 24 Y 25
DE SEPTIEMBRE DE 2015

Francisco Martínez Sánchez y Rubén Nogueira
Fos, del IES Infante Don Juan Manuel (Murcia).

Amparo Minguet Soto, de la Fundación Fesord CV.
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Por último, José Antonio Berenguer resaltó en
su comparecencia que “la celebración de es-
te congreso demuestra la importancia del
estudio de la lengua de signos”. Además, el
coordinador del Área de Humanidades y Cien-
cias Sociales del CSIC subrayó “el enorme

interés de todos los trabajos desarrollados,
que abordan múltiples perspectivas sobre la
lengua de signos”.
El Congreso ha contado con la participación de
expertos en lengua de signos como David Sán-
chez, de la Fundación CNSE para la Supresión
deBarrerasde laComunicación; JavierArroyo, di-
rector del Centro Nacional de Investigación e In-
novación Educativa; Amparo Minguet, directora
de la Fundación FESORD; y Juan Antonio Huer-
tas, vicerrector de Estudios de Grado de la Uni-
versidad Autónoma deMadrid, entre otros.
El Congreso pudo seguirse en directo, incorpo-
rando lengua de signos española, lengua caste-
llana y subtitulado, en la páginawww.cnlse.es,
así como a través de twitter en@CNLSE.
Entrevistas a los ponentes en el

siguiente código QR:

Dos imágenes del acto de clausura, con María Luz
Esteban, directora del CNLSE, e IgnacioTremiño,
director del Real Patronato sobre Discapacidad.
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El CNLSE impulsa
el uso de la lengua
de signos española
entre las personas
sordociegas

E
l Real PatronatosobreDisca-
pacidad, a travésdelCNLSE,

y la Asociación de Sordociegos
deEspaña (ASOCIDE)han firma-
do un convenio de colaboración
con el objeto de fomentar la nor-
malización, la promoción y difu-
siónasí como la investigaciónde
la lengua de signos española.
Con este convenio, ambas enti-
dadescuentanconunmarcoóp-
timoparacontinuar trabajandoen
programas de interés mutuo y
promover el desarrollo de accio-
nes con el objeto de fomentar la
normalizaciónde la lenguadesig-
nos española en lo que respec-
ta a laspersonassordociegas, ta-
les como los aspectos curricula-
res del ciclo formativo de grado
superior en mediación comuni-
cativa y la formación universi-
taria para intérpretes de lengua
designosespañola yguías-intér-
pretesdepersonassordociegas.
El principal valor de esta colabo-
ración es la implementación de
las políticas lingüísticas actuales
desde las expectativas y la idio-
sincrasia de la comunidad usua-
ria, en este caso sordociega que
por su propia identidad también
hace un uso social y lingüístico
de la lengua.

D
ar a conocer la lengua de
signos y su cultura. Ese

es el principal objetivo del con-
venio de colaboración que fir-
maron en noviembre Rafael
Rodríguez-Ponga, secretario
general del Instituto Cervan-
tes, e IgnacioTremiño, director
del Real Patronato sobre Dis-
capacidad, a través del Cen-
tro deNormalización Lingüísti-
ca de la Lengua de Signos es-
pañola (CNLSE).
Ambas instituciones promo-
verán y difundirán esta lengua
a travésde, porejemplo, la pre-
sentación de materiales de in-
vestigación y difusión sobre la
lengua de signos española; el
diseño e implementación de
actividades de difusión y divul-
gación tantodecarácter acadé-
mico como cultural, y el inter-

cambio de experiencias en en-
señanza y nuevas tecnologías.
Esta colaboración no es nueva
ya que ambas entidades lle-
van años trabajando juntas en
la protección y la difusión del
Patrimoniocultural deEspañay
eldiseñodenuevosestándares
para laevaluaciónyacreditación
del nivel de dominio lingüístico
en lengua de signos española,
entre otros temas.
Tras la firmadel acuerdo,Rodrí-
guez-Pongaseñalóquecones-
te acuerdo “damos un paso,
dentro de las políticas de Esta-
do, en el reconocimiento de la
lengua de signos”, a la vez que
“enriquece a esta institución”.
Por su parte,Tremiño subrayó
que “el CNLSE trabaja por im-
pulsar la lengua de signos en
Iberoamérica”.

El Instituto Cervantes promoverá
la lengua de signos española

NOTICIAS CNLSE
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INTERNACIONAL

E
l pasado mes de diciembre, el Consejo de la
EUD (Unión Europea de Personas Sordas)

mantuvo su última reunión del año. Durante lamis-
ma, sus miembros MarkkuJokinen, Humberto In-
solera, LouiseDanielsson, GergelyTapolczai yAlfre-
do Gómez repasaron los principales logros alcan-
zados por la organización durante 2014, y aborda-
ron los principales temas que marcaran la labor
de la EUD durante 2015.

Bajo el lema “Objetivo LIS”, más de 7.000 per-
sonas se manifestaron en noviembre en Ro-
ma por el reconocimiento de la lengua de sig-
nos italiana. El presidente del Ente Nazionale-
Sordi, entidad más representativa de la comu-
nidad sorda italiana, reiteró en su intervención
la urgencia de conceder a la LIS el estatus que
merece para que los ciudadanos sordos y sor-
dociegos alcancen la dignidadplena.Durante la
movilización, contó con el apoyo, entre otros,
del líder de los sordociegos, PinoGargano; el te-

niente de alcalde de Políticas Sociales de la
ciudad de Roma, SvevaBelviso; el ex ministro
Antonio Guidi; el vicepresidente de la EUD,
Humberto Insolera; y la eurodiputadasorda,Hel-
ga Stevens, que quiso recordar a la clase políti-
ca la necesidadde adaptarse a las resoluciones
europeas a través de la implementación de la
Convención de la ONU sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad.
Uno de los instantes más emotivos tuvo lugar
cuando una niña sorda subió al escenario y se
mostró dispuesta a entrar en el Parlamento
italiano para luchar por los derechos de las per-
sonas sordas de su país.

El pasado 14 de noviembre se celebró el Día Nacional
de laLenguadeSignosEslovena, una fechaque, sindu-
da, será inolvidable para la comunidad sorda de estén
país.Conestadeclaración,Eslovenia sealineaconotros
países europeos como Islandia, Suecia, o España, que
ya cuentan con iniciativas similares.

El Consejo de la EUD
se reúne en Bruselas

La comunidad sorda
italiana reclama
el reconocimiento
de su lengua de signos

Eslovenia celebra el Día
Nacional de la Lengua de Signos
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P
romover la accesibilidad de
las personas sordas a los

servicios de emergencias y
atención ciudadana a través del
servicio de videointerpretación

SVisual. Este es el principal ob-
jetivo del acuerdo firmado en
Madrid a principios del pasa-
domes de diciembre entre Da-
vid Pérez, presidente de la Fe-

deración deMunicipios deMa-
drid (FMM); Concha Díaz, pre-
sidenta de la Fundación CNSE
para la Supresión de las Barre-
ras de Comunicación, y Con-
cepción Rodríguez, presidenta
de la Federación de Personas
Sordas de la Comunidad de
Madrid (FeSorCam).
En virtud del mismo, se pro-
moverá el servicio de videoin-
terpretación SVIsual en los di-
ferentes municipios de la Co-
munidad de Madrid, con la in-
tención de implantarlo de for-
ma paulatina en cada uno de
ellos, para hacer accesibles los
servicios telefónicos y presen-
ciales que estos ofrecen.

UNSERVICIONECESARIO

De esta manera, las partes fir-
mantes impulsarán un servicio
necesario para favorecer la ac-
cesibilidad a la información y la
comunicación de las más de
20.000 personas sordas que
viven en la Comunidad deMa-
drid, en aquellas situaciones
de emergencias u atención
ciudadana que son competen-
cia de sus ayuntamientos.
Asimismo, la CNSE mantiene
un convenio con el Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad, y la empresaThink
Tank Herrero SLU, para fo-
mentar la accesibilidad de los
teléfonos de emergencias a
través de SVIsual y el locali-
zador SafetyGPS.

CONVENIO CON LA FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID

FUNDACIÓN CNSE

Promoción de la accesibilidad
a los servicios de emergencia

Foto de familia tras el acuerdo firmado entre la Federación de
Municipios de Madrid, la Fundación CNSE y la Federación
de Personas Sordas de la Comunidad de Madrid.
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E
l departamento de Salud del Gobierno
de Navarra va a impulsar un proyecto

que favorezca la accesibilidad a la informa-
ción y la comunicación para las personas
sordas en el Hospital Reina Sofía de Tude-
la, con el objeto de favorecer la igualdad
de oportunidades de este colectivo en el ac-
ceso a la salud.
Para ello, a principios de diciembre suscri-
bieron un acuerdo de colaboración la geren-
te del Servicio Navarro de Salud-Osasunbi-
dea, Cristina Ibarrola; la presidenta de la Fun-
dación CNSE, Concha Díaz, y el presidente
de la Asociación de Personas Sordas de Na-
varra, Jesús Zapata.
Con la firma de este convenio se va a poner
en marcha una experiencia piloto para im-
plantar el servicio de video-interpretación
en lengua de signos española SVIsual, que

está permitiendo a personas sordas y a per-
sonas oyentes comunicarse entre sí me-
diante la figura del video-intérprete de len-
gua de signos. La plataforma, es la prime-
ra de estas características de nuestro país
que facilita a usuarios sordos la comunica-
ción a distancia y en tiempo real con otras
personas oyentes en la modalidad comuni-
cativa que elijan.
Esta experiencia piloto, que pondrá en mar-
cha el departamento de Salud del Gobierno
de Navarra, tendrá una duración de dos me-
ses en dicho hospital, durante el cual se pre-
tende valorar su uso en el área médica y, fi-
nalizada la misma, su extensión a otros Cen-
trosAsistenciales del Servicio Navarro de Sa-
lud-Osasunbidea.
La Fundación CNSE puso enmarcha en 2009
el servicio de video-interpretación, SVIsual,
para garantizar el acceso de las personas sor-
das a los servicios telefónicos y presencia-
les que ofrecen a la ciudadanía las diferen-
tes entidades públicas y privadas.

Acceso a la salud en el Hospital de Tudela

Firma del acuerdo entre Cristina Ibarrola,
gerente del Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea, Concha Díaz, presidenta
de la Fundación CNSE, y Jesús Zapata,
presidente de la Asociación de Personas
Sordas de Navarra.

ACUERDO CON EL SERVICIO NAVARRO DE SALUD
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FUNDACIÓN CNSE

L
a Fundación CNSE y la Fundación Solidari-
dad Carrefour presentaron el pasado 22

de octubre en el Centro Cultural Civican, de
Pamplona, “Leyendo, aprendiendo y crecien-
do con signos”, una selección de materiales
educativos y culturales inclusivos para niñas y
niños sordos y oyentes.
El acto de presentación fue presidido por el con-
sejero de Educación del Gobierno de Navarra,

MATERIALES EDUCATIVOS
Y CULTURALES PARA
LA INFANCIA SORDA

COLABORACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN CNSE Y LA FUNDACIÓN SOLIDARIDAD CARREFOUR
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José Iribas, que estu-
vo acompañado por la
directora de la Funda-
ción SolidaridadCarre-
four, María Cid; por el
presidente de ASOR-
NA (Asociación dePer-
sonasSordas deNava-
rra), Jesús Mª Zapata,
y por la presidenta de
la Fundación CNSE para la Supresión de las Ba-
rreras de Comunicación, Concha Díaz.

MÁS DE 10 AÑOS DE COLABORACIÓN

Desde 2003, la Fundación CNSE y la Fundación
Solidaridad Carrefour vienen desarrollando una
línea de trabajo conjunta que da muestra del
valor añadido que el establecimiento de alian-
zas entre empresa y entidades sociales supo-

ne para aquellos
colectivos más
vulnerables.
La colaboración

entre ambas entida-
des ha contribuido a
avanzar en la inclusión
educativa, el fomento
de la lectura y el forta-
lecimiento de los vín-
culos comunicativos y
emocionales en el se-
no familiar de las ni-
ñas y niños sordos.

Ejemplo de ello son obras como los dicciona-
rios infantiles bilingües“Mis Primeros Signos”
y“Descubre nuevos Signos”; “Cuentos ymás
cuentos”; “Acercando el Quijote a la Infancia
Sorda”; “Pepe Cuentacuentos y otros Cuen-
tos”; “Pippi Calzaslargas en LSE”; “El Princi-
pito” o “Cuento de Navidad”, que hacen posi-
ble que las niñas y niños sordos se inicien a
la lectura en su lengua natural. A estas se su-
man también “Entiéndelo antes de hablar” y
“Aprende Lengua de Signos en Familia”, mate-
riales que pretenden favorecer una comu-
nicación sin barreras en el entorno familiar.

OBRAS INFANTILES

Estas publicaciones son totalmente acce-
sibles para todo el público infantil, ya que su
contenido está disponible en lengua de sig-
nos española y castellano. Además, in-
cluyen juegos y actividades que hacen de
ellas un elemento de aprendizaje lúdico
a la vez que educativo.Algunas de las publicaciones

infantiles elaboradas por la
Fundación CNSE y la Fundación
Solidaridad Carrefour.

De izqda. a dcha., el presidente de ASORNA,
la directora de la Fundación Solidaridad Carrefour,
el consejero de Educación del Gobierno de Navarra,
y la presidenta de la Fundación CNSE.
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FUNDACIÓN CNSE

D
rogas y conducción: una mezcla explosiva.
Ese es el nombre de la página web que el

delegado del Plan Nacional sobre Drogas, Fran-
cisco de Asís, presentó recientemente junto a
lapresidentade laFundaciónCNSE,ConchaDíaz,
y la representantede laDirecciónGeneral deTrá-
fico, ElenaValdés.
Se trata de una página bilingüe, con contenidos
en lengua de signos española y castellano, ela-
borada por la Fundación CNSE con el apoyo del
Ministerio deSanidad, ServiciosSociales e Igual-
dad, cuyoobjetivoes prevenir a laspersonassor-
das sobre los peligros que entraña cuando se
conduce el consumo de alcohol y otras drogas.
Durante la presentación del espacio de la red,

De Asís remarcó el “excelente trabajo” de-
sarrollado por la Fundación CNSE en el de-
sarrollo de esta plataforma, necesaria para “ni
obviar ni dejar excluido a un colectivo importan-
te de la sociedad, como es el de las personas
sordas y con discapacidad auditiva, como ple-
nos sujetos de derecho, pero también respon-
sables de sus acciones”.
En opinión del delegadodel PlanNacional sobre
Drogas, “en este aspecto, nadie podría hacerlo
mejor que la CNSE”, ya que la presenteweb im-
plica un trabajo no solo de traducción a la len-
gua de signos española, sino una “reinter-
pretación y adaptación de los contenidos a la
idiosincrasia de este colectivo”, imprescindible

Concha Díaz, presidenta de la Fundación CNSE, durante la presentación de la página web.

LOS RIESGOS DE LAS DROGAS EN LA
CONDUCCIÓN, EN LENGUA DE SIGNOS
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para “hacer llegar las actividades del Plan Na-
cional sobre Drogas en régimen de equidad a
todo el conjunto de la población”.
Por otra parte, ConchaDíaz agradeció la confian-
za depositada por las instituciones públicas en
materia de drogas y conducción, lo cual “per-
mite que las personas sordas podamos cons-
truir sociedad, trabajando de forma transversal
en cuanto a dependencia y discapacidad”.
Para Díaz, las personas sordas no son solo su-
jetos de derecho en cuanto al acceso a la in-
formación, sino también “ciudadanos respon-
sables”, en este caso, enmateria de conducción,
ya que “la conducción es una responsabilidad
hacia uno mismo, pero también hacia el resto”.
Finalmente, Valdés subrayó la importancia de
la colaboración de la Fundación CNSE para
adaptar la información sobre drogas y con-
ducción al colectivo de personas sordas y con
discapacidad auditiva, ya que, según afirmó,
“enriquece el abordaje de la propia DGT al
permitir llegar a dicho colectivo de una forma
clara, con contenidos técnicos bien planteados
y de fácil comprensión, que contribuyen di-
rectamente al fomento de la educación vial”, pa-
ra el que, remarcó, “iniciativas como ésta son
imprescindibles”.

La nueva página web “Drogas y conducción.
Una mezcla explosiva” incorpora información
sobre los distintos tipos de drogas y sus efec-
tos en la conducción, así como sobre aspec-
tos legales como la tasa de alcoholemia o

las sanciones. Asimismo, cuenta con un lista-
do de enlaces y materiales de interés, y una
explicación detallada sobre lo que dice la ley
en cuanto a los factores y los límites de las ta-
sas de alcoholemia, los controles y los tipos
de sanciones.
Se prevé que esta web, disponible en
www.fundacioncnse.org/drogasyconducir

se utilice en distintas autoescuelas integra-
das en la CNAE (Confederación Nacional de
Autoescuelas), como una herramienta de uti-
lidad para aquellas personas sordas que es-
tén inmersos en la obtención del permiso
de conducir.

LA WEB, BILINGÜE, INCORPORA
INFORMACIÓN SOBRE
DISTINTOS TIPOS DE DROGAS
Y SUS EFECTOS
EN LA CONDUCCIÓN

Web “Drogas y conducción. Una mezcla explosiva”.

Mª Aránzazu Díez, coordinadora del proyecto.
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L
a lengua de signos tiene un enorme poten-
cial en la comunicación de las personas con

discapacidad intelectual. Así quedó de mani-
fiesto en el proyecto ‘Generando convergen-
cias y empleabilidad: una iniciativa para compar-
tir la lengua de signos española con las per-
sonas con discapacidad intelectual’, que recien-
temente puso en marcha la Fundación CNSE y
la FundaciónVodafone España, y que contó con
la colaboración de FEAPS.Másde600personas,
entre ellas personas sordas, con discapacidad in-
telectual y sus familias, y profesionales dedi-
cados a la atención de este colectivo, se benefi-
ciaron de este proyecto.
Las acciones de formación y acompañamiento a
este colectivo y sus familiares, así como a pro-
fesionales que trabajan con los mismos, fueron
realizadas por profesionales sordos especia-
listas en lengua de signos en centros de Alican-
te, Cádiz,Talavera y Pontevedra, gracias a la co-

laboración de las Federaciones dePersonas Sor-
das de la Comunidad Valenciana (FESORD CV),
Andalucía (FAAS), Castilla-La Mancha (FESOR-
MANCHA) y Galicia (FAXPG).
Al mismo tiempo, con esta iniciativa se generó
empleo directo entre las personas sordas, un co-
lectivo para el que la enseñanza de la lengua de
signosespañolacomosegunda lenguapuedecon-
siderarseunade lasestrategias conmayor impac-
to para su inclusión social y laboral.
Además, como complemento a este aprendizaje
sepusoadisposicióndel alumnadounservicioon-
line de atención y resolución de dudas disponible
a través de la red social Conecta2, y una app ela-
borada por la Fundación CNSE y la FundaciónVo-
dafone España, que permitió el acceso a un dic-
cionario normativo de la lengua de signos es-
pañola enmóviles y tablets.
Más información en:

http://bit.ly/1DAbbnB

La lengua de signos española, al servicio
de las personas con discapacidad intelectual

PROYECTO GENERANDO CONVERGENCIAS Y EMPLEABILIDAD

FUNDACIÓN CNSE

Fo
to

:F
ES

O
RD

C
V

44

Fa
ro
de
lS
ile
nc
io





L
a Selección Española de Fútbol Sala Feme-
nino participó, por primera vez, en el IV Cam-

peonato de Europa de Fútbol Sala para per-
sonas sordas que se celebró en Sofía (Bulgaria)
del 19 al 29 de noviembre.
Nuestra selección se alzó con el cuarto puesto
tras haber perdido 1-6 frente a Inglaterra. Las es-
pañolas se vieron sorprendidas por los tres goles
de las inglesas en los cinco primeros minutos del
partido y después los problemas físicos de varias
jugadoras, debido a la acumulación intensa en los

anteriorespartidosdisputadosduranteelEuropeo,
les impidieronobtenerun resultadomejor.El único
gol español fue el de Leticia Díaz. En la final resul-
tó vencedora Rusia que ganó aAlemania por 3-1.
Desde esta página queremos felicitar la gran ac-
tuación de este equipo (tanto cuerpo técnico co-
mo jugadoras) enesta competicióndeportiva, que
han sobrepasado todas las expectativas al ob-
tener la cuarta plaza del Campeonato. De esta
forma podrán disputar el Mundial de Fútbol Sala
que se celebrará enTailandia el próximo año 2015.

Bulgaria acoge el IV Campeonato femenino
de Europa de Fútbol Sala para personas sordas

DEPORTESDEPORTES

La FEDS fue invitada a los Premios
Nacionales del Deporte que tuvie-
ron lugar el 4 de diciembre en el
Palacio Real de El Pardo. Asistie-
ron el presidente de la FEDS, San-
tiago Poveda, y los atletas meda-
llistas Beatriz Campillo, Jaime

Martínez y Roberto Marrón. La en-
trega estuvo presidida por S.M. el
rey, que estuvo acompañado por
las reinas Doña Letizia y Doña So-
fía, la infanta Doña Elena y varias
personalidades del mundo del de-
porte y del periodismo deportivo.

PREMIOS NACIONALES DEL DEPORTE
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JUVENTUD

L
a Comisión de Juventud Sor-
da de la CNSE ha participado

en distintas reuniones y jornadas
durante el último trimestre del
año. Su vicepresidenta, Ana Mª
Caballero, intervino en el II Con-
greso Internacional Universidad y
Discapacidad, celebrado en Ma-

drid en el mes de noviembre, pa-
ra reivindicar la importancia de los
intérpretes de lengua de signos
como un recurso necesario para
dotar al alumnado sordo de au-
tonomía durante su vida universi-
taria. En este sentido, señaló que
dicho servicio debe ser estable
y de calidad durante todo el cur-
so lectivo.
En diciembre, Martín Luis, presi-
dente de la CJS-CNSE, mantuvo
una reunión con Héctor Saz, pre-
sidente del CJE (Consejo de
la Juventud de España), para
definir líneas de actuación dirigi-
das a la juventud sorda.

Por su parte, Pere Cantenys, se-
cretario general de la CJS-CN-
SE, participó en la Asamblea Eje-
cutivaOrdinaria del CJE como re-
presentante de esta Comisión.

La CJS-CNSE se mueve

Nuevos campamentos para niños
y jóvenes sordos en 2015

E
ste añoTurquía y Alemania serán los países anfitriones de los campamentos juvenil e infantil que
organizan cada año laWFDYS (Sección Juvenil de la Federación Mundial de Personas Sordas), y

la EUDY (Unión Europea de la Juventud Sorda).

6º CAMPAMENTO DE LA

JUVENTUDDELAWFDYS

Del 19 al 25 de julio se ce-
lebrará en Estambul (Turquía)

el 6º Campamento de la Juventud
de laWFDYS. Con el lema ‘Youth
beyond diversity’ (Juventud más
allá de la diversidad), este encuen-
tro representará una gran opor-
tunidad para que jóvenes sordos
de entre 18 y 30 años rememoren
los 20 años de historia de esta or-
ganización que aglutina a la juven-
tud sorda internacional.
www.wfdyouthcamp2015.org

CAMPAMENTO INFANTIL

DE LA EUDY

Alemania acogerá el campamento infan-
til de la EUDY 2015. Será del 9 al 17 de agos-

to en la localidad de Bad Malente, Schleswig-
Holstein, y contará con la participación de niñas
y niños sordos de 9 a 12 años que podrán dis-
frutar de un amplio programa de actividades en
torno a los dos temas del campamento: el respe-
to a la naturaleza y el comportamiento social en
la tecnología.
La CJS - CNSE ya ha publicado la convocatoria
(http://bit.ly/1zq9gg8 ) y el formulario de inscrip-
ción ( http://bit.ly/17hiZhl ). El plazo finaliza el
1 de abril.www.eudycc2015.jimdo.com

II Congreso Internacional
Universidad y Discapacidad.

Martin Luis, presidente de
la CJS-CNSE, y Héctor Saz,
presidente del CJE.
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La agenda de octubre

MOVIMIENTO ASOCIATIVO

ACUERDO ENTRE EL CABILDO DETENERIFEY FASICAN.El Cabildo deTeneri-
fe y la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de las Islas Canarias (FASI-

CAN) pondrán en marcha un servicio mediante el cual las personas con problemas de
audición podrán contar con apoyo de intérpretes de lengua de signos a la hora de reali-
zar sus gestiones ante la Administración en cualquier punto de la isla.

PREMIOS “CRECER EN LA DIVERSIDAD PARA
FESORD CV. La presidenta de FESORD CV, Carmen

Juan, asistió a la entrega de premios del concurso de las
X Jornadas “Crecer a la diversidad”, organizadas por la Fun-
dación Solidaridad Carrefour. En esta ocasión, los galar-
dones se entregaron,entre otras niñas y niños, a Daniel, An-
gelita y Sonia, de FESORD CV.

3

PREMIO DE LA LENGUA DE SIGNOS
CATALANA. La FESOCA ha galardonado

con el Premio de la LSC a Juan Frigola, primer pro-
fesor de esta lengua. Precursor junto a Jorge Pere-
lló de la obra “Diccionario del Lenguaje de Signos
Manuales”en el año 1987, fundó en 1996 la
APROLSC, primera asociación de docentes de len-
gua de signos catalana.

11

FESOPRAS PARTICIPA EN EL
PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN

DE CALIDAD DEL MOVIMIENTOASOCIA-
TIVO CNSE. Miembros de la Junta Directiva
deFESOPRASydesuscuatroasociacionesafi-
liadas, así como el personal técnico de dicha
Federación, han participado en una nueva se-
sión de este programa que presta la CNSE, y
que les permitirá avanzar en la implantación
de un sistema de gestión de calidadbasado
principalmente en el modelo EFQM.

16

BALEARES PRESENTA EL SERVICIO 112 ACCESIBLE
PARA LAS PERSONAS SORDAS. La Asociación de Perso-

nas Sordas de Palma de Mallorca acogió la presentación del servi-
cio 112 accesible para personas sordas. El servicio funcionará a tra-
vés de mensajes SMS gratuitos, que se activarán automáticamen-
te cuando el usuario sordo contacte telefónicamente con el núme-
ro de emergencias asignado en esta comunidad autónoma.

4

11
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FUNCIONARIOS DE CASTILLA - LA MANCHAAPRENDEN LENGUA
DE SIGNOS. En colaboración con la Escuela de Administración

Regional de la Junta de Castilla- La Mancha, FESORMANCHA ha puesto en
marcha un curso de lengua de signos del nivel A1 a 75 funcionarios de dife-
rentes ámbitos de la administración pública de esta comunidad. Esta se-
gunda edición del curso ha sido impart ido en cada una de las capitales de
provincia de la región.

REUNIÓN DE EUSKALGORRAK CON EL GOBIERNO
VASCO. El presidente de la Federación de Personas Sor-

das del PaísVasco (EUSKAL GORRAK), y su tesorero, mantuvieron
un encuentro con el viceconsejero de Políticas Sociales del Gobier-
no vasco para tratar las necesidades de las personas sordas de
Euskadi y los servicios que EuskalGorrak prestará durante 2015.

31

23

COMPARECENCIA DE FESOCA EN EL PARLAMENT
DE CATALUNYA. Con motivo de la actual y preo-

cupante situación de la educación de las jóvenes sordos, la
Comisión de Enseñanza y Universidades del Parlament de Ca-
talunya convocó al presidente y a la responsable de la Comi-
sión de Juventud de FESOCA a llevar a cabo una compare-
cencia para exponer y defender los derechos del colectivo a una
educación bilingüe con todas las garantías.

23

150 ANIVERSARIO DEL PRIMER COLEGIO DE SORDOS
DE SANTIAGO. La Asociación de Personas Sordas de San-

tiago organizó esta celebración a la que asistieron más de 400 perso-
nas, entre ellas José Antonio Pais Freire, presidente de la asociación;
Agustín Hernández,alcalde de la localidad; y Gonzalo Parga, de la
FAXPG.Una placa conmemorativa servirá para recordar este día tan
señalado para la comunidad sorda gallega.

18

FESTIVAL DE CORTOMETRAJES DE LA LLAR
DE PERSONES SORDES DE BADALONA.
Badalona acogió la tercera edición de este Festival

que, año tras año, se consolida como uno de
los festivales de cortometrajes más impor-

tantes de Cataluña. El presidente de FESO-
CA,Antonio Martínez fue el encargado de
hacer entrega de los premios, en un tea-
tro lleno por completo, ya que los cor-
tos presentados al festival habían
creado mucha expectación.

18

49

Fa
ro
de
lS
ile
nc
io



La agenda de noviembre

MOVIMIENTO ASOCIATIVO

V FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE EN LENGUA DE SIGNOS DE
TOLOSA. Un año más, este festival acercó las nuevas tendencias artísticas y

tecnológicas al colectivo de personas sordas, al tiempo que brindó un espacio de
reconocimiento y nuevas oportunidades para este colectivo. En su quinta edición,
el público asistente pudo disfrutar de la proyección de numerosos largometrajes en
lengua de signos, así como de la celebración de los Premios Gainditzen 2014.

8

APOYO A LA COMUNIDAD SORDA DE CANARIAS.
El Pleno del Cabildo Insular deTenerifeaprobó por unani-

midad una moción en apoyo al colectivo de personas sordas
en Canarias, por la cual estudiarán, entre otros asuntos, las
aportaciones de FASICAN al borrador del Pacto por la Edu-
cación en Canarias, y su propuesta al Parlamento de Ca-
narias de la consideración de la LSE en el Estatuto de Au-
tonomía de esta comunidad autónoma.

1

PARTICIPACIÓN DE FESORCAM EN LA ASAMBLEA DE
LA COMUNIDAD DE MADRID. Durante su intervención

en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, la presidenta de Fe-
SorCam, Mª Concepción Rodríguez, reivindicó, entre otros asuntos,
el desarrollo normativo de la Ley 27/2007 tanto a nivel estatal como
en esta comunidad; el acceso a la comunicación y a la información
“con calidad y garantías” por parte de las personas sordas; y la pues-
ta en marcha de acciones en materia de educación y empleo.

11

FESORMU SE REÚNE CON EL GOBIERNO DE LA
REGIÓN DE MURCIA. El presidente y la vicepresiden-

ta de FESORMU fueron recibidos por la nueva consejera de
Sanidad y Política Social, Catalina Lorenzo, y por el director
del Instituto Murciano de Acción Social-IMAS, Leopoldo Nava-
rro. Durante el encuentro, se presentaron los servicios y progra-
mas de esta federación, así como las demandas del colectivo
de personas sordas de la Región de Murcia.

12

LA CNSE CON LA RED ASOCIATIVA DE LAS
ISLAS BALEARES. El equipo de la CNSE viajó a

Baleares donde mantuvo un encuentro con la comisión
gestora de la FSIB y miembros de las juntas directivas
de las Asociaciones de Personas Sordas de Mallorca y Me-
norca. Asimismo, se reunió con la consejera de Bie-
nestar Social y Juventud del Consell Insular de Menor-
ca, y con el director técnico de la FPDM (Fundación
para Personas con Discapacidad de Menorca).

3
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LA GENERALITAT DE CATALUNYA, CON LA
INSERCIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS

SORDAS. FESOCA y la consejería de Ocupación de la
Generalitat de Catalunya trabajan para poner en mar-
cha un plan de eliminación de las barreras de comu-

nicación que afectan a las personas sordas en el
ámbito laboral. Para ello, contarán con intérpretes
de LSC durante el proceso de inserción laboral, y se
iniciarán contactos con el Servicio de Ocupación de
Catalunya para facilitar y agilizar dicho proceso.

26

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FEDERACIÓN DE
LIBREROS DE GALICIAY LA FAXPG. Ambas entidades acordaron

establecer líneas de colaboración que permitan comercializar distintas publica-
cionesdematerialeselaboradosenlaFAXPG.Elprimerodeestosmaterialesse-
rá la Libreta Solidaria del Servicio deVoluntariado de personas sordociegas y
personas sordas en situación de exclusión social de la Fundación FAXPG.

TEATRO EN LSE EN MADRID. Más de 800 personas se
dieron cita para ver la obra de teatro “El milagro de Anna

Sullivan”, representada en lengua de signos española por actores y
actrices sordos. La actividad estuvo organizada con motivo del 75
aniversario de CECUSOR (Centro Cultural de Personas Sordas de
Madrid), entidad afiliada a la FeSorCam.

22

FESORD CV COLABORA CON LA DIPUTACIÓN
DE ALICANTE. FESORD CV presentó la traduc-

ción a la lengua de signos de dos guías publicadas por la
diputación de Alicante. Se trata de “Menores expuestos a
la violencia de género” y “Guía informativa sobre los de-
rechos asistenciales a víctimas de violencia de género”. El
DVD es gratuito y se podrá solicitar a través del departa-
mento de Igualdad de dicha diputación.

13

CLASES DE LECTOESCRITURA EN FESCAN. Un grupo
de personas sordas participaron en las clases de lectoescritu-

ra que un año más organizó FESCAN. Este año, trabajaron con la cé-
lebre obra “El Principito”, utilizando para ello la nueva edición que se
compone del libro original en español acompañado por un DVD con
la traducción de la obra íntegra a la lengua de signos española.

18

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN LA ASOCIACIÓN
DE PERSONAS SORDAS DE CÁCERES. La directora gerente

del SEPAD, Cristina Herrera; la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, y la con-
cejala de Asuntos Sociales de este ayuntamiento, Marisa Caldera, visi-
taron laAsociación de Personas Sordas de Cáceres. El presidente de la aso-
ciación, Juan Ramón Muñoz, y el presidente de FEXAS, José Manuel Cer-
cas, les acompañaron durante esta jornada de puertas abiertas.

26

28
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La agenda de diciembre

MOVIMIENTO ASOCIATIVO

RED DE MUSEOS ACCESIBLES DE LA DIPUTACIÓN
DE BARCELONA. La Red de Museos Locales de la Dipu-

tación de Barcelona consta de 27 museos. A través de la puesta en
marcha del proyecto “La MiradaTáctil” se han incorporado vídeos
en lengua de signos catalana y subtitulado en catalán, realizados
con el asesoramiento de la FESOCA. Están disponibles en:
www.youtube.com/user/LaMiradaTactil/playlists

2

RECONOCIMIENTO AL PRESIDENTE DE FESORMANCHA.
El presidente de FESORMANCHA, Juan SánchezTorrecillas, recibió

un emotivo reconocimiento a su trayectoria al frente de esta entidad du-
rante un encuentro organizado por la Consejería de Sanidad y Asuntos
Sociales del Gobierno de Castilla La- Mancha. En la foto, le vemos jun-
to a Juan José García Ferrer, director general de mayores y personas con
discapacidad y dependientes.

2

VISITA A LAS INSTALACIONES DE RADIO
TELEVISIÓN DE CASTILLAY LEÓN. Con mo-

tivo del Día Internacional de las Personas conDiscapacidad, va-
rios grupos de personas sordas visitaron las instalaciones de
la televisión pública de Castilla y León. De esta forma, tuvie-
ron la oportunidad de conocer más de cerca el trabajo que allí
se realiza y ver en directo cómo se graban los espacios de no-
ticias en los que existen intérprete de lengua de signos espa-
ñola de la Federación de Personas Sordas de Castilla y León.

3-10

LA FAXPG COLABORA CON LA FUNDACIÓN ABANCA.
El presidente de FAXPG, Iker Sertucha, asistió al acto de entre-

ga de diplomas del Programa deTransformación Cultural, organi-
zado por la Fundación ABANCA (AFundación), en el que participó
la entidad asociativa. Acompañado por el coordinador de for-
mación de la FAXPG, la Federación mostró, a través de una breve
exposición audiovisual, su experiencia en el proyecto.

4

VISITA DE IZASKUN BILBAO A EUSKAL GORRAK. La se-
de de Euskal Gorrak recibió la visita de la europarlamentaria

del Partido NacionalistaVasco (PNV), Izaskun Bilbao.Trasconocer sus
instalaciones, en la que pudo conocer la labor que realiza la federa-
ción, Bilbao se reunió con el presidente de la entidad, Álvaro Ortega.

5
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ENCUENTROCONELGOBIERNODENAVARRA.
La presidenta de la CNSE, acompañada por el pre-

sidente y la vicepresidenta deASORNA,mantuvieron sen-
das reuniones con los consejeros de Política Social y Edu-
cación del Gobierno de Navarra para abordar las princi-
pales demandas y necesidades del colectivo de per-
sonas sordas en estos ámbitos.

9

SVISUAL SE INCORPORARÁ EN LA PÁGINA
WEBDELAYUNTAMIENTODEVILLANUEVA

DE LA SERENA. El ayuntamiento de Villanueva de la
Serena (Badajoz) ha firmado un convenio de colabo-
ración con FEXAS para garantizar una atención ac-
cesible para las personas sordas de esta localidad.
Para ello, el consistorio incorporará SVIsual en su
páginaweb, lo que favorecerá la igualdad de opor-
tunidades de este colectivo en el acceso a la co-
municación e información municipales.

11

PREMIOA LAWEB DEASORNA. La Asociación
de Personas Sordas deNavarra fue galardonada con

el X Premio Fundación Dédalo a la mejor web de aso-
ciaciones. Este premio es el segundo que recibe la página
www.asorna.org, ya que en 2011 ganó el Premio de la Cá-
mara Navarra a la web más accesible 2011, como recono-
cimiento a su apuesta por un diseño web para todos.

LA FAAS, CON ELACCESOA LA INFORMACIÓN SANITARIA
DE LAS PERSONAS SORDAS. Profesionales sordos de la FAAS

han realizado la traducción a la lengua de signos española de algunos ví-
deos de la Guía Práctica de la Salud, una obra de la semFYC (federación
de las 17 sociedades de medicina de familia y comunitaria que existen
en España), dirigida a pacientes y profesionales sanitarios. Está dispo-
nible en www.semfyc.es

16

12

ÁVILAACOGE LA III GALA“POR LA INCLUSIÓN:
CELEBRANDOCAPACIDADES”. En agradecimiento

a la continua colaboración existente entre el Ayuntamiento de
Ávila y la Federación de Personas Sordas de Castilla y León, el
alcalde de esta ciudad hizo entrega a Luis Miguel Jiménez,
presidente de FAPSCL, de un obsequio en reconocimiento a la
labor de la entidadenmateria de accesibilidad. Estuvieronacom-
pañados, entre otros, por Concha Díaz, presidenta de la CNSE.

14
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FEDERACIÓNANDALUZAASOCS.

DE PERSONAS SORDAS (FAAS)

Presidente: D.Alfredo Gómez Fernández

Arz. Pedro deCastro, 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

DEALMERÍA

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, 71A 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.AbrahamDarwin 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 LAAXARQUIA (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 DEANDÚJAR (ASO-

COAN)

Presidente:D.AntonioJesúsHiguerasDíaz

Manuel Álvarez Mora, 1

23740ANDÚJAR JAÉN

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

E-mail: asocoan@telefonica.net

ASOCIACIÓNDEPERSONASSORDASDE

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. FernandoOrozco 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

DEMARBELLA-SAN PEDRO

Presidente: D. Diego Ramos Palomo

C/ Julio Romero de Torres, Edificio

Polivalente “Azucarera”

29670 San Pedro deAlcántara (Málaga)

E-mail: asmsp@hotmail.es

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

PTO.STA.MARIA“Virgende losMilagros”

Presidente: D. EduardoArana Lojo

Nevería, 9 1º

11500 PUERTODESANTAMARÍA (Cádiz)

Tel.. y Fax: 956 54 21 99

E-mail: asocpto@telefonica.net

ASOCIACIÓN PROVINCIAL

DE PERSONAS SORDAS DE CÓRDOBA

Presidente: D.Carlos GranadosMengual

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.JoseRamón IzquierdoPiedra

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.FranciscoJavierRománRíos

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 DEMÁLAGA

Presidente: D. DanielAguilarArtola

Lagunillas, 59

29012 MÁLAGA

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

E-mail: sfsm@telefonica.net

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS

PPDO. DEASTURIAS (FESOPRAS)

Presidenta: Dª. Cristina SariegoAlvarez

Augusto Junquera, 43 bajo

33012 OVIEDOASTURIAS

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 OVIEDOASTURIAS

Teléf. y Fax.: 985 29 92 32

E-mail: asoc.sordosoviedo@gmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DELVALLE DEL NALÓN (ASL)

Presidente:D.XoséCarlosCuestaOrdóñez

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

DEAVILÉSY COMARCA (ASA)

Presidenta: Felisa Riesgo Fernández

GonzálezAbarca, 15 entlo.

33400AVILÉSASTURIAS

Teléf.: 985 56 23 97

E-mail: asaviles@hotmail.es

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

“Villa de Jovellanos” (ASJOV)

Presidente:D.RubénFernándezFernández

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. FernandoArce, 22

39300TORRELAVEGA CANTABRIA

Teléf.: 942 88 21 25

E-mail: asobesaya@hotmail.com

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE CASTILLA - LA MANCHA

(FESORMANCHA)

Presidente:D. Ignacio Carrasco de laTorre

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.JoséPascualArteagaTomás

Aragón, 47 bajo

02640ALMANSAALBACETE

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

ASOCIACIÓN PROVINCIAL

DE PERSONAS SORDAS DEALBACETE

Presidenta: Dª Francisca GómezMoreno

Hermanos Quintero,5. 02002ALBACETE

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 DUEROY LA RIBERA

(APSAR)

Presidente: D. Román Mencía Miguel

Pasaje Primo de Ribera, 1- 2º dcha.

09400ARANDA DE DUERO (Burgos)

Teléf. y Fax: 947 05 82 06

E-mail:

a_sordo_aranduero@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DEBURGOS“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

ASOCIACIÓNDEPERSONASSORDASDE

LA COMARCADEL 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 SerraAlegre

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. RosaMª JiménezMorcillo

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. ÁngelAntolín 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

DEMOLLET DELVALLÉS

Presidente: D. Juan MayansArtés

San Ramón, 69 bajos

08100MOLLET 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 SalaEdualdGraells)

17500 RIPOLL (Girona)

Tel. y Fax.: 972 70 39 28

AGRUPACIÓ DE PERSONES SORDES

DEL MARESME

Presidente:D.FrancescRosichMurgadella

Pça de les Creus, s/n (Más Rafat)

08397 PINEDA DEMAR (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 LA PREMSA DE LA

COMUNITATSORDA“LESCRÓNIQUES”

Presidente: D. PedroArias 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 iMaristany

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 JUSTDESVERN (Barcelona)

Fax.: 93 372 53 62

E-mail: casordsanjustco@gmail.com

CASALDESORDSDEBARCELONA (CSB)

Presidente:D.JoséAntonioCasaNavarrete

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

CASASOCIAL DEL SORDDEMANRESA

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. JosepMª Segimon iValentí

Sant Gervasi de Cassoles, 17 entlo 3ª

08022 BARCELONA

Tel. y Fax: 93 418 39 45

E-mail: associacioillescat@gmail.com

CENTREDEDIFUSIÓAUDIOVISUAL (VGB)

Presidente: D. Sergio Pérez Bartra

Passeig Maragall, 194 baxios 2ª

08041 BARCELONA

E-mail: sergiop@terra.es

CENTRO DE SORDOS DEL MARESME

ENMATARÓ

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

CERCLED’ARTISTESSORDSUNITS (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

LLARDEPERSONESSORDESDELLEIDA

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

ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES

DE CALELLA DE LA COSTA

Presidente: MisaelAltimira García

Ángel Guimerá, 43. 08370

CALELLA (Barcelona)

E-mail: deafcalella@gmail.com

ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES

DE CAMBRILS

Presidenta: Dª María Luisa Ribes

Centellas

Pl. Carles Roig 9 (Centre Alba). 43850
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CAMBRILS (Tarragona)

Fax: 977 973 520

E-mail: assorcam@gmail.com

ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES

DE GRANOLLERS IVALLÈS ORIENTAL

Presidente: D. Juan Estafanell Basora

Prat de la Riba, 77(LaTroca). 08401

GRANOLLERS (Barcelona)

E-mail: apsgvori.latroca@gmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE CANOVELLES

Presidente: D. Rosendo BertránTarrés

Barcelona s/n (can Palots). 08420

CANOVELLES (Barcelona)

E-mail: assorcan@gmail.com

ASSOCIACIÓ CENTRE DE PERSONES

SORDES DEL BAIX EMPORDÀ

Presidente: D. Pedro Martínez Padilla

Cervantes, 8. 17200

PALAFRUGELL (Girona)

E-mail: acpsbemporda@gmail.com

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE LA COMUNIDAD DEMADRID

(FESORCAM)

Presidenta: Dª.Mª Concepción Rodríguez

Gutiérrez

FlorestánAguilar, 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 DEMÓSTOLES (ACPSM)

Presidente:D.ManuelArandaEscarramán

Avda. Dos de Mayo, 83

28934 MÓSTOLES MADRID

Teléf. y Fax: 91 647 23 79

E-mail: acpsmostoles@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DEALCALÁ DE HENARES (APSAH)

Presidente: D. Francisco Sánchez Cuellar

Pablo Coronel, 34 Bajo

28802ALCALÁ 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

DEMÓSTOLES “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 DEMADRID (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 DEMADRID (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 DEALCOBENDAS (APSA)

Presidente:D.Ángel Lucio LópezSánchez

Cáceres, 18

28100ALCOBENDAS (Madrid)

Teléf. y Fax: 91 651 58 19

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE LA COMUNIDADVALENCIANA

(FESORD CV)

Presidenta: Dª. Carmen Juan Jorques

JerónimoMuñoz, 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

DEALZIRA “La Ribera” (APESORIAL)

Presidente: D. Francisco Bono Gimeno

Hort dels Frares, 11

46600ALZIRA (Valencia)

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

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 DEMORVEDRE”

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 ELCHEALICANTE

Teléf. y Fax: 96 545 46 51

E-mail: apesoelx@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE SORDOS DEALCOY

Y COMARCA

Presidenta:Dª.Mª.AuxiliadoraHerreraDíaz

Pasaje RigobertoAlbors, 3 bajo

03801ALCOYALICANTE

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 DEASOCIA-

CIONESDEPERSONASSORDAS (FEXAS)

Presidente:D. JoséManuel CercasGarcía

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

DEMÉRIDA (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. CristinaOanaGómezRufo

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

FEDERACIÓNDEASOCIACIÓNSDEPER-

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

DEA 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 (CasaAzul)

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

RúaManuelMaría6,piso2,despachonº5.

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. Marcos Pons Sansaloni

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 DEMALLORCA

Presidente: Dª.Ana María Ruiz Cordero

Pare Miquel Mir, 1 Bajo

07006 PALMA DEMALLORCA

MALLORCA

Teléf. y Fax: 971 77 02 07

E-mail: asopesord@hotmail.es

ASOCIACIÓNDESORDOSYAMIGOSDE

LOSSORDOSDEMENORCA (ASSORME)

Presidente: D.Andrés Cardona Bosch

Santa Rita, 22 - 1º

07730ALAIOR 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 DEMALLORCA

MALLORCA

Teléf.y Fax: 971 77 02 07

E-mail: jomasords@hotmail.com annie-

ruiz@live.com

FEDERACIÓN DEASOCIACIONES

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

35500ARRECIFE (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 PALMASDEGRANCANARIA

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

DETENERIFE “ASORTE”

Presidenta:Yésica Hernández

Calle Zurbarán, local 1 y 2, 16 viviendas

- LosAndenes 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 REGIÓNDEMURCIA (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

ASOCIACIÓNDEPERSONASSORDASDE

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

DEMURCIA (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

FEDERACIÓNVASCA DE ASOCIACIO-

NES DE PERSONAS SORDAS / EUSKAL

GORRAK

Presidente: D. Álvaro OrtegaAbajas

HurtadoAmezaga, 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

DEALAVA“Arabako Gorrak”

Presidenta: Dª. BlancaMartinez 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

DE BASAURI “Basauriko Gorrak”

Presidente: D. MáximoArévaloArevalo

CarmeloTorre, 7

48970 BASAURI BIZCAIA

Teléf. y Fax: 94 426 17 00

E-mail: basaurikogorrak@hotmail.com

ASOCIACIÓNDE PERSONASSORDASDE

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 ZARAGOZAYARAGÓN (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. JesúsMª 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

DEPERSONASSORDASDEGUIPÚZCOA

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. BILINGUEDE PADRESDENIÑOS

SORDOS (ABIPANS)

Presidenta: Dª. Irene Carrera

Avda. Gran Bretaña, 4-1º dcha

28916 LEGANÉS (Madrid)

Móvil: 633 40 70 10

E-mail: asociacion.abipans@gmail.com

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

18230Atarfe 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

GerónimoMuñoz, 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

APANSCEASOCIACIÓ 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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