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E
l bienestar de las personas
mayores sordas ha sido y

sigue siendo una constante
preocupación en cada una de
las actuaciones del movimiento
asociativo de la CNSE.
Si tenemos en cuenta los datos
quearroja el INE (InformeEDAD,
2008) según los cuales el 71,54
por ciento de personas sordas
o con alguna discapacidad audi-
tiva tiene65 añosomás, resulta
obligado que las políticas públi-
cas sean capaces de gestionar
con inteligencia tanto las ne-
cesidades y demandas actua-
les como futuras de la población
mayor sorda. Nuestra entidad
tiene el firme compromiso de
garantizar la máxima protección
de los derechos de este colecti-
vo, trabajando para erradicar si-
tuaciones de desamparo actua-
les o futuras, y propiciando, con
suspolíticas yactividades, unen-
vejecimiento activo, participa-
tivo y saludable, así como la ade-
cuada accesibilidad a los servi-
cios y a una vida digna tanto de
la poblaciónmayor sorda, como
de aquellas personas sordas en
situación de dependencia.

En el mes de marzo presen-
tábamos junto al Ministro de
Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, el primer estudio en
nuestro país que aborda la si-
tuación de las personas ma-
yores sordas en España. De
entre sus conclusiones se
desprende que en esta etapa
vital, la comunicación es una
de las cuestiones más valora-

das por las personas mayores
sordas, sean éstas sordas
desde edades tempranas
o tardías. Asimismo, el valor
del asociacionismo que actúa
como red de apoyo para faci-
litar la interacción con el en-
torno, y la importancia de la
lengua de signos para sus
usuarios, por tratarse de un
elemento clave para evitar el
aislamiento y la exclusión.
Como sociedad debemos ser
capaces de crear entornos fí-

sicos y sociales donde las per-
sonas mayores sordas pue-
dan mantenerse saludables,
independientes, autónomas y
seguras; comunidades que
sean capaces de adaptar sus
estructuras y servicios para
que éstas sean accesibles e
inclusivas con todas y cada
una de las personas mayores,
sin excepción. La incidencia

favorable de las tecnologías
en el ámbito de la accesibili-
dad, unido al Estado del Bie-
nestar, nos muestra que no
hay excusas para no atender
sus necesidades.
Necesitamos unos pronuncia-
mientosclarosycontundentesa
favor de las personas mayores
sordas, sin cuyoesfuerzoy lucha
a lo largo de toda una vida, no
sería posible construir un futuro
mejor para todas las personas
sordas y sus familias.

editorial
PERSONAS MAYORES SORDAS:
PERSONAS CON DERECHOS

CNSE

La comunicación es una
de las cuestiones más valoradas
por las personas mayores sordas
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EN PORTADA

ESTUDIO ‘HACIA LA AUTONOMÍA Y PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES SORDAS EN ESPAÑA’

LA TELEASISTENCIA, UNA
ASIGNATURA PENDIENTE
La CNSE y la Fundación Vodafone España han elaborado un estudio que define la situa-
ción en la que se encuentran las personas mayores sordas, y en el que se destaca la im-
portancia de contar con una teleasistencia accesible para todos.
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D
ebido a la falta de accesi-
bilidad, la teleasistencia

es una asignatura pendiente
para todas las personas mayo-
res sordas. Esta es una de las
principales conclusiones del
estudio ‘Hacia la autonomía y
participación de las personas
mayores sordas en España’,
que elaboró la CNSE en cola-
boración con la Fundación Vo-

dafone España. En dicho traba-
jo se subraya la necesidad de
dar una respuesta social y tec-
nológica a este problema. El
estudio lo presentó el pasado
10 de marzo el ministro de Sa-
nidad, Servicios Sociales e
Igualdad, Alfonso Alonso,
acompañado por Francisco Ro-
mán, presidente de Vodafone
España y Fundación Vodafone

España, y Concha Díaz, presi-
denta de la CNSE.
La teleasistencia es un instru-
mento clave para recibir ayuda
en situaciones de emergencia;
de ahí, según el estudio, la im-
portancia de seguir trabajado
en la promoción de servicios
de teleasistencia accesibles
como, por ejemplo, la video-
conferencia, que, además
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EN PORTADA

de utilizar el canal de voz y
el texto escrito, incorporen la
lengua de signos, lengua natu-
ral de las personas sordas.
La investigación se ha basado
fundamentalmente en encues-
tas diseñadas e interpretadas
por un equipo de trabajo com-
puesto por especialistas en in-
vestigación y profesionales de
la CNSE y de la Fundación Vo-
dafone España, con el objetivo
de describir la situación socio-
familiar de las personas mayo-
res sordas en España, realizar
una aproximación a sus necesi-
dades y expectativas, y cono-
cer qué situaciones generan
dependencia en este colectivo.
También ha buscado determi-
nar el uso y usabilidad de la
teleasistencia aplicada a las
personas mayores sordas,
constatar la penetración de las
tecnologías de la información y
la comunicación en estos ciu-
dadanos, y determinar la per-
cepción de las personasmayo-
res sordas hacia las asociacio-
nes y los servicios sociales res-
ponsables de su atención.

ESTUDIO PIONERO

Este es el primer estudio en
nuestro país que aborda la si-
tuación de las personas mayo-
res sordas en España, a pesar
de que según se desprende
de varios informes, España se-

rá uno de los países más en-
vejecidos del mundo en 2050,
y teniendo en cuenta los datos
que arroja del INE (Informe
EDAD, 2008) que afirman que
el 71,54 por ciento de perso-
nas sordas o con alguna disca-
pacidad auditiva tiene 65 años
o más. De ahí que del estu-
dio se desprenda la necesidad
de crear un grupo de trabajo
coordinado por el Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad en el que participen
la CNSE y las comunidades
autónomas y que sirva para
elaborar e impulsar una Es-
trategia Nacional al efecto.

SE TRATA DEL PRIMER ESTUDIO EN NUESTRO
PAÍS QUE ABORDA LA SITUACIÓN
DE LAS PERSONAS MAYORES SORDAS

Foto de familia tras finalizar el
acto de presentación.
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IMPORTANCIA

DE LA COMUNICACIÓN

Uno de los puntos en los que
más se debe incidir en las per-
sonasmayores sordas es en in-
formar sobre las ayudas que
puedenproporcionar las nuevas
tecnologías. Un 6,5 por ciento
de los encuestados creeque los
Smartphoneo las tabletas cuen-
tan con aplicaciones específicas
adaptadas a sus necesidades
como SVisual, SignaTIC (glosa-
rio sobreTIC en lengua de sig-
nos española), y Big Launcher
(teclado grande y de uso fácil).
En cuanto aestas nuevas tecno-
logías, una dificultad que suele
tener este colectivo es el ma-
nejo con destreza de los dispo-
sitivos digitales. En este sen-
tido, la falta de agilidad en el uso

de los dedos de las personas
mayoresquenohansidoeduca-
das en las nuevas tecnologías,
exige que los dispositivos de
teleasistencia sean simples y fá-
cilesdeusar. Por todosestos fac-
tores, la creaciónde tecnologías

adaptadas a las personas ma-
yores sordas es fundamental.
Además, la comunicación apa-
rece como una de las cuestio-
nesmás valoradas por todos los
sujetos del estudio. Los usua-
rios de la lengua de signos la va-
loran de formamuy positiva pa-
ra fomentar la participación y
combatir el aislamiento, mien-
tras que las personas mayores
con sordera tardía suelen en-

contrarmás dificultades enma-
teria de comunicación y, por tan-
to, de autonomía.
A nivel general, el estudio indi-
ca que todas las personas ma-
yores sordas, a pesar de su he-
terogeneidad, tienen un ele-

mento en común y es la nece-
sidad de acceder a la informa-
ción y a la comunicación.

RECURSOSADAPTADOS

En el estudio se pone de relieve
la importanciadeseguir avanzan-
do en materia de recursos, pro-
gramas y servicios adaptados a
las personasmayores sordas. Al
respecto, buena parte de los en-
trevistados considera posi-

ES IMPORTANTE SEGUIR AVANZANDO
EN MATERIA DE RECURSOS, PROGRAMAS
Y SERVICIOS ADAPTADOS A LAS
PERSONAS MAYORES SORDAS
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EN PORTADA

Potenciar el desarrollo de programas, activida-
des y servicios específicos. 

Garantizar la accesibilidad de cuidados, apoyo, 
atención y servicios; y posibilitar su permanen-
cia en su casa y su entorno. 

Asegurar tanto la accesibilidad de los avances 
técnicos y tecnológicos que favorecen la inclu-
sión de las personas sordas como que estos se-
an asequibles económicamente. 

Ampliar los niveles educativos y culturales de 
las personas mayores sordas.

Propiciar que la jubilación sea percibida como 
el inicio de una fase de la vida llena de oportu-
nidades de realización personal.

Fomentar la participación social y política, y 
facilitar que las personas mayores sordas 
sean parte activa en la transmisión a las nue-
vas generaciones de los valores de la comu-
nidad sorda. 

El establecimiento de ayudas para la creación 
y mantenimiento de residencias adaptadas,  
con personal formado en lengua de signos. 

El desarrollo de programas que faciliten servi-
cios de teleasistencia y acompañamiento. 

El diseño, gestión y soporte de actividades  
culturales, recreativas, deportivas y de ocio  
y tiempo libre dirigidas a este colectivo.

La promoción de la accesibilidad y atención 
especializadas en todos los servicios sanita-
rios, así como en los centros de servicios so-
ciales y centros de día. 

 1
 2
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DECÁLOGO
DE LA CNSE POR LAS
PERSONASMAYORES

SORDAS
Con el objetivo de conseguir un envejeci-
miento activo, participativo y saludable de las 
personas mayores sordas, la CNSE pretende:
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tivo contar con recursos hu-
manos y técnicos en las residen-
cias y centros de día, como pro-
fesionalesconconocimientosen
lenguadesignos,asícomodees-
trategias para facilitar la comuni-
caciónyayudas técnicasqueme-
jorensubienestarysu interacción
conelentornoydisminuyanelpo-
sible aislamiento.
Por otro lado, el trabajo mues-
tra que las personas mayores
sordas, especialmente aquellas
de nacimiento o con sordera
tempranayusuariosde la lengua
de signos, valoran de forma ele-
vadael papel de las asociaciones
y federaciones por encima de
cualquier otra institución, ya que
lespermitenbeneficiarsedeser-
vicios especializados y activida-
des. Por tanto, sería beneficioso
extender el papel de estas enti-
dades entre las personas ma-
yores con sordera tardía, por tra-
tarse de un factor que favorece-
ría su inclusión.

LOSBENEFICIOS

DELASOCIACIONISMO

Laspersonasmayoressordasde
nacimiento o por enfermedad
temprana con pérdida de audi-
ción profunda o total tienen un
elevadoperfil asociativograciasal
cual desarrollan un alto grado de
autoaceptación, autonomía y uti-
lizan de forma mayoritaria la len-
gua de signos. Este perfil no dis-

pone de teleasistencia accesible
y sí utiliza el teléfono móvil y or-
denador, con una presencia cre-
cientedeaplicacionesadaptadas.
Por otra parte, aquelllas perso-
nas que se han quedado sordas
a una edad tardía muestran un
escaso perfil asociativo, mayor
dependencia de su entorno, en
sumayoría no usan la lengua de
signos y tienden a utilizar como
herramientas de apoyo la telea-
sistencia (con bastante camino
por recorrer en cuanto a su
adaptación a estos perfiles), y el
teléfonomóvil (también conmu-
cho camino por andar en cuan-
to al uso de aplicaciones espe-
cializadas). El uso del teléfono
móvil se hace fundamentalmen-
te a través de llamadas conven-

cionales con el volumen muy
elevado, aprovechando la capa-
cidad de vibración del dispositi-
vo para la detección de llamadas
o mensajes entrantes.
Así, existe la necesidad de ex-
tender el papel de las asociacio-
nes en beneficio de todos, apo-
yados en la difusión e impulso
de las soluciones tecnológicas
de comunicación, especialmen-
te a través del móvil y la telea-
sistencia adaptada, según ne-
cesidades. También potencian-
do el acceso de este colectivo
a actividades que mejoren su
autonomía y favorezcan el dis-
frute de la vida.
El estudio ya está disponible en
la página web de la CNSE.
http://bit.ly/19Mq5ft CNSE

LAS PERSONAS MAYORES SORDAS
VALORAN ENORMEMENTE EL PAPEL
QUE DESARROLLAN LAS ASOCIACIONES
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REPORTAJE

G
racias a la solidaridad de las personas
contribuyentes que marcan la casilla de

Actividades de Interés General consideradas
de Interés Social en su declaración de la Ren-
ta, este año más de seis millones de per-

sonas en riesgo de exclusión social en nues-
tro país se beneficiarán de 1.236 proyectos que
serán realizados por 469 entidades sociales.
Como es de suponer, estos programas que
todos los años ponen en marcha las ONG de
acción social no representan ni una tercera

parte de lo solicitado por las en-
tidades sociales para cubrir las
necesidades ciudadanas, por
lo que más de 1.000 proyectos
presentados a esta convocato-
ria pública de subvenciones se
quedan sin cubrir anualmente
por falta de fondos.
Según los últimos datos faci-
litados por el Ministerio de Ha-
cienda y Administraciones Públi-
cas, en 2014 prácticamente
150.000 personas más marca-
ron esta casilla que coloquial-
mente llamamos la “X Solidaria”
alcanzando casi la cifra de los
10.200.000 millones de perso-
nas solidarias, más del 50 por
ciento del total de personas con-
tribuyentes de nuestro país.
Como consecuencia, quizás por
desconocimiento de una parte
muy importante de la ciudada-
nía, todavía hay un gran núme-
ro de personas contribuyentes
que no marca la “X Solidaria”. En
concreto, un 47 por ciento de

DECLARA TU SOLIDARIDAD

Juan Lara Crevillén, presidente de la
Plataforma de ONG de Acción Social.
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personas en el último año, bien porque dejó
en blanco su asignación, un 29 por ciento, o
porque marcó exclusivamente la casilla de
la Iglesia Católica, otro 18 por ciento, po-
siblemente no conocía que podía simultanear
ambas opciones y duplicar su asignación (0,7
por ciento + 0,7 por ciento = 1,4 por ciento).

En los difíciles momentos que atraviesa nues-
tra sociedad haymillones de personas que sin
la ayuda de las ONG no podrían salir adelan-
te: personas mayores, personas con disca-
pacidad, personas enfermas de cáncer, mu-
jeres y jóvenes… son quienes se benefician
de esta solidaridad ciudadana que queda ex-
presa cuando se marca la casilla de Activida-
des de Interés General consideradas de In-
terés Social.
Los programas desarrollados en este marco
atienden realidades concretas. Así, se desa-
rrollan programas de teleasistencia; residen-

cias; centros de día; de ayuda a domicilio di-
rigidos a personas con discapacidad física y
auditiva; de apoyo a las personas con dis-
capacidad intelectual y a sus familias; de aten-
ción y apoyo a familias con discapacidad audi-
tiva; de transporte en vehículos adaptados; de
educación para la salud; dirigidos a mujeres
en dificultad social; de erradicación violencia
de género y para la integración laboral de la
mujer; dirigidos a personas sin hogar; de cen-
tros de atención integral para lasmujeres diag-
nosticadas de cáncer de mama; de atención
psicosocial a niños diagnosticados de cáncer;
para la población rural desfavorecida y progra-
mas de voluntariado, entre otros muchos.
Nuestro objetivo es que esos 1.000 proyectos
que se quedaron sin financiación el año pa-
sado, puedan realizarse gracias a la genero-
sidad de una sociedadmoderna y solidaria pa-
ra con sus conciudadanos. La justicia social
y la lucha contra la exclusión nos concierne a
todas y todos. Por eso, debemosmarcar la “X
Solidaria” en nuestra declaración de la Renta:
es un pequeño gesto pero una gran oportu-
nidad para mejorar la vida de las personas.

Juan Lara Crevillén

Presidente de la Plataforma
de ONG de Acción Social

EN 2014, MÁS DE 10 MILLONES
DE CONTRIBUYENTES,
UN 53 POR CIENTO DEL TOTAL,
MARCARON LA CASILLA
DE LA ‘X SOLIDARIA’

Acto de presentación de la campaña de la X Solidaria.
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REPORTAJE

DECLARA TU SOLIDARIDAD

M
arcar la X Solidaria en la declaración de la
renta beneficiará a seis millones de per-

sonas durante 2015, gracias a la puesta enmar-
cha de 1.236 proyectos sociales, algunos de
ellos, dirigidos a personas sordas.
A lo largo de 2014, a los habituales programas
de atención al entorno de las personas sordas
para su integración socio-familiar y mediación
sociocomunitaria que viene desarrollando la red
asociativa de personas sordas de la CNSE, se
han sumado dos nuevas líneas de actuación
dirigidas a mujeres sordas y personas sordas
desempleadas.

ATENCIÓNAL ENTORNO DE LAS

PERSONAS SORDAS PARA SU

INTEGRACIÓN SOCIO-FAMILIAR

Desde 2003, se lleva a cabo este programa di-
rigido a familias con hijas e hijos sordos con el
objetivo de ofrecerles el apoyo y asesoramien-
to de profesionales de la red asociativa CNSE.
Gracias a este programa, durante 2014 se han
registrado 22.799 beneficiarios directos (perso-
nas sordas, familias y profesionales), que han
participado en 75 talleres de lengua de signos
española para familias con hijas e hijos sordos,
y 410 acciones de dinamización en el hogar.Asi-
mismo, se han desarrollado 4.117 entrevistas
a familias, 163 actividades formativas e in-
formativas para profesionales, 166 actividades
de ocio y tiempo libre en el ámbito familiar, y
537 acciones de difusión y sensibilización.

MEDIACIÓN SOCIOCOMUNITARIA

La finalidad de este programa es fomentar la
participación de las personas sordas en la so-
ciedad en las mismas condiciones de accesi-
bilidad que el resto de la ciudadanía. El respon-
sable de su ejecución es el Agente de Desa-
rrollo para la Comunidad Sorda (ADECOSOR),

una persona sorda adulta con una preparación
específica, que se erige como referente social
y comunicativo para otras personas sordas.
Un total de 63.577 personas se han beneficia-
do de este programa en 2014, gracias a la pues-
ta en marcha de 305 acciones formativas para
personas sordas, 9.779 atenciones a usuarios
y profesionales externos, 1.463 acciones de
difusión y sensibilización sobre la comunidad
sorda y la lengua de signos, y 357 actividades

ASR.Taller de memoria.

ASZA. Visita al Planetario de Huesca.
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de ocio y tiempo libre. Además, por segundo
año consecutivo, se han organizado activi-
dades específicas para el colectivo de per-
sonas mayores sordas, en concreto 216.

SALUDINTEGRALDELASMUJERESSORDAS

Su finalidad es concienciar a este colectivo so-
bre la importancia del cuidado de la salud duran-
te todo el ciclo vital, y en situaciones de espe-
cial vulnerabilidad. En definitiva, lograr una ma-

yor implicación de lasmujeres sordas en los te-
mas que afectan a su salud.
Durante el pasado año, el proyecto se ha apo-
yado en la celebración de un ciclo de con-
ferencias en diferentes provincias. Entre ellas,
Pamplona, con la colaboración de la Asociación
de Personas Sordas de Navarra (ASORNA); Cá-
ceres, con la colaboración de la Federación Ex-
tremeña de Personas Sordas (FEXAS); Al-
bacete, con la colaboración de la Fede-

FAAS.
Programa
de familias.

FAAS.Visita
alYacimiento
de Cercacilla.

FASICAN.
Sensibilización en
Ayuntamientos.

FFESCAN.
Atención a
mayores
sordos.

FESORD CV. Día
del Mayor Sordo.

FESORD CV. Curso
de LSE para niños.

FESORMANCHA.
Escuela de verano.

FESORMANCHA.
Encuentro de
jóvenes sordos.
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REPORTAJE 

ración de Personas Sordas de Castilla-La
Mancha (FESORMANCHA); y Madrid, con la
colaboración de la Federación de Personas Sor-
das de la Comunidad de Madrid (FeSorCam).
A estas acciones se sumó en noviembre, la or-
ganización en Santiago de Compostela, junto
con la FAXPG, de la II Jornada Estatal de Mu-
jeres Sordas, y la elaboración de un folleto in-
formativo para el personal sociosanitario so-
bre la atención a las mujeres sordas.

INTERMEDIACIÓN LABORAL PARA

PERSONAS SORDAS

Este programa, también denominado Red Em-
plea, se divide en dos actuaciones concretas.
Por un lado, reforzar la red de empleo asocia-
tiva que da cobertura al cada vez más nume-
roso grupo de personas sordas desemplea-
das. Su objetivo es potenciar e instrumenta-
lizar la mejora de la calidad, en materia de em-
pleo, para personas sordas en los distintos te-

FESOCA. Red Emplea.

FESORMU.Taller sobre
violencia género.

FSIB. Curso de prevención
de riesgos laborales.

FESORMU. II Encuentro de Familias.

DECLARA TU SOLIDARIDAD
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rritorios, a través de acciones de asesoramien-
to, potenciación de la estrategia enmateria de
empleo, coordinación de la red, promoción del
derecho al empleo, y representatividad en
foros relacionados con este ámbito.
Por otro lado, y dado que se cuenta con una
entidad adscrita al proyecto, la Federación de
Personas Sordas de Cataluña (FESOCA), a tra-
vés de este proyecto se han llevado a cabo ac-
ciones orientadas a la búsqueda y mejora del

empleo en su área de actuación, entre ellas,
orientación, acompañamiento, etc., que favo-
rezcan la inserción laboral de las personas sor-
das al mundo de la empresa privada y públi-
ca, garantizando una atención y seguimiento
personalizado.
A través de la Red Emplea delmovimiento aso-
ciativo de la CNSE, se ha prestado atención
en materia laboral y formativa a un total de
4.404 personas sordas.

En febrero, la CNSE organizó una jornada de traba-
jo sobre dos de los programas desarrollados a tra-
vés de la asignación tributaria del 0,7 por ciento del 
IRPF: Atención al Entorno de las Personas Sordas 
para la Integración Socio-familiar y ADECOSOR. 

Durante la jornada, financiada por la Fundación 
ONCE, se abordó la necesidad de sistematizar un 
proceso de formación continua que asegure la ca-
lidad del servicio prestado por los y las profesiona-
les del servicio, que se desarrolla a través de la 
red asociativa de la CNSE. Asimismo, se presenta-
ron varias herramientas que contribuirán a hacer 
más operativo el trabajo de estos profesionales.

Hemos entrevistado a algunos de sus parti-
cipantes:

JORNADA FORMATIVA
PARA PROFESIONALES

Jornada la Salud Integral de las Mujeres
en Extremadura.

FSIB. Sensibilización
en institutos.

II Jornada Estatal de
Mujeres Sordas.

CNSE

17

Fa
ro
de
lS
ile
nc
io



Más de 100 jóvenes se dieron cita en Alicante durante el I Seminario sobre alumnado sordo
y Universidad celebrado los pasados 26 y 27 de marzo, gracias al impulso del Real Patronato
sobre Discapacidad, la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), la Federación
de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana (FESORD CV) y la Universidad de Alicante,
y con el apoyo de Bankinter, Renfe, la Comisión de Juventud Sorda de la CNSE, JOVESORD
y la Fundación General de la Universidad de Alicante.

I SEMINARIO SOBREI SEMINARIO SOBRE
ALUMNADO SORDO
Y UNIVERSIDAD

NOTICIAS CNSE
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B
ajo el lema “Hacia una Universidad Inclu-
siva y Saludable para Personas Sordas”, eI

I Seminario sobre alumnado sordo y Universi-
dad,celebvrado los pasado 26 y 27 de marzo,
sirvió como punto de encuentro para debatir y
reflexionar sobre aquellos aspectos referidos
a la situación de las personas sordas en el ám-
bito universitario, con especial atención a sus
necesidades y a los recursos existentes.

FALTA DEADAPTACIONES

Una de las reivindicaciones del alumnado sor-
do fue su derecho a contar con adaptaciones y
recursos que faciliten su aprendizaje de idiomas
extranjeros, ya que hay una falta de unifor-
midad en los criterios que deben aplicar los cen-
tros a la hora de examinar a un estudiante sor-
do de una lengua extranjera comoes el caso del
inglés. “En algunos casos se nos exime de las
pruebas de ‘listening’ y ‘speaking’,mientras que
en otros, se nos obliga a realizarlas”, comenta-
ron los propios alumnos. “Al ser personas sor-
das, no es lógico que nos exijan que cumpla-
mos esas competencias; como tampoco lo es
que por el hecho de no tener que cumplirlas,
nuestra titulación en materia de idiomas pue-
da carecer del mismo valor que la del resto”,
comentaron.
Estos estudiantes exigen contar con intérpre-
tes de lengua de signos para poder seguir las
clases, una cuestión aún sin resolver enmuchos
de los casos. “Al no considerarse formación
reglada, no se obliga a los centros a ofrecer
este recurso”, señaló Pilar Escabias, profesora
del Centro Superior de Idiomas de la Universi-
dad de Alicante. “Nos preocupa que el alum-
nado sordo abandone el estudio de idiomas -
continuó la profesora-, algo fundamental no so-
lo para obtener un grado universitario, sino tam-
bién para estudiar en países extranjeros, encon-
trar un trabajo o promocionar en él”.

Ponencia principal: “Legislación en materia de
enseñanza universitaria”.

Ponencia: “Derechos de las personas sordas y
Universidades Inclusivas”.

Mesa redonda: “Buenas prácticas, recursos y
servicios accesibles en la universidad española”.

Ponencia: “Consejo de Estudiantes de la
Universidad de Alicante: Un centro de referencia”.
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Al respecto, los alumnos sordos asegu-
raron que esta situación limita sus posibi-
lidades de optar, por ejemplo, a una beca
Erasmus. “No queremos que se nos exclu-
ya”, advirtieron.

POCOALUMNADO EN LA UNIVERSIDAD

Otro de los temas que se abordaron durante
el seminario fue el reducido porcentaje de alum-
nos sordos con titulación universitaria: solo un
7 por ciento, según revela el Informe Olivenza
2014 del Observatorio Estatal de la Discapaci-
dad. Un asunto que preocupa a la CNSE y a su
red asociativa, y para el que la organización pi-
dió la colaboración de las administraciones edu-
cativas.
Para Carolina Galiana, vicepresidenta de FE-
SORD CV, vocal del Consejo de la CNSE y
miembro del claustro de estudiantes de la Uni-
versidad de Alicante, las dificultades en el
acceso del alumnado sordo a las universida-
des no empieza cuando dichos alumnos sema-
triculan sino mucho antes: “Necesitamos con-
tar con una educación bilingüe que incluya la
lengua de signos durante la etapa del colegio,
en el bachillerato y durante los ciclos formati-
vos”, explicó, al tiempo que advirtió que“sin una
escuela verdaderamente inclusiva para las
personas sordas, difícilmentemejorará este por-
centaje”.
Además, Galiana puso de relieve la impor-
tancia de “contar con las propias organizacio-
nes de personas sordas para alcanzar una uni-
versidad inclusiva y saludable en la que cada
alumno sordo disponga las adaptaciones y re-
cursos que le sean necesarios”.
Por su parte, entidades como la Fundación
ONCE también ofrecen distintas becas y pro-
gramas para la inclusión de las personas sordas
en el ámbito universitario, especialmente en
materia demovilidad internacional.“A través de

NOTICIAS CNSE

Mesa redonda: “Protocolos de actuación para
cubrir otras necesidades del entorno
universitario: Erasmus, prácticas, becas”.

Mesa redonda: “Experiencias, reflexiones y
propuestas desde la perspectiva de los
estudiantes sordos”.

Ponencia: “Exámenes oficiales y criterios
de evaluación del idioma extranjero para
personas sordas”.

Mesa redonda: “Diseño para todas las Personas
Sordas en el aprendizaje de lenguas extranjeras”.

20

Fa
ro
de
lS
ile
nc
io



esta iniciativas queremos favorecer la igualdad
de oportunidades y la participación del alum-
nado con discapacidad” destacó durante su
intervención Isabel Martínez, comisionada pa-
ra Universidad, Juventud y Planes.

APUESTA POR LAACCESIBILIDAD

A lo largo de variasmesas redondas, diferentes
estudiantes sordos relataron su experiencia
en centros como la UNED, la Universidad Com-
plutense, la Carlos III de Madrid, o las universi-
dades de Vigo, Sevilla, Cádiz, Valencia, o Gra-
nada.Todos ellos coincidieron en resaltar que la
clave está en la accesibilidad.“El alumnado sor-
do es muy heterogéneo y, por tanto, es nece-
sario que las universidades sean capaces de
adaptarse a sus necesidades específicas, ya sea
a través de ayudas técnicas, adaptaciones cu-
rriculares, tomadores de apuntes, o intérpretes
de lengua de signos” aclaró Carolina Galiana.
Precisamente este último es el recursomás de-
mandado por los universitarios sordos, según
aseveró Ana Belén Andreu, de UNIDIS (Centro
de Atención a Universitarios con Discapacidad
de la UNED).Sin embargo, según recoge un es-
tudio de la Fundación Universia, de las 76 uni-
versidades de España, solo 42 dicen contar con
servicio de intérpretes.
Otro de los aspectos que denunciaron los alum-
nos es la falta de flexibilidad: “Muchas veces,
las universidades no cubren todo nuestro ho-
rario lectivo, e incluso, si suspendes una asig-
natura pierdes el derecho a solicitar intérprete
cuando te vuelves a matricular”., afirmó un es-
tudiante. Asimismo, los alumnos solicitaron a
los centros que no olviden que dada las exigen-
cias de las carreras, los estudios demaster, etc,
cada vez son necesarios intérpretes más cuali-
ficados: “No es solo una cuestión de cantidad,
sino de calidad”. En este sentido, Carolina Ga-
liana animó a los estudiantes sordos a denun-

ciar cualquier situación discriminatoria.“Los de-
rechos del alumnado sordo son los mismo
que los del resto. Existen leyes como la 27/2007
por la que se reconocen las lenguas de signos
españolas y se regulan los medios de apoyo a
la comunicación, y la Convención de laONUso-
bre los Derechos de las Personas con Disca-
pacidad, que garantizan la igualdad de opor-
tunidades de este colectivo”, afirmó. Además,
Galiana recordó que la CNSE ha elaborado un
guía de autodefensa para personas sordas
( http://bit.ly/1bGpqgg ) que ofrece informa-

ción y herramientas útiles para realizar cualquier
solicitud o reclamación.
Por último, se propuso la creación de una comi-
sión de estudiantes sordos universitarios que,
en colaboración con los servicios de atención
a la discapacidad de las universidades, den res-
puesta a las demandas de este alumnado.
Entrevistas a los participantes en este

código QR:

LAS UNIVERSIDADES DEBEN
SER CAPACES DE ADAPTARSE A
LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS
DEL ALUMNADO SORDO
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NOTICIAS CNSE

C
ualquier mujer puede ser víctima de vio-
lencia de género. Sin embargo, las muje-

res sordas, por su situación especial de vul-
nerabilidad, tienen unmayor riesgo. Ahora, por
fin, pueden acceder sin barreras de comu-
nicación al teléfono 016 a través del servicio de
videointerpretación para personas sordas SVI-
sual. Esta iniciativa, que da respuesta a una de-

Las mujeres sordas ya pueden acceder
al servicio telefónico 016 de violencia de
género sin ningún tipo de barreras.
En enero, se presentó en el Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad el nuevo 016 accesible para las per-
sonas sordas.

EL

ACCESIBLE
Concha Díaz, presidenta
de la CNSE, durante la
presentación.
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manda largamente perseguida por la CNSE,
supone un importante avance en la igualdad
de oportunidades de estas ciudadanas.
El acto de presentación de este servicio se ce-
lebró el pasado 13 de enero en Madrid, y es-
tuvo presidido por la secretaria de Estado de
Servicios Sociales e Igualdad, Susana Cama-
rero.También participaron la delegada del Go-
bierno para laViolencia de Género, Blanca Her-
nández; y la presidenta de la CNSE, Concha
Díaz, entre otras personalidades.
Durante su intervención, Camarero señaló que
“la plataformaSVIsual es un gran avance contra
la violencia de género al suprimir barreras para
la comunicación para personas sordas y con dis-
capacidad auditiva”, a la vez que recordó que
“hasta hace unos meses ninguna mujer sorda
podía acceder a los servicios del 016”.
La secretaria de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad añadió que el servicio SVIsual be-
neficia “a uno de los colectivos más vulnera-
bles por padecer una doble discriminación: ser
mujer y tener discapacidad”, al tiempo que

anunció que “vamos a seguir trabajando pa-
ra que España siga siendo un país de vanguar-
dia en la lucha contra esta lacra social”.
Por suparte,ConchaDíazdestacóque“estenue-
vo servicio garantiza que todas las personas sor-
das puedan acceder en igualdad de condiciones
a los servicios del teléfono 016 para prevenir, de-
nunciar y combatir la violencia de género”.
La presidenta de la CNSE y su Fundación expli-
có que “una vez que la administración creó el
servicio 016, entendimos que este teléfono te-
nía que ser accesible en lengua de signos”.
Ahora ya están eliminadas las barreras que im-
pedían a las personas sordas acceder a este
teléfono gracias al servicio SVIsual. Sin em-

Susana Camarero,
secretaria de Estado

de Servicios
Sociales e Igualdad.

EL COLECTIVO DE MUJERES
SORDAS SUFRE UNA DOBLE
DISCRIMINACIÓN POR EL HECHO
DE SER MUJER Y TENER
DISCAPACIDAD
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bargo, Díaz recordó que“todavía hay otros
servicios de atención a la ciudadanía que to-
davía no son accesibles” y mostró el compro-
miso de la CNSE y su Fundación para colabo-
rar con las administraciones y lograr que es-
tos se adapten a las necesidades comuni-
cativas de las personas sordas.

FUNCIONAMIENTO DEL 016
Las personas sordas serán atendidas a tra-
vés de la herramienta web de videochat del
servicio SVIsual (www.svisual.org), a la que
es posible acceder desde cualquier ordenador,

y en el que se ha incorporado un acceso direc-
to para la atención de las llamadas dirigidas al
016. De esta manera, todos aquellos usua-
rios que accedan a este servicio, identifica-
rán fácilmente cómo realizar una consulta re-
lacionada con violencia de género. El horario
de atención es de lunes a domingo, en ho-
rario de 8 a 20 horas.
Con este proyecto piloto, puesto en marcha
conjuntamente por la CNSE y el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a tra-
vés de la delegación del Gobierno para la
Violencia de Género, las personas sordas que

NOTICIAS CNSE

EL

ACCESIBLE

Durante el acto, se hizo
una demostración del
funcionamiento de
este servicio.
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lo necesiten podrán acceder sin barreras de
comunicación a este teléfono gratuito en el
que se les prestará información y asesora-
miento en esta materia.
Asimismo, se les informará sobre qué hacer
en caso demaltrato, y podrán conocer todo ti-
po de detalles sobre recursos y derechos en
materia de empleo, servicios sociales, ayudas

económicas, recursos de información, de asis-
tencia y de acogida para las mujeres vícti-
mas de este tipo de violencia.
Camarero recordó en la presentación del ser-
vicio que siete de las 52 mujeres asesinadas
por violencia de género en 2012 tenían algún
tipo por discapacidad, lo mismo que cinco
de las 54 víctimas del año 2013. En este sen-
tido, la secretaria de Estado de Servicios So-
ciales e Igualdad remarcó la importancia de
adaptar los instrumentos de la lucha contra
la violencia de género, demanera que puedan
usarlos las mujeres con discapacidad.

La delegada del
Gobierno para la
Violencia de Género,
Blanca Hernández,
durante su
intervención.

ES NECESARIO QUE LOS
SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA
CIUDADANÍA SEAN ACCESIBLES
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S
iguen existiendo prejuicios y
estereotipossocialesquere-

leganalasmujeressordasaunse-
gundoplanoenelámbitoprofesio-
nal. Precisamente por ello, con
motivo de la celebración del Día
Internacional de laMujer lasmu-
jeressordas reivindicaronelpasa-
do 8 de marzo una mayor igual-
dad en el ámbito laboral. “Si pa-
racualquiermujerescomplicado
encontrar trabajo, para nosotras
aúnmás, por nuestra doble con-
dición demujeres y de personas
con discapacidad”, lamenta la es-
tudiante sorda Sara Hoyos.
Endeterminadossectoresseob-
serva un importante encasilla-
miento de las personas sordas,
especialmente de las mujeres.
Enestesentido, para laCNSEse
hacenecesario apostarpor la for-
maciónensusdiferentesetapas
como el único camino para con-
seguir que las personas sordas
puedan optar a puestos de ma-
yor cualificación. “Las personas

sordas queremos decidir libre-
mente qué estudiar; tenemos
derecho a recibir una formación
de calidad y accesible, en igual-
dad de condiciones que el res-
to”, señala Sara.
Otra de las medidas que la
CNSE considera imprescindible
esel fomentodelemprendimien-
to y el autoempleo entre lasmu-
jeres sordas. Actualmente, solo
un dos por ciento de personas
sordas se anima a crear su pro-
pio negocio, algo que Amalia Al-

badalejo, autónoma, asocia al
miedo.“Sonmuchas lasbarreras
a las que nos tenemos que en-
frentar: la falta de accesibilidad
cuandovamosa realizar cualquier
trámite y lo que se nos exige de-
mostrar por el hecho de ser una
persona sorda”.
Asimismo, la CNSE apuesta por
incentivaryconsolidarelprotago-
nismo, la representatividadyel li-
derazgo de las mujeres dentro y
fueradesu redasociativa.Según
PalomaLechuga, responsablede
Igualdad de una asociación de
personassordas,“laclaveestáen
confiar en nuestra capacidad de
trabajo, decisión y liderazgo”.
Dentro de los actos del pasado
8 de marzo, la responsable de
Igualdadde laCNSE,AlbaPrado,
asistió a la IV Conferencia Insti-
tucional de la ONCE “Mujer y
liderazgo vital”.

NOTICIAS CNSE

La CNSE ha elaborado un folleto informativo sobre la aten-
ción a las mujeres sordas dirigido a profesionales que tra-
bajen en el ámbito sociosanitario. Financiado a través 
de la asignación tributaria del 0,7% del IRPF del Ministe-
rio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, se ha dis-
tribuido en hospitales, centros de salud, etc., con el 
objetivo de sensibilizar sobre las necesidades de las 
mujeres sordas, y sobre la importancia de que se brinde 
una atención adecuada a cada paciente sordo que visi-
te el médico. Disponible en http://bit.ly/1KZuBnr

LA MUJER SORDA EN LOS CENTROS SANITARIOS

Mujeres sordas reclaman mayor igualdad
en materia laboral

Manifiesto íntegro en:

https://vimeo.com/121461801
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LA CNSE Y SU FUNDACIÓN
FIRMAN CONTRA EL
COPAGO CONFISCATORIO

El Consejo de la CNSE se suma a la campaña contra el copago confiscatorio.
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L
a CNSE y su Fundación se han uni-
do a la iniciativa del CERMI ‘Afirma

tus derechos, firma contra el copago
confiscatorio’, lema principal de la cam-
paña para la captación de firmas de im-
pulso de la iniciativa legislativa popular
de reforma de la Ley deAutonomía Per-
sonal y Atención a la Dependencia. El
objetivo es establecer unos criterios jus-
tos de copago que no expulsen a las
personas en situación de dependencia
de una adecuada protección social, y

que asimismo, les permitan contar con
los recursos económicos necesarios pa-
ra llevar una vida digna. La CNSE se su-
ma a estas reivindicaciones y hace un
llamamiento a la solidaridad de toda la
sociedad contra un copago injusto. Es
vital que todas las ciudadanas y ciuda-
danos puedan acceder a los servicios
de atención a la dependencia en igual-
dad de condiciones, sin depender de
cuánto dinero tengan, ni de la comuni-
dad autónoma en la que residan.

La juventud sorda también se ha unido a esta iniciativa.
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L
a CNSE ha manifestado su satisfacción ante
la publicación en el BOE del Real Decreto

1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se es-
tableceel currículobásicode laEducaciónSecun-
daria Obligatoria y del Bachillerato, que contem-
pla que lasAdministraciones educativas, y en su
caso los centros, puedan ofrecer asignaturas re-
lacionadas con el aprendizaje de la lengua de
signosespañola y la lenguadesignoscatalanaen
la ESO y el Bachillerato. Para la presidenta de la
CNSE,ConchaDíaz, estadisposiciónda respues-
ta a una intensa labor de reivindicación por parte
de la CNSE y su red asociativa. Según Díaz, “la

lenguadesignosesuna lengua reconocida legal-
mentey,por tanto,debeestarpresenteen laofer-
ta educativa de los centros docentes”.

FOMENTODE LA CALIDAD EDUCATIVA

Estanormativa sesumaaRealDecreto126/2014
que el BOE publicó el pasado mes de febrero, y
que estableció medidas similares para Edu-
caciónPrimaria.Unaconsideraciónquesi bienya
estaba incluida en el artículo 7 de la Ley 27/2007
paraaquelloscentrosbilingüesconalumnadosor-
do, se contemplaba por primera vez a la hora de
desarrollar un plan de estudio general. En este

LA LENGUA DE SIGNOS,
EN LA OFERTA EDUCATIVA

NOTICIAS CNSE

REAL DECRETO 1105/2014, DE 26 DE DICIEMBRE
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sentido, la incorporaciónde la lenguadesignos a
otras etapas educativas como la ESO y el Bachi-
llerato, supone, para la presidentade laCNSE,un
pasomás“enel compromisodelGobiernode fo-
mentar la inclusión y la calidad educativa”, objeti-
vo que“pasa necesariamente por el impulso de
una educación bilingüe en lengua de signos”.

MÍNIMOSCOMUNES ENTODAS

LASAUTONOMÍAS

A este respecto, la presidenta de la CNSE re-
cuerda que aún queda pendiente el desarrollo
de un reglamento que permita al alumnado sor-
do beneficiarse de una educación bilingüe-bi-
cultural que incluya la lengua de signos (tal y co-
mo recoge la Ley 27/2007 por la que se re-
conoce la lengua de signos española) y que ase-
gure, además, el acceso igualitario de estas
alumnas y alumnos sea cual sea la comunidad
autónoma en la que estudian. Así, Concha Dí-
az lamenta que “sigue sin existir una normati-
va estatal de referencia que garantice unos
mínimos comunes para todas las autonomías;
carecemos de una red de centros bilingües que
garanticen el uso y el estudio de la lengua de
signos y que cuenten con profesorado sordo;
y en la enseñanza secundaria y universitaria ca-
da vez son más las alumnas y alumnos sor-
dos, padres y madres que denuncian la esca-

sez o ausencia de intérpretes en los centros en
los que cursan sus estudios”.

APRENDIZAJE DE IDIOMAS

Por último, la CNSE ha calificado como positivo
que este nuevo decreto obligue a las adminis-
traciones educativas a apostar por la flexibiliza-
ción, por adaptaciones curriculares o por alterna-
tivasmetodológicasque faciliten laenseñanzaen
el caso de las personas con discapacidad. En es-
te sentido, la entidad reclama la adopción de
medidas que garanticen el acceso de las perso-
nas sordas al aprendizaje de idiomas como el in-
glés, imprescindibles de cara a un futuro laboral:
SegúnDíaz,“hastaahora laspersonassordashe-
mos estado exentos de asignaturas como el in-
glés o el francés, que luego nos exigen conocer
en la universidad, al realizar una oposición o pa-
ra optar a determinados trabajos”. Pero las per-
sonas sordas debemos tener la oportunidad de
estudiar lenguas extranjeras aunque para ello
sea necesario que adapten el currículo”.

AÚN QUEDA PENDIENTE
DESARROLLAR UN REGLAMENTO
QUE PERMITA BENEFICIARSE
DE UNA EDUCACIÓN
BILINGÜE-BICULTURAL

La CNSE reclama medidas que garanticen el
acceso de las personas sordas a los idiomas.
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E
n febrero, la presidenta de
la CNSE, Concha Díaz, man-

tuvo una reunión con Boti Gar-
cía, presidenta de la Federación
Estatal de Lesbianas, Gais,
Transexuales y Bisexuales
(FELGTB), y Jesús Generelo,

secretario general de esta orga-
nización. Durante el encuentro,
acordaron la puesta en marcha
de iniciativas comunes dirigidas
a las personas sordas lesbianas,
gais, transexuales y bisexuales,
así como el fomento de medidas
de accesibilidad que permitan la
participación de este colectivo
en el activismo LGTB.

NOTICIAS CNSE

E
l grupo empresarial de la ONCE y su Funda-
ción, Ilunion, y la CNSE firmaron reciente-

mente un acuerdo de colaboración por el que am-
bas partes se comprometen a impulsar y apo-
yar iniciativas para favorecer la contratación de
las personas sordas. El convenio fue suscrito por
la directora gerente de la CNSE, Mª Sol Gonzá-
lez, y el director de RRHH de Ilunion Facility
Services, Pedro Buesa.
Entre otros aspectos, el acuerdo compromete
a las dos partes a poner en marcha programas
de formación accesibles para impulsar la inclu-
sión laboral de personas sordas.
De este modo, Ilunion Facility Services asegura
impulsará y apoyará iniciativas que favorezcan
la empleabilidad de las personas sordas y la
promoción de la igualdad de oportunidades pa-
ra estas personas.
Por su parte, la CNSE asegura que pondrá a su
disposición de la experiencia y el conocimiento

de su red de empleo para la formación, orienta-
ción e inserción laboral de las personas sordas.
La contratación de personas sordas forma par-
te del compromiso de Ilunion Facility Services
por la inclusión laboral de este colectivo. De he-
cho, en 2014 incrementó en un 10 por ciento el
número de contratos de personas con esta dis-
capacidad. Por su parte, la CNSE consiguió 964
inserciones y formó a 1252 personas sordas
desempleadas en dicho año.
Gracias a esta labor, la CNSE otorgó en junio de
2014 a Ilunion Facility Services (anteriormente,
Alentis Facility Services) el Premio José LuisMa-
rroquín, por su labor en el fomento y creación del
empleo entre las personas sordas y por la labor
por impulsar un entorno laboral accesible para
este colectivo.

Ilunion y la CNSE firman
un convenio para
impulsar el empleo
de las personas sordas

Reunión con la FELGTB

Mª Sol González, directora gerente de la CNSE,
y Pedro Buesa, director de RRHH de Ilunion Facility
Services, tras la firma del convenio.

Boti García, Concha Díaz, y Jesús
Generelo, tras finalizar la reunión.
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L
os pasados 7 y 14 de
febrero, se celebró

Matadero de Madrid, la
II Muestra Internacional
de Cine Sordo de MIN-
CASOR.Algunas de las
películas dirigidas e in-
terpretadas por artistas sor-
dos seleccionadas para proyec-
tarse durante laMuestra fueron
“Despertar”, de Angela Ibañez
(España);”The End”, de Ted
Evans (Gran Bretaña); “Das Ka-
rroussel”, de Ute Sybille
Schmitz (Alemania);”Con la no-
che en lasmanos”, de RocioTor-
dó (Argentina);“Hands Solo”, de

William Mager (Gran
Bretaña); “Manteni-
miento Psiquiátrico”,
deVeru Rodriguez (Es-
paña); y “The Kiss”, de
Charlie Swinbourne
(Gran Bretaña).
En esta segunda edi-

ción, el homenajeado fue el pre-
sidente de Honor de la CNSE,

Félix J. Pinedo, en reconoci-
miento a su contribución a la
promoción del cine sordo. Du-
rante su mandato como presi-
dente de la CNSE, Félix Pine-
do impulsó la SemanaNacional
de Teatro de Sordos, y el Cer-
tamen Nacional de Cine Silen-
cioso de España, que recorrió
de forma itinerante todo el país.

El Aguere Espacio Cultural de 
La Laguna, acogerá el 25 de 
abril el festival benéfico de cine 
en lengua de signos de Cana-
rias, “FILMSIGN”, organizado 
por la federación de Asociacio-
nes de Personas Sordas de las 
Islas Canarias 

Los objetivos de este Festival 
son dar a conocer a la sociedad 
la existencia de la cultura sor-
da en el cine, y recuperar el di-
namismo cultural de la comuni-

dad sorda de Canarias, median-
te las proyecciones de corto-
metrajes internacionales en di-
ferentes lenguas de signos. 

Por su parte, los días 23 y 24 de 
octubre, Gainditzen celebrará 
VI Festival Internacional de Ci-
ne en Lengua de Signos de To-
losa, cita cultural obligada para 
la comunidad sorda. Los parti-
cipantes pueden inscribirse 
hasta el 31 de mayo en 
www.gainditzen.org

Félix Pinedo, recibió
un reconocimiento durante
la II Muestra Internacional
de Cine Sordo.

PRÓXIMAS CITAS CULTURALES

II Muestra Internacional de Cine Sordo de MINCASOR
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L
a CNSE ha sido reconocida
con el premio Q de Calidad

que cada año otorga el Instituto
para la CalidadTurística Española
(ICTE) a entidades, empresas o
personas que apuestan por pro-
mover el turismo español bajo el
prismade lacalidad.Tambiénhan
resultadopremiadoselperiodista
QuicoTaronjí;elgerentede laCon-
federaciónEspañoladeHotelesy
AlojamientosTurísticos (CEHAT),
Valentín Ugalde; y entidades co-
mo CEAPAT, CERMI, Fundación
ONCE y Predif. La ceremonia de
entregadepremiossecelebróen
IFEMAel pasado 29 de enero.
Concha Díaz, presidenta de la
CNSE, recogió el galardón de
manos de la secretaria de Esta-
do deTurismo, Isabel Borrego,
y del presidente del ICTE, Mi-
guel Mirones.

Tras recibir el galardón, Díaz
afirmó que “este reconoci-
miento nos anima y obliga a
continuar reivindicando y de-
sarrollando iniciativas, proyec-
tos y buscando sinergias que
garanticen que cualquier per-
sona sorda de España y de
otros lugares del mundo ten-
gamos la oportunidad de acce-
der, disfrutar de nuestro ex-
traordinario patrimonio cultu-
ral, natural, de los numerosos
servicios turísticos, etc”.
Por otra parte, en FITUR la
CNSE mantuvo un encuentro
con representantes de turis-
mo de Arousa Norte, lugar
donde se celebrará del 13 al
18 de abril el IX Encuentro Es-
tatal de Personas Mayores
Sordas organizado por la
FAXPG y la CNSE.

NOTICIAS CNSE

La CNSE, premio Q de Calidad
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A
lo largo del año 2014, la
CNSE recibió más de

100 consultas de personas
sordas relacionadas con el

ámbito jurídico para la defen-
sa de sus derechos. Esto lle-
vó a la entidad a actualizar y
completar la guía de autode-
fensa que ya publicó en
2012, y difundirla como
instrumento de utilidad
para este colectivo.
Elaborada en lengua de
signos española y castella-
no, en ella se encuentran
los pasos a seguir para

tramitar un requerimiento en
cualquier ámbito, ya sea en
educación, en sanidad o en em-
pleo, entre otros, así como dis-
tintosmodelos de reclamación
listos para su descarga, que
facilitarán que cualquier perso-
na sordas realice este tipo de
gestiones demanera particular.
La guía está disponible en laweb
de la CNSE:
http://bit.ly/1zOqnhD

P
or tercer año consecutivo, el Centro Dramá-
tico Nacional organiza en Madrid, del 29

de mayo al 7 de junio, el festival “Una mirada
diferente”. Su objetivo es mejorar la visibilidad
y la inclusión de los artistas con discapacidad
en la vida cultural, a través de la programación
de espectáculos de compañías nacionales e in-
ternacionales y el fomento de nuevas produc-
ciones que cuenten con la presencia de artis-
tas con discapacidad.
Una de las compañías invitadas este año será
la compañía de teatro sordo “El Grito”, que re-
presentará la obra en lengua de signos “Signos
Encadenados”.También presentará su espectá-
culo de magia el mago sordo Domingo Pisón,
dentro del espacioTeatro Abierto.
Además, la accesibilidad estará presente en
muchas de las funciones previstas en la mues-

tra, que incorporarán subtitulado y/o lengua
de signos, y audiodescripción.
Más información y programación en:
http://bit.ly/TNsONq

Guía de autodefensa para personas sordas 2015

Una representación de la compañía El Grito.

Vuelve “Una mirada diferente”
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ACUERDO EN SANIDAD EN TUDE-
LA. El Hospital Reina Sofía de Tu-
dela ha puesto en marcha el ser-
vicio de videointerpretación de len-
gua de signos. Se trata de un pro-
yecto piloto, que en su fase expe-
rimental se pone en funcionamien-
to en el servicio de Urgencias. La
fase experimental durará unos me-
ses, durante los cuales se realiza-
rán tanto pruebas simuladas en ur-
gencias fingiendo una necesidad
de atención, como pruebas reales.
Más tarde, se llevará a cabo una
evaluación de resultados.
El proyecto, posible agracias a un
convenio de colaboración entre
el Servicio Navarro de Salud,
Fundación CNSE y ASORNA, fue
presentado por la directora ge-

rente del Servicio Navarro de Sa-
lud, Cristina Ibarrola, el director
del hospital, Juan Ramón Rába-
de, y el presidente de la Asocia-
ción de Personas Sordas de Na-
varra, Jesús Zapata.

Para ASORNA, esta iniciativa es un
gran paso en la consecución de la
accesibilidad completa de los servi-
cios públicos en la Comunidad Fo-
ral, los cuales todavía presentan
grandes carencias en este aspecto.

NOTICIAS CNSE

TRÁMITES ADMINISTRATIVOS EN CÁCERES. Un in-
térprete en lengua de signos atenderá a través de la
plataforma SVisual a las personas sordas o con
discapacidad auditiva que realicen consultas o
trámites administrativos en el Ayuntamiento de Cá-
ceres. El servicio, que tendrá un horario de 9:00 a
11:00 horas, fue presentado tras la firma de un con-
venio de colaboración entre el consistorio cacere-

ño y Fexas, con la presencia de la alcaldesa de la
ciudad, Elena Nevado, y el presidente de la federa-
ción, José Manuel Cercas.
Al servicio se accede por un enlace en la página
web del consistorio cacereño. Así, al pinchar en el en-
lace se establece una conferencia con un intérprete
de lengua de signos, que estará en la sede de Fexas
en Cáceres, y que será el encargado de contactar con

A través de su red asociativa, la CNSE ha introducido el servicio de
videointerpretación SVisual en los servicios sanitarios de Tudela y Alcalá
de Henares, para las consultas administrativas en Cáceres, en un Centro
de Servicios al Ciudadano en el Cabildo de Tenerife, y en los ayunta-
mientos de Coria, Mérida y Almendralejo.

MÁS SVISUAL
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SVISUAL EN CORIA, MÉRIDA. Y AL-
MENDRALEJO. LaFederaciónExtre-
meñadeAsociacionesdePersonas
Sordas FEXAS y los ayuntamientos
deCoriayMéridafirmaronreciente-
menteunconveniodecolaboración

para incorporar el servicio de vi-
deointerpretación para personas
sordas SVIsual al servicio de infor-
mación de estos ayuntamientos.
El objetivo es adaptar el servicio
de atención telefónica del Consis-

torio a las personas sordas, de tal
modo que, cualquier persona con
discapacidad auditiva, a través de
esta aplicación, podrá solicitar una
videoconferencia con un intérpre-
te de la propia Federación, que ha-
rá de intermediario entre el usua-
rio y el técnico municipal de quien
se esté solicitando la información.
Almendralejohasidoelúltimoensu-
marse al grupo de ayuntamientos
extremeños que apuestan por la
accesibilidad a la información de
las personas sordas, gracias a la
incorporación de la plataforma de
videointerpretación SVIsual.

SERVICIOS AL CIUDADANO EN TENERIFE.El Cabildo de
Tenerife, con el asesoramiento de SINPROMI, también
incorporórecientemente laatenciónparapersonassor-
das al Centro de Servicios al Ciu-
dadano a través de SVIsual, con el
objetivo es garantizar que las per-
sonas sordas y con discapacidad
auditivapuedanaccedera la infor-
mación en igualdad de condicio-
nes que el resto de la ciudadanía.
El acceso se puede realizar en las
propias oficinas o vía web, a tra-

vés de un enlace en www.tenerife.es (lunes, miérco-
les y viernes entre las 10 y las 12 de la mañana).
Otra de las novedades que ofrecen las oficinas es la

incorporación de una aplicación
para la emisión de diversos con-
tenidos informativos, de forma di-
námica, en las pantallas de tele-
visión. Este servicio se presta ya
en las zonas de espera de los
centros de Santa Cruz, Icod de los
Vinos, La Orotava, La Laguna, y
Los Cristianos.

el departamento municipal que se requiera y realizar
la consulta o el trámite correspondiente.
Según Nevado, este proyecto permitirá una mayor
accesibilidad a la información y la comunicación de
las personas sordas que se “suma a otros recursos
que ya existen en el ayuntamiento”, como la dispo-
sición de una intérprete de lengua de signos que
está presente en los actos institucionales.
Por su parte, Cercas destacó que con este proyecto,
que “elimina barreras de comunicación”, pone de
manifiesto la utilidad de las nuevas tecnologías pa-
ra mejorar la calidad de vida de las personas sordas.
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E
l Centro de Normalización Lingüística de la
Lengua de Signos Española (CNLSE) celebró

enelRealPatronatosobreDiscapacidad la reunión
de su Consejo Rector, formado por entidades re-
presentativas de la comunidad lingüística usuaria
de la lengua de signos española y la Administra-
cióndelEstado.El encuentroestuvopresididopor
IgnacioTremiño, director general de Políticas de
Apoyo a la Discapacidad y director del Real Patro-
nato sobre Discapacidad.
En la reunión se destacaron las buenas cifras al-

canzadas por este organismo en 2014, con más
de 500 consultas atendidas, más de 1.300 obras
ensubibliotecavirtual,másde500 recursosymás
de 132.000 visitas a su página web.
También se abordaron otras cuestiones como la
próxima celebración del Congreso CNLSE, el sis-
tema de acreditación oficial del dominio lingüísti-
coen lenguadesignosespañola yel diseñodeun
corpus lingüísticocomoherramientaútil para la in-
vestigación que permitirá realizar descripciones
y análisis para conocer mejor la gramática.

La página web del CNLSE recibe más
de 132.000 visitas durante 2014

NOTICIAS CNLSE

CNLSE colabora con las universidades de Cádiz y Sevilla

L
as universidades de Cádiz y
Sevilla colaborarán con el

CNLSE en el desarrollo de pro-
gramas que fomenten la lengua
de signos en el ámbito universi-
tario. Estos acuerdos de coope-
raciónmutuasealcanzangracias
a la firma de sendos convenios
decolaboraciónentre el Real Pa-
tronato sobreDiscapacidad y los
centros educativos, cuyo objeti-
vo es fomentar la normalización
y la investigacióndeesta lengua.

Con la firma de estos acuerdos,
el CNLSE pretende dar un paso
másensu labor de investigar, fo-
mentarydifundir la lenguadesig-
nosespañola, y velarpor subuen

uso, conelobjetodecrearunasi-
nergia en la que ya participan
otras universidades colaborado-
ras como la deVigo, Jaén, Valla-
dolid, Castilla-La Mancha, A Co-
ruña y Pablo de Olavide.
La Universidad de Sevilla cuen-
ta con una oferta formativa en
lengua de signos a través de su
CentrodeFormaciónPermanen-
tey, en investigación,hadesarro-
llado varios proyectos a nivel au-
tonómico, estatal y europeo.
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DISCAPACIDAD

E
l CERMI Estatalmantuvo en enero una reu-
nión con el Ministro de Sanidad, Servicios

Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso en la que
se abordaron asuntos generales relativos al ám-
bito de la discapacidad y la dependencia. Por su
parte, Alonso afirmó que la inclusión de las
personas con discapacidad debe ser una prio-
ridad para el conjunto de la sociedad, y anun-
ció que el Plan de Discapacidad del Gobierno
prevé una inversión de 3.000millones de euros
para los próximos tres años.

SE CELEBRA EL FORO DE CULTURA

INCLUSIVA. La presidenta de la CNSE,
Concha Díaz, asistió como vicepresidenta
segunda del CERMI en enero a la reunión
del Foro de Cultura Inclusiva en el Real Pa-
tronato sobre Discapacidad. Díaz propuso
que en los premios del cine y la televisión
“exista una categoría para el mejor pro-
yectodecine inclusivo”, ysolicitóqueelMu-
seodelPradoofrezcauna retrospectivadel
tratamientode ladiscapacidada lo largode
la Historia y el Arte.

E
nmarzo se presentó la Fundación CERMIMu-
jeres, entidad que nace para dar visibilidad a la

mujer con discapacidad y defender sus derechos.
LaCNSEasistió al actodepresentacióndeestanue-
va fundación, que corrió a cargo de la vicepresi-
denta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres,
AnaPeláez; sucoordinadora, IsabelCaballero; la pre-
sidentade laComisiónde laMujer delCERMI,Mar-
ta Valencia; y la delegada del Gobierno para la Vio-
lencia de Género, Blanca Hernández.

Encuentro entre el CERMI
y el Ministro de Sanidad

Nace la Fundación CERMI
Mujeres

LA PLATAFORMA DEL TERCER

SECTOR SE REÚNE CON PEDRO

SÁNCHEZ. Representantes de la Pla-
taforma delTercer Sector se reunieron en
febreroconel secretariogeneral del PSOE,
Pedro Sánchez para abordar cuestiones
como la aprobación definitiva de las leyes
delTercer Sector y deVoluntariado, la ne-
cesidad de establecer una renta mínima,
y la puesta enmarcha de un plan de lucha
contra la pobreza y la exclusión social.
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C
on el objetivo de favorecer la participación
de las personas sordas en el arte y en la cul-

tura, la Fundación MAPFRE y la Fundación CN-
SE han renovado su convenio de colaboración.
Gracias a distintas acciones reflejadas en el
acuerdo, como la incorporación de signoguías
en las exposiciones que regularmente presen-
ta la FundaciónMAPFRE, este colectivo ha po-
dido disfrutar y conocer la obra de artistas co-
mo Joaquín Sorolla o Pablo Picasso. Este ser-
vicio, que se presta de manera gratuita, per-
mite a los visitantes sordos acceder a la infor-
mación de las distintas obras que contiene ca-
da muestra, a través de vídeos en lengua de
signos española y subtitulado en castellano

elaborados por profesionales sordos de la Fun-
dación CNSE.
El convenio contempla, además, otras me-
didas de accesibilidad como la incorporación
de intérpretes de lengua de signos españo-
la en talleres, visitas guiadas, conferencias
y actividades formativas que organiza la Fun-
dación MAPFRE.

FUNDACIÓN CNSE

Fundación MAPFRE
acerca el arte a las
personas sordas

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN CNSE

E
l pasado 18 de marzo, pro-
fesionales de la CNSE y su

Fundación impartieron un simpo-
sio sobre estudios e innovacio-
nes para la vida independiente
de las personas sordas durante
IX Jornadas Científicas Interna-
cionales de Investigación sobre
Discapacidad del INICO, celebra-
das en Salamanca.
Luis Miguel Jiménez, presiden-
te de la FAPSCL, y en represen-
tación de la CNSE, participó en
la apertura de estas jornadas
junto a otros representantes de
organizaciones de personas

con discapacidad. Durante su
intervención, Jiménez señaló
que “el movimiento asociativo
CNSE comparte con la Univer-
sidad el interés por lograr una
inclusión educativa, laboral y

comunitaria real para toda la
ciudadanía”.
Por la tarde, Emilio Ferreiro,mode-
rador del simposio, presentó los
datos de la investigación de “La
percepciónde laspersonassordas
sobre la lectura: estudio sobre la li-
teracidad en la adolescencia sor-
da”. Dos ponentes más, Leandro
Rodríguez y David Sánchez, ex-
pusieron el reciente estudio “Ha-
cia la autonomía yparticipaciónde
las personas mayores sordas en
España”, y la “Accesibilidad para
personas sordas en las industrias
culturales”, respectivamente.

CNSE y su Fundación participan en las Jornadas del INICO

Apertura de las IX Jornadas
Científicas de Investigación.
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Una app para crear y compartir cuentos

T
ecuento, el primer lectordi-
gital específico para perso-

nas sordas en nuestro país, ya
está disponible como aplicación
móvil. Su descarga es gratuita y
funciona demanera similar a un
lector de libros digitales, con la
particularidad de que su interfaz
permite lavisualizacióndevídeos
en lengua de signos. Esta apli-
cación ha sido creada por la Fun-
dación CNSE para la Supresión
de lasBarrerasdeComunicación,
con el apoyo del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.
El objetivode la appespromover
el hábito lector y la creación lite-
raria entre la infancia y la juven-
tudsordaa travésde la lenguade
signos española, y facilitar la la-
bor que familias y profesionales

realizanenesteámbito.Estádis-
ponible para su descarga en:
http://bit.ly/1DdR1M1

La aplicación se presenta como
una biblioteca virtual específica
para personas sordas. Pinchan-
do en el icono correspondiente,
la pantalla tomará la forma de li-
bro, dividiéndose en dos par-
tes: en una “página” se podrá
ver el texto y/o la imagen del
cuento y, en la otra página, se
alojará el vídeo signado corres-
pondiente a la imageno textode
la página anterior. En esta bi-
blioteca se irán incorporando
paulatinamente ediciones de
cuentos y libros traducidos a la
lenguadesignosespañola: la pri-
mera de ellas, una versión in-
fantil de la conocidaobradeJuan

Ramón Jiménez “Platero y yo”.
Además,esta aplicación incorpo-
rará un apartado específico de-
nominado“Tecuento”en la que
las niñas y los niños sordos po-
drán crear sus propios relatos,
tanto en lenguade signos como
encastellano, y compartirlos con
cualquier persona que, a su vez,
tenga instalada dicha app.

UNA LARGATRAYECTORIA

“Te cuento” esunproyecto que
se enmarca en una línea de ac-
tuaciónenmateriadepromoción
lectora que desde 2003 desa-
rrollan conjuntamente la Funda-
ciónCNSEyelMinisteriodeEdu-
cación, Cultura y Deporte para
acercar los libros a las personas
sordas, y que en 2011 hizo a la
Fundación valedora del Premio
Nacional de Fomento de la Lec-
tura por su labor de accesibili-
dad a la cultura y su apuesta por
favorecer la participación social
de las personas sordas.
Esta labor se ha materializado,
entre otras iniciativas, en la tra-
duccióna la lenguadesignoses-
pañola de cuentos infantiles y
obras tan destacadas como La
Celestina, El Lazarillo deTormes,
los poemas de Miguel Hernán-
dez, o Bodas de Sangre, y la ela-
boración de campañas, páginas
web y guías dirigidas a familias,
centroseducativosybibliotecas.La app es gratuita y pretende promover el hábito lector.
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FUNDACIÓN CNSE

La Fundación CNSE, con la formación
de las personas sordas

CERTIFICADOS PROFESIONALES. En marzo, comenzaron en
la Fundación CNSE dos acciones formativas para la obtención
de los certificados de profesionalidad: “Promoción y Parti-
cipación de la Comunidad Sorda” y “Mediación entre la per-
sona sordociega y la comunidad”. Estos cursos, configurados
en una parte teórica y otra práctica, están financiados por la
Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Empleo, Tu-
rismo y Cultura, con cargo a los fondos recibidos del Servicio
Público de Empleo Estatal y el Fondo Social Europeo. Para impartir el segundo, la Fundación CNSE
contará con la colaboración de FOAPS, gracias a un convenio firmado entre ambas entidades.

FORMACIÓN A FAMILIAS. Uno de los cursos, “¡Mis hijos toman drogas! ¿Qué
hago?”, está dirigido a madres y padres sordos con hijos mayores de 10 años
que deseen recibir información sobre drogas, comportamientos de riesgo y
formas de intervención para evitar o retrasar el consumo. Se trata de un cur-
so on line subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, a través de la delegación del Gobierno para el Plan Nacional so-
bre Drogas, y con el apoyo de Proyecto Hombre.

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO. También se imparte en modalidad on line el curso “Técnicas de
Búsqueda de Empleo”, organizado por la CNSE, a través de la subvención del 0,7 por ciento del IRPF del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y con el apoyo de la Fundación ONCE. En esta ac-
ción formativa, que se prolongará hasta junio, participan 25 jóvenes sordos desempleados que apren-
derán a identificar y utilizar las distintas herramientas y recursos disponibles para encontrar trabajo.
En el marco de un proyecto financiado por el Ministerio de Educación y la Fundación ONCE, en mayo da-
rán comienzo tres cursos a distancia a través de la nueva plataforma e-learning Mundosigno. Por un la-
do, el curso de “Empleo 2.0” pretende mejorar las posibilidades de in-
serción laboral de las personas sordas a través de una formación per-
sonalizada para la búsqueda activa de empleo a través de las redes so-

ciales. En el caso del curso de Inglés A1.1 y el de
ofimática básica en la nube, la finalidad es ca-
pacitar al alumnado sordo en idiomas e informá-
tica, enseñanzas cada vez más importantes en
el ámbito profesional.
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H
ugo, que miedo tuvo”
esel nuevo título deCa-

rambucoEdiciones. Un libro
que cuenta la historia deHu-
go, un niño lleno de miedos
que irán desapareciendogra-
cias al amor y la ternura.Ade-
más, acompaña unDVDcon
la traducción de la historia a

la lengua de signos españo-
la gracias al trabajo de la Fun-
dación CNSE, ilustraciones
animadas, y vocabulario.
Una obra accesible e inclusi-
va dirigida a niñas y niños
tanto sordos comooyentes,
que ya está disponible en la
Fundación CNSE.

Y
a está a la venta en la Fundación CNSE
“Cuentos ymás cuentos”, una recopilación

de 12 relatos populares infantiles editados en
lengua de signos española, seleccionados con
especial cuidado a fin de que losmás pequeños
desarrollen su imaginación y disfruten en su len-
gua natural de personajes e historias que han

sido transmitidas de generación
en generación.
“Cuentos y más cuentos” es
una iniciativa promovida por Fun-
dación CNSE y Fundación Soli-

daridad Carrefour, con el apo-
yo de la Fundación

ONCE, que nace con
el deseo de acercar
algunos de los rela-
tos clásicos más
populares a las ni-
ñas y niños sordos,
y pone de relieve,

una vez más, que la
lengua de signos es un

instrumento fundamental en el
acceso de las personas sordas a la lectura.
El Flautista de Hamelín, El patito feo, El soldadi-
to de plomo, El traje del emperador, La Cenicien-
ta, Los tres cerditos y Pulgarcito son algunos
de los títulos presentes en esta obra pensados
para hacer volar la imaginación de los más pe-
queños y leer en familia.

Nuevo título de Carambuco

Cuentos y más cuentos
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L
a Selección Española participó en los XVIII
Juegos Sordolímpicos de Invierno que se ce-

lebraron en Khanty Mansiysk (Rusia), del 28 de
marzo al 5 de abril, con dos de sus represen-
tantes en las modalidades de esquí alpino, sla-
lom y slalom gigante.
El 1 de abril se inició la competición con la prueba
de descenso, la más difícil y peligrosa de estos
Juegos de Invierno, y en la que nuestro deportis-
ta Mario Corral, perteneciente al UDS Zaragoza,
obtuvo el puesto 24. En esta prueba Steiner (Sui-
za) consiguió la medalla de oro, Pierbon (Italia) la
de plata y Eisenmann (Alemania) la de bronce.
Dos días después, se realizó la prueba de slalom
gigante en la que participaron nuestros dos de-
portistas frente a 35 competidores más. Mario
Corral, con un tiempo de 2’51”74 acabó en el
puesto 26, mientras que el joven deportista de
17 años Pablo Torrescasana obtuvo el puesto
27, con una marca de 2’56”96.
En el marco de estos Juegos Sordolímpicos, se
celebró el 45º Congreso de la ICSD (Internatio-
nal Committeeof Sports for theDeaf) conunapar-
ticipación de 55 países, entre ellos España, que
contó con la representación del presidente de la
Federación española de Deportes para Personas
Sordas (FEDS), Santigo Poveda, y de Javier
Soto, responsable de actividades internacionales.

XVIII Juegos
Sordolímpicos
de Invierno

DEPORTES

El CDS Huelva, campeón
de Europa de Fútbol Sala
para personas sordas

P
or segundo año consecutivo, el Club De-
portivo Sordos Huelva se ha proclamado

CampeóndeEuropadeFútbolSalaparaperso-
nas sordas en su categoría masculina, impo-
niéndose en la final celebrada en la localidad
austríaca de Gratz al equipo alemán Sttutgart.
Por su parte, el CDS Sevilla femenino acabó
décimo en la clasificación.

Próximo campus deportivo
para jóvenes sordos

E
n febrero, se celebró una reunión en la se-
dede laFederacióndePersonasSordasde

Cataluña (FESOCA) conel objetivode impulsar
la organización del Campus Deportivo de la
FEDS que se celebrará enTiana (Barcelona) el
próximo mes de julio. Este evento deportivo,
en el que participarán adolescentes y jóvenes
sordos de toda España, contará con un com-
pleto programa de actividades de tipo social y
formativo para consolidar el futuro de la juven-
tud sorda. Más información enwww.feds.es
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L
a WFD ha publicado el
programa definitivo del

XVII Congreso Mundial de
la Federación Mundial de
Personas Sordas, que este
año se celebrará en Estam-

bul (Turquía), que tendrá lu-
gar del 28 de julio al 1 de
agosto. Derechos humanos
y educación, lengua de sig-
nos y cultura sorda, acce-
sibilidad y tecnología, legis-
lación a favor de las personas
sordas, situación de la mujer
sorda, familias e infancia,
personas sordas LGTB, y
personas mayores sordas,
serán algunos de los temas
del Congreso.
Más información en:
www.wfdcongress2015.org

SEMINARIO SOBRE DERE-

CHOS HUMANOS EN BOS-

NIA. El vocal del Consejo de la
UniónEuropeadePersonasSor-
das (EUD), Alfredo Gómez, via-
jó en enero a Bosnia Herzego-
vina donde impartió, junto a
miembros de la Federación
Mundial de Personas Sordas
(WFD), un seminario sobre de-
rechos humanos dirigido a la co-
munidad sorda de este país.

L
oseurodiputados sordosHelgaStevens (Conservadores yRefor-
mistas Europeos) y Adam Kosa (Partido Popular Europeo), el es-

pañol Pablo Echenique (Izquierda Unitaria Europea), y Richard Howitt
(Socialistas y Demócratas) fueron designados en enero copresiden-
tes del intergrupo de la discapacidad del Parlamento Europeo. Su ob-
jetivo es velar por el impulso de la políticas de integración y apoyo a
laspersonascondiscapacidadenelUniónEuropeayaasegurar la im-
plementación de la Convención de laONUsobre los derechos de las
Personas ConDiscapacidad a nivel nacional y europeo

Novedades sobre el XVII Congreso
Mundial de la WFD

Personas con discapacidad,
protagonistas en el
Parlamento Europeo

FINLANDIA APRUEBA LA

LEY DE LA LENGUA DE

SIGNOS.El pasado 12 demar-
zo, el Parlamento de Finlandia
debatió y votó la Ley de la len-
gua de signos finlandesa. Con
esta ley, este país, que en su
Constitución contempla esta
lengua como un idioma más,
reconoce a las personas usua-
rias de la lengua de signos de
Finlandia como unaminoría lin-
güística y cultural.Imagen del XVI Congreso

Mundial, celebrado el año 2011
en Durban (Sudáfrica).

INTERNACIONAL
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REUNIÓNDE LASECCIÓNDE JUVENTUD

DE LAWFD. Ana Navas Serna, miembro de
la junta directiva de la Sección de Juventud

de la Federación Mundial de Personas Sor-
das (WFDYS), participó el pasado mes de
enero en la última reunión celebrada por la
WFDYS en Mostar (Bosnia Herzegovina),
que giró en torno a la organización de su pró-
ximo campamento en Turquía. También se
discutieron cuestiones como las mejoras
en el reglamento interno, o el nuevo
diseño de la web. Nos lo cuenta en
el siguiente vídeo:

E
l pasado 21 de febrero, la
Comisión de Juventud Sor-

da de la CNSE (CJS_CNSE) ce-
lebró en Madrid su XVII Asam-
blea General de la CJS-CNSE.A
la cita asistieron 27 delegados y
delegadas de las diferentes sec-
ciones y comisiones de juven-
tud sorda de todo el territorio es-
pañol, con el objetivo de definir
las líneas de actuación de la
CJS-CNSE, y ratificar y legitimar
las acciones emprendidas y por
desarrollar.
Asimismo, durante laAsamblea,
la juventud sorda tuvo la oportu-
nidadde reflexionar sobre susdi-
ficultades como personas jóve-
nes y como personas sordas.
Otro de los puntos de la jornada
fue la presentación y votaciónde
las candidaturaspara acoger la or-
ganización del IX Campamento

Estatal de JuventudSorda, resul-
tandoelegida ladeEuskalGorrak.

II PLAN DEACCIÓN DE LA

JUVENTUDSORDA2012-2015

De forma previa a la celebra-
ción de la XVII Asamblea Gene-
ral de la CJS-CNSE, se proce-
dió a la evaluación del II Plan de
Acción de la Juventud Sorda
2012-2015 con la participación

de las secciones de juventud
afiliadas a la CJS-CNSE. Duran-
te la misma, se hizo un análi-
sis de la implantación de cada
una de las líneas de acción con-
templadas en el plan, obtenien-
do un resultado óptimo. Héctor
Saz, presidente de la Comisión
de Juventud de España (CJE),
fue uno de los invitados a la
apertura de esa reunión.

JUVENTUD

XVII Asamblea
General
de la CJS-CNSE
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La agenda de enero

MOVIMIENTO ASOCIATIVO

INTÉRPRETES DE ASZA EN CENTROS DOCENTES DE LA CIUDAD DE
ZARAGOZA. ASZA prestará el servicio de interpretación de lengua de signos es-

pañola a 10 alumnos sordos que cursan sus estudios en ocho centros docentes de la
ciudad de Zaragoza. Este servicio, que cuenta con la financiación del Fondo Social
Europeo, se realiza bajo la dirección del departamento de Educación, Universidad, Cul-
tura y Deporte y en su nombre, de la Dirección General de Política Educativa y Educa-
ción Permanente del Gobierno de Aragón.

8

HOMENAJE A FRAY PONCE DE LEÓN Y JUAN PABLO
BONET. En el Paseo de San Juan de Barcelona se congrega-

ron los asistentes al homenaje anual a Fray Ponce de León y Juan
Pablo Bonet, tras la misa celebrada en la iglesia Inmaculat Cor de
María. El presidente de FESOCA estuvo acompañado por José
María Marza, presidente del Casal de Sords de Barcelona; Manuel
Troya, representante de la Asociación de Personas Sordas de
Sabadell; y José Mercader, presidente de la Asociación de Perso-
nas Sordas deTerrassa, además del mossèn Xavier Pagès.

1

EL MONASTERIO DE YUSO EN SAN MILLÁN, ACCESIBLE
PARA LAS PERSONAS SORDAS. El Monasterio de San Millán

de la Cogolla estrena signoguías con LSE y subtitulado para que las per-
sonas sordas puedan acceder a las colecciones y riqueza cultural que en
él se albergan. La presentación corrió a cargo del consejero de Educa-
ción, Cultura yTurismo,Abel Bayo, el presidente de laAsociación de Per-
sonas Sordas de La Rioja, Luis Mariano Rodríguez, y el fraile del mo-
nasterio de Yuso, Jesús Lerena.

9

VISITA DE FESORCAM AL COLEGIO EL SOL. La presidenta de
FeSorCam, Concepción Rodríguez, visitó el CEIP “El Sol” donde mantu-

vo un emocionante encuentro con grandes periodistas, los alumnos de 6º de
primaria y EBO, que estuvieron acompañados de los especialistas en LSE y de
Lourdes Gómez, jefa de estudios adjunta del centro. La presidenta de Fe-
SorCam les animó a seguir aprendiendo y a participar en actividades tanto de
la federación como de las asociaciones.

14

FESCAN CELEBRA EL RECONOCIMIENTO DE IDONEIDAD A UNA
PAREJA SORDA DE CANTABRIA PARA ADOPTAR A MENORES

OYENTES. La Audiencia Provincial de Cantabria confirmó la sentencia del juz-
gado de Primera Instancia nº11 de Santander que estimó la demanda presenta-
da por una pareja con sordera contra la resolución del Instituto Cántabro de Ser-
vicios Sociales, que declaró su idoneidad para adoptar a un niño oyente. De esta
forma, la pareja podrá adoptar a menores independientemente de si son o no sor-
dos al reconocerse legalmente que, en ningún caso, el aprendizaje de lengua de
signos retrasa o entorpece el desarrollo cognitivo de la infancia.

15
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2015

FESORD SE REÚNE CON LA CONFEDERACIÓN SINDICAL DEL
PAÍSVALENCIÀ. La directora de FESORD CV,Amparo Minguet, se

reunió conAna María GarcíaAlcolea, secretaria de Formació, Ocupació iAtur
de la Confederación Sindical del PaísValencià, para establecer líneas de co-
laboración conjuntas que garanticen la participación sindical sin barreras
de las personas sordas en la Comunidad Valenciana, así como una forma-
ción accesible y de calidad impartida por profesionales sordos.

29

CHARLA SOBRE SVISUAL EN ASZA. José Antonio
Pinto, de la CNSE, y Jorge Sánchez, de la Fundación CN-

SE, viajaron a Zaragoza para impartir una charla sobre SVIsual
entre los socios de la Agrupación de Personas Sordas de Zara-
goza y Aragón (ASZA). Durante sus intervenciones, explicaron
cómo se creó este servicio y cuál es su funcionamiento, al
tiempo que resolvieron las dudas del público asistente.

REUNIÓN EN EL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA.
FESOCA se ha reunido con la directora territorial del Servei

d´Ocupació de Catalunya (SOC), Eulàlia Berna, y el director del ser-
vicio de Orientación y Mediación del Servei d´Ocupació de Catalun-
ya, Rafael Sánchez, para llegar a acuerdos que permitan trabajar
por la inclusión real de las personas sordas en el mundo laboral,
garantizar su autonomñia personal en los procesos de búsqueda de
empleo y la eliminación de barreras de comunicación en las ofici-
nas del SOC repartidas por Catalunya.

22

19

ELAYUNTAMIENTO DE SEVILLA INCORPORA UN
SERVICIO DE INTERPRETACIÓN EN LENGUA DE

SIGNOS. El Ayuntamiento de Sevilla implantó un servicio de
atención presencial a personas sordas que permitirá que los
servicios municipales de información cuenten con intérpretes
de lengua de signos española, facilitando así una comuni-
cación sin barreras en todo lo referente a trámites administra-
tivos. Durante la rueda de prensa de presentación, el alcalde de
Sevilla agradeció la colaboración de la Asociación Cultural de
Personas Sordas de Sevilla en este proceso.

19

FASICAN EN EL PARLAMENTO DE CANARIAS.
El presidente de FASICAN, acompañado del director de

la entidad, compareció en la Comisión de Discapacidad del Par-
lamento de Canarias para reclamar la adopción de las medi-
das necesarias para hacer efectivo a todos los niveles lo esta-
blecido en la Ley 27/2007 por la que se reconocen las lenguas
de signos en España, y en la Ley 8/1995 de accesibilidad y su-
presión de barreras físicas y de la comunicación. Se trata de la
primera vez que dos personas sordas intervienen en una
sesión de control de este Parlamento.

15
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La agenda de febrero

MOVIMIENTO ASOCIATIVO

SENSIBILIZACIÓN EN EL HOSPITAL REINA SOFÍA
DE TUDELA. El Hospital Reina Sofía deTudela acogió

una jornada de sensibilización sobre la comunidad sorda y
sobre el uso de SVisual como herramienta de accesibilidad
en el servicio de Urgencias. El responsable de SVisual de la
Fundación CNSE, Jorge Sánchez, y la delegada de LSE de
ASORNA, Sofía de Esteban, fueron los responsables de lide-
rar esta acción de formación dirigida al personal sanitario.

5

EUSKAL GORRAK SE REÚNE CON EL PSE. El pre-
sidente de EUSKAL GORRAK, Álvaro Ortega, acompañado

del coordinador de la entidad, Benjamín Cosme, se reuniero con
Elena Pérez, secretaria de Políticas Públicas del Partido Socialis-
ta de Esukadi (PSE), para trasladarle las necesidades del colec-
tivo de personas sordas del PaísVasco y el trabajo que realiza la
federación y sus asociaciones miembro para mejorar la calidad
de vida de este colectivo.

5

CURSO DE BANKINTER EN LA RIOJA. Personas sordas
de La Rioja participaron en una acción formativa sobre pro-

ductos bancarios puesta en marcha por Bankinter y la CNSE, con la
colaboración de laAsociación de Personas Sordas de La Rioja, y gra-
cias a la asignación tributaria del 0,7 por ciento del IRPF del Minis-
terio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Un ejemplo de
sinergia entre entidades públicas y privadas que favorece una for-
mación sin barreras de comunicación para las personas sordas.

6

NUEVA JUNTA DIRECTIVA EN FESORMANCHA.
LaAgrupación de Personas Sordas deAlbacete fue el

lugar elegido para celebrar las elecciones a la presiden-
cia y nueva junta directiva de FESORMANCHA, en las que
participó la red asociativa de personas sordas de Casti-
lla La Mancha al completo. Ignacio Carrasco fue elegido
por mayoría absoluta como nuevo presidente de la enti-
dad junto con su nuevo equipo de trabajo: Alfonso Fran-
cisco Felices, secretario, Rómulo SánchezTenés, tesore-
ro, y Ricardo Sánchez, vocal.

7

REUNIÓN ENTRE LA FAXPGYTVG. El presiden-
te de la FAXPG, Iker Sertucha, se reunió con RosaVi-

las y con Fernando Ojea, directora gerente ydirector de
comunicación de laTelevisión de Galicia, respectivamente,
para trasladar las diferentes propuestas relacionadas con el
fomento de las emisiones en lengua de signos española y la
calidad del subtitulado en esta cadena.

10
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2015

LA ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
CASTELLÓN CUMPLE 40 AÑOS. La consejera de Bie-

nestar Socialde la GeneralitatValenciana, Asunción Sánchez, la vi-
cepresidenta del Área Social de la diputación de Castellón, Esther
Pallardó,y laconcejaladeBienestarSocialdelAyuntamientodeCas-
tellón, Carmen Querol, acompañadas de Carmen Juan, presidenta
de FESORD CV, y Alicia Flores, presidenta de APESOCAS, inaugu-
raron el 40 aniversario de esta asociación visitando una exposi-
ción fotográfica sobre su trayectoria desde su fundación en 1975.

27

CHARLA DE FESOPRAS EN LA CONSEJERÍA
DE SANIDAD DEL PRINCIPADO DEASTURIAS.A

través de su departamento de Lengua de Signos Española,FE-
SOPRAS impartió una sesión formativa sobre la“Inclusión so-
cial de las personas sordas”dirigida a los profesionales de la
Consejería de Sanidad y al personal del Servicio de Salud del
Principado de Asturias. Organizada por la Dirección General
de Salud Pública de esta comunidad autónoma, esta inicia-
tiva tuvo una excelente acogida entre los participantes.

UN DISEÑADOR SORDO TRIUNFA EN LOS
CARNAVALES. Por segundo año consecutivo, el

diseñador sordo Isaac Martínez, socio de la Asociación de
Personas Sordas de Gran Canaria, fue reconocido durante
la celebración del Carnaval de esta isla. Lola Rodríguez vis-
tió la fantasía“La vida es bella”, valedora del premio de cuar-
ta dama de honor.

24

13

LA EDUCACIÓN BILINGÜE,A DEBATE EN
LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA.

Un grupo de personas sordas, entre ellos estudian-
tes, comparecieron en la Comisión Especial de Disca-
pacidad la Asamblea Regional de Murcia para poner
de relieve las necesidades de este colectivo en mate-
ria educativa. Entre ellos,Virginia Mª Jiménez, alumna
sorda del ProyectoABC, recordó la importancia de con-
tar con intérpretes de lengua de signos española en los
centros públicos.

16

FESOPRAS IMPARTE UN CURSO DE LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA
APLICADO AL ÁMBITO DE LAS EMERGENCIAS. La empresa de transpor-

tes sanitariosTransinsa organizó un curso de lengua de signos española que fue im-
partido por FESOPRAS, con el objetivo de facilitar que su personal aprenda a comuni-
carse con las personas sordas, y mejorar así la atención a este colectivo, en caso de pre-
cisar asistencia sanitaria de emergencia.

10
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La agenda de marzo

MOVIMIENTO ASOCIATIVO

VIII ENCUENTRO DE MUJERES SORDAS DE GALICIA. La FAXPG y la Asociación de Personas
Sordas de Santiago de Compostela, organizaron elVIII Encuentro de Mujeres Sordas de Galicia bajo el

lema“Caminando por nuestros derechos”. El
encuentro comenzó con una caminata por la
mañana, a la que asistieron más de 100 per-
sonas. Por la tarde, se celebró un ciclo de
conferencias en el que también participó la
CNSE.

7

XXV ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN DE PERSONAS
MAYORES SORDAS “JUAN LUIS MARROQUÍN”. Con moti-

vo de la conmemoración del 25 aniversario de la asociación de per-
sonas sordas mayores “Juan Luis Marroquín”, el alcalde de Sevilla,
Juan Ignacio Zoido, desplegó una placa en la sede de la entidad. Al
acto, estuvieron presentes sus fundadores y socios, así como la
presidenta de la CNSE, Concha Díaz, el presidente de la FAAS, Alfre-
do Gómez, y el presidente de Asociación Cultural de Personas Sor-
das de Sevilla, Joaquín Solís.

6

GESTIÓN DE CALIDAD EN FESORMANCHA. La
CNSE viajó a FESORMANCHA en el marco del proyec-

to de asesoramiento a la red asociativa para la implantación
de sistemas de gestión de calidad. En los últimos meses, el
proyecto también se está desarrollando en a otras federacio-
nes como la FAXPG, FESORD CV, Euskal Gorrak, FEXAS,
FESCAN, FESORMU y FESOPRAS.

12

REUNIÓN CON LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA. La vo-
cal de Política Lingüística de LSC de FESOCA, Menchu Gon-

zález, la técnica del departamento, Iolanda Batet, y Josep Quer de la
Universidad Pompeu Fabra (UPF), mantuvieron una reunión en la
sede de FESOCA para tratar diferentes líneas de colaboración en-
tre ambas entidades que contribuyan a la conservación, investi-
gación y mejora de la calidad de la lengua de signos catalana.

19

FEXAS CON LA REGULACIÓN DE LA LSE EN
EXTREMADURA. El presidente de FEXAS, José Ma-

nuel Cercas, y la presidenta de CNSE, Concha Díaz, se reunie-
ron con el consejero de Salud y Política Sociosanitaria del Go-
bierno de Extremadura, Luis Alfonso Hernández, y con la
directora gerente del SEPAD, Cristina Herrera, para acordar la
creación de un marco normativo que regule la lengua de sig-
nos en Extremadura.

13
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2015

JORNADA “LA SALUD INTEGRAL DE LAS MUJE-
RES”. FESORMU, en colaboración con la CNSE, y gracias

a la aportación del 0,7 por ciento del IRPF del Ministerio de Sani-
dad, Servicios Sociales e Igualdad, organizó en Murcia la jornada
“La Salud Integral de las Mujeres”. Esta jornada, dirigida a muje-
res sordas, contó con 20 participantes y tuvo el apoyo de IMAS, la
Fundación ONCE y el Ayuntamiento de Murcia.

28

FESTIVAL DE CINE MOBILEDEAF. La organizaciónVGB orga-
nizó el I Concurso Festival Cine MOBILEDEAF, que aprovecha

los dispositivos móviles y tabletas como herramienta de producción
cinematográfica, permitiendo que todas aquellas personas sordas que
tengan ganas de hacer, lo puedan hacer a través de su teléfono móvil.
Raúl Batet, Raúl Ruiz, Alejandro Castillo, Lázaro Contreras, Mª Carmen
Villar, y Antonio Albadalejo, fueron algunos de los premiados.

RTVA RADIO ENTREVISTA AL PRESIDENTE
DE LA FAAS. RTVA Radio entrevistó al presiden-

te de la FAAS, Alfredo Gómez, en el programa “Sin Barre-
ras” en relación a la reciente aprobación del Decreto Ley
sobre la Educación Primaria en Andalucía, en la que des-
taca la incorporación de la lengua de signos española co-
mo materia curricular en el bloque de asignaturas de libre
configuración autonómicas.

28

23

ABRAZOALAMURALLADEÁVILAPORLAINCLUSIÓN.
Cercade4.000personasparticiparonenunbonitogestopor la

inclusión:elabrazoa laMuralladeÁvila.Lapresidentade laCNSE,Con-
cha Díaz, el presidente de FAPSCL, Luis Miguel Jiménez, y el presiden-
te de la asociación de personas sordas de Ávila, acompañados de un
buen número de personas sordas, asistieron a este acto en el que
coincidieron con el alcalde de la ciudad.

27

CONFERENCIA EN LA ASOCIACIÓN DE
PERSONAS SORDAS DE SANTANDER.Mar-

ta Muñoz, abogada sorda del departamento jurídico de la
CNSE, impartió una ponencia en la Asociación de Perso-
nasSordasdeSantanderyCantabriasobre laLeydeTrans-
parencia, y la guía de autodefensa para personas sordas
elaborada por la CNSE. Se trata de un ciclo de conferen-
ciasquelaCNSEiniciódíasantes,el14demarzo,enlaAso-
ciación de Personas Sordas de Burgos.
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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)

Presidenta: Dª. Guadalupe Cuerva Cobo

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

Web: www.fesopras.org

E-mail: fesopras@fesopras.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE OVIEDO (ASO)

Presidenta: Dª. Katia García Menéndez

Cetedrático Ramón Prieto 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)

Presidenta: Dª. Eva Piniella Estévez

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)

Presidenta: Dª.Venus Cristina Gómez

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. Juan SánchezTorrecillas

Aragón, 47 bajo

02640ALMANSAALBACETE

Teléf.y fax: 967 01 68 85

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DEALBACETE

Presidente: D.Antonio Esparcia Ramírez

Hermanos Quintero, 5

02005ALBACETE

Teléf. y fax. 967 60 18 71

E-mail: apesoalbacete@gmail.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

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

Plaza de la Concòrdia, 13

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

08800VILANOVA I LAGELTRÚ (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:DªMaría LuisaRibesCentellas

Pl. Carles Roig 9 (CentreAlba).

43850 CAMBRILS (Tarragona)

Fax: 977 973 520

E-mail: assorcam@gmail.com

ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES

DE GRANOLLERS IVALLÈS ORIENTAL

ENTIDADES
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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_JULUMACA

@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. JoséAntonioGómez López

Numancia, 3.

46500 SAGUNTO (Valencia)

Teléf: y Fax: 96 266 28 94

E-mail: apscmsagunto1@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. Raquel Perich Berini

PereVerges, 1 (Hotel d’Entitats la Pau)

08020 BARCELONA

Teléf.: 670 651 350

Fax: 93 410 92 09

E-mail: info@apansce.org
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