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L
a lengua de signos es parte de
nuestro patrimonio lingüístico y

cultural. Es un vehículo de comuni-
caciónde las personas sordas y sor-
dociegas. Una herramienta funda-
mental para nuestra plena participa-
ción.Una lenguaquepara sususua-
rios y usuarias se convierte en clave
vital. La lengua de signos es y de-
be ser, sin duda, un derecho básico
y fundamental.
El reconocimiento legal de las len-
guas de signos españolas, a través
de la Ley 27/2007, confirma la pos-
tura clara y contundente adoptada
por la sociedad española a favor de
la promoción yprotecciónde las len-
guas de signos utilizadas en Espa-
ña, reconociendo así su estatus
lingüístico, cultural y su innegable
valor para el acceso a la información
y la comunicación.
Hay muchos datos que evidencian
la buena salud esta lengua. Por
ejemplo, el usodel servicio de video
interpretación en lengua de signos
SVisual, que desde su puesta en
marcha en 2009 ha recibidomás de
450.000 llamadas, o el creciente in-
terés por el aprendizaje de la lengua
de signos española y catalana.Más
de 20.000 personas aprendieron
lenguade signosen los últimos cua-
tro años gracias a los cursos que
ofrece el movimiento asociativo
de personas sordas de la CNSE y

que imparten profesionales sordos
especialistas en esta lengua.
Adía dehoy, las personas sordas te-
nemos derecho a contar con intér-
pretes de lenguade signospara que
participemos de la vida política en
igualdad de condiciones.Así quedó
patente en los pasados comicios
autonómicos y municipales, don-
de un total de 19 personas sordas
ejercieron su derecho a solicitar in-
térpretes de lengua de signos du-
rante la jornada electoral, un hecho
que pone en valor normas que
apuestan por la igualdad de opor-
tunidades, y danmuestra dequees-
ta lengua es la respuesta a una ne-

cesidad real de nuestro colectivo.
Sin embargo, quedan muchos de-
rechos por conquistar. Ocho años
después de su aprobación, todavía
no se cumplen todos los aspectos
contemplados en la ‘Ley 27/2007
para garantizar los derechos de las
personas sordas, con discapaci-
dad auditiva y sordociegas’. Y que
hay que seguir trabajando en su
adecuada implementación.
Entre los aspectos todavía pendien-

tes, está un reglamento que desa-
rrolle la utilizaciónde la lenguadesig-
nosen losdistintos ámbitos.Asimis-
mo, urge la creación de unReal De-
creto específico sobre las condicio-
nesmínimaspara el aprendizaje, co-
nocimiento y uso de las lenguas de
signosespañola en los centros edu-
cativos y de formación no reglada.
Es preciso que en la actual oferta
educativa se contemple el multilin-
güismoque incluya la lenguade sig-
nos y del que se beneficien el alum-
nado sordo y sordociego.
A estas, se unen muchas otras ba-
rreras y prejuicios por superar, que
no son cuestión de leyes ni norma-

tivas, sino de empatía y tolerancia.
Y queremos combatirlas regalan-
do lengua de signos. Una lengua
que juega un papel fundamental en
la transmisión de ideas, las relacio-
nes personales y sociales, y el inter-
cambio de conocimiento, y que es
fuente de vida, cultura y solidaridad.
Ser personas sordas no nos hace
menos ciudadanos. Por eso, rega-
lemos lengua de signos. Construya-
mos igualdad.

editorial
REGALANDO LENGUA DE SIGNOS

CNSE

La lengua de signos es, y debe ser,
un derecho básico y fundamental
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ESPAÑA CELEBRA
EL DÍA NACIONAL
DE LAS LENGUAS DE
SIGNOS ESPAÑOLAS

El pasado 14 de junio, se celebró el Día Nacional de las Lenguas de Signos Espa-
ñolas, una iniciativa que tiene como objetivo compartir y promover la difusión de
la lengua de signos española y la lengua de signos catalana y normalizar su uso.

La fecha fue adoptada el pasado año en el Consejo de Ministros porque ese mismo día de
1936 se constituyó la CNSE, entidad que junto a su red asociativa ha hecho posible que es-
tas lenguas sean valoradas en la sociedad. Dicho acuerdo ya está publicado en el Boletín
Oficial del Estado: www.boe.es/boe/dias/2015/04/25/pdfs/BOE-A-2015-4523.pdf

EN PORTADA

6

Fa
ro
de
lS
ile
nc
io



C
onestaconmemoración,cu-
yo objetivo es fomentar la

inclusión, la igualdad de oportu-
nidadesyparticipaciónenunaso-
ciedaddiversa,multilingüeymul-
ticultural, España se alinea con
otros países europeos, como Is-
landia, Suecia y Eslovenia que
cuentancon iniciativassimilares.

REGALANDO

LENGUA DE SIGNOS

Con motivo del Día Nacional
de las Lenguas de Signos Espa-
ñolas, la CNSE y su red asocia-
tiva pusieron en marcha una
campaña informativa con el ob-
jetivo de“regalar lengua de sig-
nos a la ciudadanía”.Calles, cole-

gios, bibliotecas, cines, univer-
sidades, museos, centros co-
merciales, metro y autobuses
de multitud de ciudades espa-
ñolas se llenaron de esta len-
gua, despertando el interés de
toda la sociedad.
Miles de personas participaron
en los talleres y cuentacuen-

Andalucía, Aragón y Baleares.
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EN PORTADA

tos organizados para la oca-
sión, y nos transmitieron su en-
tusiasmoal aprender sus prime-
ros signos.Niños ymayores qui-
sieron unirsea esta celebración,
atreviéndose a signar palabras
como amistad, amor. También

fueron un éxito el concurso de
dibujo infantil“La lengua de sig-
nos: una lengua más”, organiza-
do por Fesord CV y en el que
participaron casi mil niños y ni-
ñas de Infantil y Primaria de 27
centros de toda la Comunidad

Valenciana, y el concurso de fo-
tografía #MadridLSEque convo-
có la FeSorCam.

ÉXITO EN REDES SOCIALES

El Día Nacional de las Lenguas
de SignosEspañolas tuvo un

EN LAS SALAS DE CINE.
Los cines Dreams Palacio de Hielo

de Madrid,Yelmo y Galicine
proyectaron en sus salas el vídeo

‘Regalando lengua de signos’.

Cantabria, Cataluña y Navarra.

8

Fa
ro
de
lS
ile
nc
io



Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana.

9

Fa
ro
de
lS
ile
nc
io



enorme impacto en las re-
des sociales. A través de los
hashtag #DiaLenguasdeSignos,
#YoconlaLS, y #MadridLSEel al-
cance de la campaña informati-
va puesta en marcha por la red

asociativa CNSE superó las
250.000 personas en Facebook
y registró más de un millón de
retweets enTwitter. De hecho,
#YoconlaLS se convirtió en tren-
ding topic enValencia.

Por su parte, los vídeos “Rega-
lando lengua de signos”
(http://bit.ly/1VH3WCG) y
“Poesía en lengua de signos”
(http://bit.ly/1OubaUY) elabo-
rados por la CNSE y su red aso-

EN PORTADA

Comunidad Valenciana y Castilla y León.
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ciativa, y el documental de Fe-
sordCV y FundaciónDivina Pas-
tora “La lengua de signos: una
lengua más de tu comunidad”
(http://bit.ly/1fwSuZi), contri-
buyeron a poner de relieve el pa-

pel fundamental que juega es-
ta lengua para la transmisión de
ideas, las relaciones personales
y sociales, y el intercambio de
conocimiento.
Por otro lado, en la prensa es-

crita, radios, televisiones yme-
dios digitales de toda España
se hicieron eco del Día Nacio-
nal de las Lenguas de Signos
Españolas. Un total de más de
130 noticias en el siguien-

Castilla y León.
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EN PORTADA

Galicia y Principado de Asturias.
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te resumen de prensa:
http://bit.ly/1I2F3YM

Como novedad, los informati-
vos de Radiotelevisión del Prin-
cipado de Asturias, en colabo-
ración con Fesopras, y los de

IB3 Televisión de las Islas Ba-
leares, con el apoyo de la FSIB,
incorporaronintérpretesde len-
gua de signos española duran-
te su emisión.
Por la noche, la presentadora

de “El Objetivo” de La Sexta,
Ana Pastor, despidió el pro-
grama recordando la impor-
tancia de ese día y emitiendo
una pequeña pieza en lengua
de signos. CNSE

La Rioja, Melilla y Murcia.

EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
La lengua de signos estuvo muy presente
en prensa, televisiones y radios locales,
autonómicas y nacionales.

La ONCE también quiso sumarse a 
la conmemoración del Día Nacional 
de las Lenguas de Signos Españolas 
con la emisión, el 14 de junio, de 
cinco millones y medio de cupones 
dedicados a esta fecha tan especial.

EL 14 DE JUNIO EN
EL CUPÓN DE LA ONCE
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Los próximos 24 y 25 de septiembre se celebrará en Madrid el Congreso CNLSE de la
Lengua de Signos Española, organizado por el Real Patronato sobre Discapacidad a
través del CNLSE. Un punto de encuentro para reflexionar y debatir aspectos referi-
dos a la lengua de signos española y compartir experiencias en materia de lingüística,
traducción e interpretación, y cultura y comunidad.

Directora del CNLSE

Mª Luz Esteban

SIGNANDO CON...

“La lengua de signos también
es una lengua para la vida”
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A punto de completar el aforo de participantes, la di-
rectora del Centro de Normalización Lingüística de la
LenguadeSignosEspañolanoshabladelpróximoCon-
greso CNLSE.Más de 350 personas se darán cita en
el salón de actos Ernest Lluch del Ministerio de Sani-
dad,ServiciosSocialese Igualdad, conel propósitode
elevar el prestigio lingüístico y social de esta lengua,
y fomentar su incorporación en todos los ámbitos.

¿Qué cree que aporta la organización de es-
te Congreso?
El estudio de la lengua de signos española garan-
tiza los procesos de normalización y, por tanto, la
aparición de nuevos horizontes científicos que con-
tribuyen a mejorar la calidad de vida de las perso-
nas usuarias de esta lengua. Sin embargo, hoy
en día no es fácil encontrar espacios en los que
converjan comunidad lingüística usuaria, Adminis-
tración e investigadores. En este sentido, este
Congreso constituye un lugar extraordinario para
el intercambio de opiniones, técnicas y resul-
tados de carácter plural; un espacio de encuentro
para la actividad académica, docente y usuaria en
el que compartir conocimientos y experiencias.

¿Con qué ponentes de relevancia cuenta
el Congreso?
La principal esencia del Congreso, al igual que en
ediciones anteriores, es la presentación de comu-
nicaciones por parte de expertos y entidades. De
este modo, se promueve la actividad investigado-
ra cuyo objeto es la lengua de signos española. El
programa íntegro del Congreso ya se ha publica-
do en nuestra página web.

¿Cuáles son los temas destacados?
Está organizado en torno a tres líneas temáticas:
Lingüística,Traducción e Interpretación y, por último,
Cultura y Comunidad. Para la primera línea interesan
trabajos actuales cuya intención sea recoger datospa-
ra el estudio de su fonética y fonología, su gramáti-
ca, su léxico y semántica, así como su pragmática y
discurso. Asimismo, tendrán especial relevancia ini-
ciativas vinculadas al corpus lingüístico.

En cuanto a la traducción e interpretación de la len-
gua de signos española, y habida cuenta del nue-
vo espacio formativo que se está configurando pa-
ra esta actividad profesional, hemos apostado
por trabajos relacionados con el estudio de su cua-
lificación, perfil, técnicas y estrategias y ámbitos-
profesionales, con el objeto de aumentar las inicia-
tivas de investigación en este ámbito.
Por último, en lo que se refiere a cultura y comuni-
dad, encontraremos trabajos vinculadosa la cultura in-
clusiva, sino también al análisis de la perspectiva cul-
tural y sociolingüística de la lengua de signos españo-
la y de los nuevos espacios para el desarrollo de ma-
nifestaciones artísticas.

Uno de los aspectos más reseñables en los
congresosqueanualmentecelebra elCNLSE
es la investigación de la LSE. ¿En qué situa-
ción se encuentra actualmente?
Es evidente la importancia de la investigación para el
procesodenormalización lingüísticade las lenguas,en
general, y de las lenguas de signos, en particular. Es
ciertoqueexisteun interéscrecientehacia las lenguas
de signos como objeto de estudio no solo desde un
punto de vista lingüístico, sino también desde otras
perspectivas, como también lo es la necesidad de
potenciar la labor investigadora tanto a nivel nacional
como internacional. En este sentido, una de las prin-
cipales funciones del CNLSE es impulsar la investiga-
cióncompartiendosinergiascon lasuniversidades, los
centros de investigación y el personal investigador.

¿Se ha avanzado mucho en la normaliza-
ción de la lengua de signos en los úl-
timos años?
Hasta hace no tantos años, esta lengua estaba
prácticamente restringida al entorno asociativo

“EXISTE UN INTERÉS CRECIENTE
HACIA LA LENGUA DE SIGNOS
COMO OBJETO DE ESTUDIO”
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y familiar. Sin embargo, gracias a los cambios
sociales que han tenido lugar en los últimos tiem-
pos, las personas sordas y sordociegas hemos
podido asistir a su incorporación en distintos ám-
bitos, a la proliferación de investigaciones, al au-
mento de profesionales de la docencia e interpre-
tación, y a un creciente interés por esta lengua.
Obviamente, el cambio más destacado se pro-
dujo a partir de la aprobación de la Ley 27/2007,
que trajo consigo medidas de promoción y pro-
tección lingüística de la lengua de signos, así co-
mo con la posterior creación del CNLSE en el
seno del Real Patronato sobre Discapacidad, cu-
ya finalidad no es otra que investigar, fomen-
tar, difundir y velar por el buen uso de la len-
gua de signos española.

Todo ello nos lleva a afirmar que el reconocimien-
to social de la lengua de signos es indiscutible.
Prueba de ello, es la reciente aprobación por par-
te del Gobierno del día 14 de junio como Día Na-
cional de las Lenguas de Signos Españolas.

Hace algunos meses, se ha promulgado un
Real Decreto que introduce la lengua de sig-
nos en la oferta educativa. ¿Qué supone es-
te avance?
Se trata de una excelente oportunidad para el apren-
dizaje curricular de la lengua de signos española por
parte del alumnado. Pero no debemos olvidar que la
inclusión de esta lengua en la formación reglada
trae consigo una serie de cuestiones que es conve-
niente tener en cuenta, como el currículo, el ma-
terial didáctico o el perfil profesional encargado de
impartir esta materia en los centros y, por con-
siguiente, su adecuada formación.

¿Qué otras cuestiones siguen pendientes
en este ámbito?
El abordaje de la educacióndel alumnadosordo y sor-
dociego en España es sumamente complicado, ya
que muchas son las variables a considerar. Si tuvié-
ramos que elegir un calificativo para describir a este
tipo de alumnado sería, sin lugar a dudas, el de la he-
terogeneidad. El temade la educación revisteunacru-
cial importancia por sus implicacionesen la calidadde
vida de las personas sordas y, es por ello, que conta-
mos con una ley que garantiza el derecho de este
colectivo a contar con lengua de signos en las aulas.
Apartir deesapremisa, quedapendiente favorecerun
marco normativo que recoja las condiciones míni-
mas para el aprendizaje, conocimiento y uso de la
lengua de signos en los centros educativos, así co-
mo otrasmedidas que faciliten la aplicación de la len-
gua de signos española como lengua vehicular y cu-
rricular en el entorno escolar.
Por otro lado, estamos trabajando en los perfiles pro-
fesionales de la lengua de signos española, por un la-
do, mediante la propuesta de formación universitaria
de intérpretes de lengua de signos española y guías-
intérpretes de personas sordociegas y, por otro, a tra-
vés de la revisión del perfil del especialista en lengua
de signos española.

¿Sigue siendo escasa la presencia de la len-
gua de signos en la televisión?
Pese al imperativo legal que se desprende de la Ley

SIGNANDO CON...

“EL TEMA DE LA EDUCACIÓN
REVISTE UNA CRUCIAL
IMPORTANCIA POR
SUS IMPLICACIONES
EN LA CALIDAD DE VIDA
DE LAS PERSONAS SORDAS”
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27/2007 y la Ley 7/2010, la presencia de la lengua de
signos española en la televisión todavía es escasa en
cantidad y calidad.Si bien se ha observadocierto in-
cremento en cuanto a las horas de emisión en lengua
designos, loscontenidossignadossiguenestando res-
tringidos a determinados espacios y horarios.
En esta línea, el Real Patronato sobre Discapacidad,
a través del CNLSE, acaba de constituir un grupo de
trabajo cuya principal finalidad consiste en crear
estándares de calidad para la incorporación de la len-
gua de signos española en la televisión.

La cultura en lengua de signos es una de
las novedades que se abordarán en este

Congreso. ¿Cree que falta compromiso en
este ámbito?
EnelCNLSEentendemos la cultura comoespaciopa-
ra proyectar una imagen social de la lengua de signos
española como lengua creadora. Con su inclusión en
el programa del Congreso, queremos contribuir a la
promoción de la lengua de signos española como
instrumento que garantiza el acceso a la cultura, y co-
mo lengua de cultura que permite a las personas sor-
das y sordociegas convertirse en artistas y promoto-
res de la diversidad cultural. En cuanto a cultura inclu-
siva, es innegable que en los últimos años ha habido
un cambio bastante considerable. Los museos y ex-
posiciones son cada vez más accesibles gracias a la
inclusiónde lassignoguías; perohayotrosámbitosco-
mo el teatro o el cine, que se han quedadomás reza-
gados enmateria de accesibilidad.

¿Hacia dónde se dirigen los nuevos pasos
en los que se refiere a la normalización de la
lengua de signos?
Falta mucho por hacer. Sabemos que la lengua de
signos española se ha desarrollado, ha evolucionado
yhacrecido, pero tambiénsomosconscientesdeque
no tiene lamismapresenciaen todos los ámbitos.Por
ejemplo, enmateria de educación no está normaliza-
da; tampoco lo está en el ámbito de la interpretación,
yaque laspersonassordasnopodemoscontar conun
intérprete de lengua de signos siempre que lo nece-
sitamos.Comocomentabaantes, sedebeavanzar en
la incorporación de esta lengua en los medios de co-
municaciónocomoobjetode investigaciónen lasuni-
versidades. En este sentido, seguimos trabajando
para lograr que esta lengua sea reconocida como pa-
trimonio lingüísticoycultural de toda lasociedad.Nues-
tro objetivo es conseguir que la lengua de signos es-
pañola se vea no sólo en el terreno educativo, forma-
tivo o académico, sino también como una lengua pa-
ra la vida, dado que su carácter es cultural. Una len-
gua que expresa cómo piensa y siente una comuni-
dad, y a lo que aspira.

Más información sobre el Congreso CNLSE disponi-
ble en http://cnlse.es/es/congreso-cnlse-2015 CNSE
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L
a secretaria de Estado de
Servicios Sociales e

Igualdad, Susana Camarero,
visitó el pasado 11 de junio la
Fundación CNSE como ante-
sala a la celebración del Día
Nacional de las Lenguas de
Signos Españolas.
Durante el recorrido, en el que
estuvo acompañada por la
presidenta de la CNSE, Con-
cha Díaz, y la vicepresidenta
segunda de la CNSE, Mª Je-
sús Serna, tuvo la oportunidad
de conocer de cerca tanto la
labor que realiza el Centro de
Normalización Lingüística de
la Lengua de Signos Españo-
la, como los proyectos que lle-

va a cabo la Fundación CNSE
para favorecer el acceso y la
participación de las personas
sordas en todos los ámbitos.
También pudo consultar algu-
nas de las publicaciones en
lengua de signos editadas por
la entidad, y comprobar cómo
funciona el servicio de vi-
deointerpretación SVIsual.
Tras finalizar la visita, mantu-
vieron una reunión en la que
acordaron la creación de un
grupo de trabajo en el que se
adopten las medidas necesa-
rias para desarrollar la Ley
27/2007 y establecer un regla-
mento que fomente el uso de
la lengua de signos.

Susana Camarero visita la Fundación CNSE

NOTICIAS CNSE
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L
a Policía Nacional firmó un
acuerdo con la CNSE el pa-

sado 24 de junio paramejorar la
atención de las personas sordas
en situaciones de emergencia.
Este acuerdo se enmarca den-
tro del Plan Estratégico de es-
te cuerpo de seguridad que con-

templa, entre otras líneas, la
prevención de la violencia con-
tra personas con discapacidad.
El acuerdo con la CNSE incluye
evaluar y promocionar el uso
del servicio 091 por parte de las
personas sordas. Asimismo, se
pretende propiciar el acceso al

servicio de emergencia policial
y la realización de gestiones,
ya sea comovíctimaodetenido.
Otro aspecto que contempla
es el uso del Sistema de Mo-
vilidad deAlertas de Seguridad
Ciudadana Alertcops entre el
colectivo de personas sordas.

INCORPORACIÓN

DE SVISUAL

Asimismo, se prevé el desa-
rrollo de una experiencia piloto
en la Comisaría de Ávila para
analizar las posibilidades técni-
cas y económicas que supone
la incorporación de un servicio
de vídeo interpretación SVisual
en las Salas del 091, las Ofici-
nas de Denuncias y Atención
al Ciudadano y las Oficinas de
Documentación.
Otras actuaciones previstas
son extender el Plan Mayor
Seguridad a las personas ma-
yores sordas, y acercar el Plan
Director de la Policía, desa-
rrollado en centros escolares,
a los menores y jóvenes sor-
dos. Para poder gestionar es-
tas actividades y facilitar la
participación de este colec-
tivo en exhibiciones, jornadas
de puertas abiertas y acciones
policiales, los agentes recibi-
rán cursos de lengua de sig-
nos impartidos por profesiona-
les sordos de la CNSE.

La Policía Nacional y la CNSE firman un acuerdo
para mejorar la atención a las personas sordas

Momento de la firma entre la Policía Nacional y la CNSE.
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NOTICIAS CNSE

L
a CNSE celebró el pasa-
do 13 de junio su 59ª

Asamblea. Durante la misma,
además de aprobarse la me-
moria de actividades, las
cuentas de 2014 y el plan de
trabajo para 2015, se debatió
sobre el próximo Día Inter-
nacional de las Personas Sor-
das, y se evaluaron el II Plan
Estratégico de la CNSE y las
nuevas líneas para el III Plan
donde el empleo, la educa-
ción y la accesibilidad tienen
una importancia vital. Tam-
bién se trabajó en una hoja de
ruta para dar mayor protec-

ción jurídica a la LSE y la LSC
en nuestro país, y se reflexio-
nó sobre la situación de las
personas sordas en situación

de dependencia, los servicios
de atención a inmigrantes, las
personas sordas en centros
penitenciarios, etc.

LXIX Asamblea General de la CNSE

C
oincidiendo con el V Aniversario de la
aprobación de la Ley de la LSC, se lle-

vó a cabo un acto institucional por parte de
la Dirección de Política Lingüística del De-
partamento de Cultura de la Generalitat de
Catalunya y de la FESOCA, en el que se hi-
zo entrega del I Premi LSC de Fomento de
la Lengua de Signos Catalana. En esta pri-
mera edición resultaron premiados el pro-
fesor Juan Frigola, la Escuela Tres Pins de
Barcelona, yWebvisualTV.

Premio de Fomento de la
Lengua de Signos Catalana

E
l pasado 20 de junio, la FederaciónVasca
de Asociaciones de Personas Sordas

(Euskal Gorrak) celebró su 35 aniversario en la
sede de Arabako Gorrak (Asociación de Per-
sonas Sordas de Álava). Fernando Pascual
Amorrortu, presidentedeHonor y fundadorde
esta federa-
ción, fue el en-
cargado de so-
plar las velas y
de felicitar a los
asistentes con
un discurso lle-
nodeemoción.

Euskal Gorrak celebra
su 35º aniversario
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B
ankinter impartió en mayo
varios cursos de formación

y finanzas dirigidos a personas
sordas con la colaboración de
la CNSE y su red asociativa.
El primero de ellos enValladolid,

en el mes de mayo, con el apo-
yo de la FAPSCL. Le siguió el
curso de Oviedo, en colabora-
ción con la FESO-
PRAS. En junio,
gracias a la
FESORMU,
Murcia aco-
gió esta

acción formativa, que días des-
pués tuvo lugar en el centro
de empleo Col.loca’LS de Va-
lencia de la FESORD CV .
Estos cursos que llevan or-
ganizándose desde 2012,
son impartidos en lenguade
signos española por Elena

Madina, una pro-
fesional sorda
de Bankinter,
haciéndolos
así accesi-
bles a es-
te colec-
tivo.

Formación en banca y finanzas para personas sordas

Acuerdo para impulsar el empleo con la Fundación Intress

E
l pasado mes de junio, la directora geren-
te de la CNSE , Mª Sol González, y el coor-

dinador de la Fundación Intress para la In-
tegración, Víctor Daniel Sánchez, firmaron un
convenio por el que se promocionará la em-
pleabilidad de las personas sordas y se fomen-
tará la atención y la integración socio-laboral
del colectivo.
Ambas entidades emprenden así una línea
de actuación conjunta dirigida a favorecer y
promover el acceso al empleo de las personas
sordas en igualdad de oportunidades con el
resto de la ciudadanía.
La Fundación Intress tendrá en cuenta a las per-
sonas sordas en sus procesos de selección y pa-
ra ello colaborará con los equipos de empleo que

elmovimiento asociativo de la CNSE tiene en ca-
da federación territorial.
Por suparte, laCNSEpondráadisposicióndeFun-
dación Intress todo su conocimiento y experien-
cia en materia formativa y laboral orientada a
personas sordas.
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NOTICIAS CNSE

I Festival Benéfico de Cine en Lengua de Signos de Canarias

C
on el fin de promocionar la
cultura sorda, la Federa-

ción deAsociaciones de Perso-
nas Sordas de las Islas Cana-
rias (Fasican) organizó el pasa-
do 25 de abril el I Festival Be-
néfico de Cine en Lengua de
Signos de Canarias ‘Filmsign’,
una iniciativa patrocinada por el
Área de GobiernoAbierto y Ac-
ción Social del Cabildo Insular
deTenerife, que contó además
con la colaboración de la Con-
cejalía de Cultura del Ayunta-
miento de San Cristóbal de La

Laguna, y del Patronato de Ser-
vicios Sociales del Ayunta-
miento de Arona.
El espacio Cultural Aguerre, en
la ciudad de la Laguna, fue el
lugar escogido para la cele-
bración de este evento que se
convirtió en una valiosa opor-
tunidad para mostrar cómo la
cultura sorda puede contribuir
a enriquecer al conjunto de la
sociedad canaria.
Más de 150 personas asistie-
ron a esta cita cultural en la que
pudieron disfrutar de la proyec-

ción de cortometrajes naciona-
les e internacionales en lengua
de signos. Para garantizar la ac-
cesibilidad, todos los cortos in-
corporaron subtitulado en cas-

Fasican promociona el cine en lengua de signos

Algunos de los participantes del I Festival Benéfico de Cine en Lengua de Signos de Canarias.
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tellano, y se contó con la pre-
sencia de intérpretes de lengua
de signos española, tanto den-
tro como fuera de la sala. Ade-
más, la federación puso a dis-
posición del público una mesa
informativa en la que se espe-
cificaba su misión, sus áreas
de actuación, y los proyectos y
servicios que ofrece a las per-
sonas sordas canarias.
El acto de inauguración contó
con la participación de la conse-
jera de Gobierno Abierto y Ac-
ción Social del Cabildo Insular
deTenerife, Cristina Valido, y el
presidente de Fasican, Óscar
Luis Hernández. Además, tam-
bién estuvieron presentes la
consejera delegada de Sinpro-
mi, CarmenRosaGarcía, la res-
ponsable del área de Accesibi-
lidad de Sinpromi, DulceTorres,
y Eva Atanes, presidenta de
ASORTE, una de las asociacio-

nes afiliadas a Fasican. Todos
ellos coincidieron en señalar
que la cultura es un factor cons-
titutivo de integración y cohe-
sión, y pusieron de relieve la ne-
cesidad de seguir avanzando en
la recuperación del dinamismo
cultural dentro del colectivo de
personas sordas.

FÓRUM

Tras finalizar la muestra de cor-
tos, se llevó a cabo un fórum ci-
nematográfico en el que parti-
ciparon las directoras y directo-
res de cine sordos invitados al
Festival. Entre las principales
conclusiones extraídas de es-
te debate, cabe destacar la im-
portancia del valor cultural de
la lengua de signos en el cine.
Asimismo, se pretendió moti-
var al público para crear proyec-
tos cinematográficos en Cana-
rias y promover el desarrollo de
futuros festivales de cine en
lengua de signos.
Una vez clausurado el Festival,
el público tuvo la oportunidad de
charlar de una forma más dis-
tendida con los directores de las
cintas, y de pasar por un pho-
tocall en el que Cristina Ariza-
ga hizo su labor voluntaria como
fotógrafa oficial del evento.

Momento del debate de ‘Filmsign’.

EL FESTIVAL,
TOTALMENTE
ACCESIBLE, CONTÓ
CON LA ASISTENCIA
DE 150 PERSONAS
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NOTICIAS CNSE

L
a CNSE y la Federa-
ción Estatal de Lesbia-

nas, Gais, Transexuales y
Bisexuales (FELGTB) fir-
maron recientemente un
convenio de colaboración
dirigido a promover la ac-
cesibilidad de las perso-
nas sordas LGTB y a fo-
mentar espacios de parti-
cipación e i nclusión para
este colectivo.
Ambas entidades conside-
ran necesario dar a cono-
cer a la sociedad la reali-
dad y demandas de este
colectivo, favorecer la ple-
na libertad hacia las dife-
rentes orientaciones se-

xuales y prevenir tanto
dentro como fuera de la
comunidad sorda actitu-
des de discriminación o
estigmatización.
Para ello, la CNSE y la
FELGTB se comprometen
a trabajar por la toleran-
cia, los derechos huma-
nos, la inclusión social, el
trato igualitario entre se-
xos y la libertad en la orien-
tación y la identidad se-
xual, y a impulsar la acce-
sibilidad de las personas
sordas lesbianas, gais,
transexuales y bisexuales
al activismo, los servicios
y el asociacionismo LGTB.

FELGTB y la CNSE trabajan por la no discriminación

P
redif (Plataforma Representativa Estatal de
Personas con Discapacidad Física) y la CNSE

colaborarán en la promoción del turismo y cultura
accesibles, gracias a un convenio de colabora-
ción suscrito el pasado 12 de mayo entre ambas
entidades. En dicho acuerdo, las dos organizacio-
nes se comprometen a rea-
lizar acciones conjuntas
orientadas a la inclusión y
participaciónde laspersonas
con discapacidad física y de
las personas sordas en los
centros, programas y servi-
cios turísticos y culturales.
Tras la firma del acuerdo,
Concha Díaz, presidenta de
la CNSE, señaló que este

convenio “es un claro ejemplo de la importancia
que tiene la convergencia asociativa de entida-
des del Tercer Sector en el desarrollo de inicia-
tivas dirigidas a fomentar la inclusión y participa-
ción de aquellos colectivos más vulnerables”.
Por su parte, Francisco Sardón, presidente de

Predif lo calificó como“una
vía para afianzar el compro-
miso de Predif con los cri-
terios y fundamentos de la
accesibilidad universal y
consolidar nuestra línea de
estrecha colaboración con
entidades de nuestro sec-
tor para ser cada vez más
útiles a las personas con
discapacidad”.

Turismo y cultura para todos

24

Fa
ro
de
lS
ile
nc
io



E
l pasado 9 de junio nos sor-
prendía una triste noticia: el

fallecimiento de Pedro Zerolo,
secretario general demovimien-
tos sociales del PSOE y ex pre-
sidentede la FELGTB.Para la co-
munidad sorda, Pedro Zerolo ha
representado mucho más que
una figura política. Su contribu-
ción a la consecución de los de-

rechos sociales de las personas
sordas ha sido incansable, y su
compromisopara nuestro colec-
tivo, ha supuesto para nosotros
un gesto digno de agradecer.
Consupérdida, decimosadiós a
un luchador por la igualdad, la so-
lidaridad, el respeto a la diversi-
dad humana y la honestidad.
En una de sus entrevistas más

recientesmanifestó que vivía la
vida “como hay que vivirla: con
valentía y determinación”, y que
“su alimento personal y polí-
tico era estar en la calle, cerca
de los problemas de los ciuda-
danos de a pie”.
Así era él. Una persona de esas
que nunca te da la espalda, ni
siquiera cuando las cosas se po-
nen difíciles. España aprendió
contigo a abrazar la diversidad.
La comunidad sorda no te olvi-
da. Siempre te recordaremos
con afecto y admiración…y con
una sonrisa en los labios.

II Encuentro Estatal de Personas Sordas LGTB (2006).

Noticia en LSE:

XV Congreso Mundial de laWFD celebrado en
Madrid (2007).

Aprobación de la Ley 27/2007 (2007).

75 Aniversario de la CNSE (2011).

Recordando a Pedro Zerolo
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R
adioTelevisión deCastilla-La
Mancha (RTVCM) dedicó el

mes demayo a difundir y apoyar
la labor de la Federación de Per-
sonas Sordas de la región (Fe-
sormancha) dentro de su progra-
ma de Responsabilidad Social
Corporativa (RSC)“manchaT”. Ig-
nacio Carrasco, presidente de
Fesormancha, e Ignacio Villa,
director general de Radiotelevi-
sión Castilla-La Mancha, firma-
ron un acuerdo de colaboración
en virtud del cual la radio y la te-

Fersormancha, en directo

levisión pública de Castilla-La
Mancha dedicó parte de su pro-
gramación a esta federación.
Con“manchaT”, Radiotelevisión
Castilla-La Mancha se acerca a
los colectivos más vulnerables
demanera que su realidad pue-
da ser conocida por todos, faci-
litando así, la colaboración de los
castellanos manchegos con las
diferentes entidades que, día a
día, trabajan demanera desinte-
resada por dichos colectivos.
De esta forma, el programa dio

a conocer los servicios y pro-
yectos que desarrolla FESOR-
MANCHA, tales como el ser-
vicio de intermediación laboral
(Silpes), el servicio de media-
ción social, el servicio de aten-
ción a las familias, el servicio de
interpretación de lengua de sig-
nos, el servicio de mediación
sanitaria, el centro de internet
y comunicación, y su labor en
torno a la enseñanza de la len-
gua de signos española. Este
último punto abarca desde cur-
sos y jornadas de interés di-
rigidos a profesionales a talle-
res formativos.
Radiotelevisión Castilla-LaMan-
cha, continúa su programa de
Responsabilidad Social Corpo-
rativa como un elemento más
dentro de sus actividades de
servicio a Castilla-LaMancha fa-
cilitando a diferentes asociacio-
nes y grupos de acción social
una ventana para hacer llegar su
mensaje solidario a la socie-
dad castellano manchega.
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L
aFederacióndeAsociaciones
de Personas Sordas de Cas-

tilla y León (FAPSCL) ha orga-
nizado distintas actividades jun-
to a varias de sus asociaciones
durante los últimosmeses. Una
deellas, el III ForodelMovimien-
toAsociativodePersonasSordas
de Castila y León “Nuevas es-
trategias de futuro” en Cubillos
del Sil (León), al que siguió la ce-
lebración de la Conferencia de
Presidentes y Presidentas.
Asimismo, la Asociación de Per-
sonas Sordas de Burgos acogió

una conferencia sobre laGuía de
Autodefensa para personas sor-
das elaborada por la CNSE.Y en
mayo, la Asociación de Perso-
nas Sordas de Ávila acogió la
AsambleaGeneralde laFAPSCL,
a la que asistió Concha Díaz.

Arte y cultura

El arte y la cultura también han
sido protagonistas de la activi-
dad de la red asociativa deCas-
tilla y León. Por un lado, la Aso-
ciación de Personas Sordas de
Valladolid (APERSORVA) organi-
zóunaactuaciónde teatroen len-
gua de signos española dedica-
da a las mujeres trabajadoras.
Por suparte, la sedede laAsocia-
ción de Personas Sordas de Za-
mora celebró el I Ciclo de expo-
siciones “Artes en Silencio” so-
bre trabajos en madera realiza-
dos por su vicepresidente, Juan
José Calvo. A su vez, la artista
sorda SusanaVega, zamorana li-
cenciada en bellas Artes por la
UniversidaddeSalamanca,expu-
soenmayosumuestradepintu-
rayescultura“El arteensilencio”
en esta asociación.
Por último, conmotivo del XAni-
versario de la Asociación de Per-
sonasSordasdeArandadeDue-
ro y la Ribera (APSAR), esta aso-
ciación ofreció una representa-
ción de la compañía de teatro
en LSE“El Grito”.

Castilla y León
se mueve
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S
antiago de Compostela acogió del 13 al
18 de abril, coincidiendo con la celebración

del IX Encuentro Estatal de Personas Mayores
Sordas, las vacaciones IMSERSO-CNSE.
Más de 100 personas mayores sordas proce-
dentes de 15 comunidades autónomas, han
participado en esta iniciativa que desde hace
años organizan ambas entidades, y que tam-
bién ha contado con la colaboración de la
FAXPG. Su objetivo no es otro que paliar la es-
casez general de ofertas lúdicas y culturales
adaptadas a este colectivo.
El acto inaugural contó con la asistencia de la

conselleira deTraballo e Benestar, Beatriz Ma-
to; el director general del IMSERSO, César An-
tón; el presidente de laMancomunidad deMu-
nicipios Arousa Norte y Alcalde de Boiro, Juan
José Dieste; el presidente del ConsejoTerrito-
rial de la ONCE enGalicia, Carlos Fernández; la
presidenta de CNSE, Concha Díaz; el presiden-
te de la FAXPG, Iker Sertucha, y su presidente
de Honor, Gonzalo Parga, así como los pro-
pios participantes en este encuentro.
Se trata de un espacio único de convivencia en
el que losmayores tuvieron la oportunidad de in-
tercambiar conocimientos y experiencias sobre

SANTIAGO ACOGE LAS
VACACIONES IMSERSO-CNSE

NOTICIAS CNSE

COINCIDIENDO CON LA CELEBRACIÓN DEL IX ENCUENTRO ESTATAL DE PERSONAS MAYORES SORDAS
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diversos aspectos relacionados con el envejeci-
miento activo, y disfrutar de actividades deporti-
vas, culturales, de ocio y salud sin barreras de
comunicación.Entreellas, destacael recorrido tu-
rístico por Santiago, A Coruña, Boiro o Rianxo; el
embarque en catamarán a la isla de Sálvora; la
visita a CIELGA (Centro de Interpretación de los
Ecosistemas Litorales de Galicia); y la impar-
ticióndecharlas relacionadas, entreotros temas,
con las asistencia a personasmayores.
La Fundación ONCE, la Xunta de Galicia, ASO-
CIDE, Arousa Norte Rías Baixas, Concello de
Santiago,MAPFRE y el CIPF Ánxel Casal-Mon-
te Alto, también apoyaron la organización de
este encuentro.

PRÓXIMA CITA, SEVILLA
Del 9 al 14 de noviembre, la ciudad hispalense
acogerá una nueva edición de las vacaciones
IMSERSO-CNSE que contará con el apoyo de la
FAAS y la Asociación Cultural de Personas Sor-
das de Sevilla.
Más información en http://blog.cnse.es/

LOS PARTICIPANTES TUVIERON
LA OPORTUNIDAD DE
INTERCAMBIAR CONOCIMIENTOS
Y EXPERIENCIAS

Más de 100 personas mayores sordas participaron en las vacaciones IMSERSO-CNSE.
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NOTICIAS CNSE

U
n total de 20 personas sor-
das, 9 como titulares y 11

comosuplentes, fuerondesigna-
das durante los comicios muni-
cipales y autonómicos del pasa-
do 24 de mayo, para formar par-
te de unamesa electoral.
Todasellasejercieronsuderecho
a solicitar intérpretes de lengua
designosdurante la jornada, gra-
ciasa laestrechacolaboraciónen-
tre el Ministerio del Interior y la
CNSE.Unhechoquepara la pre-

sidentade laCNSE,ConchaDíaz,
“pone en valor normas que
apuestanpor la igualdaddeopor-
tunidades, como es el Real De-
creto 422/2011, y damuestra de
cuáles son las necesidades rea-
les de las personas sordas”.
Los intérpretes que acompaña-
ronaestasciudadanasyciudada-
nossordos formanpartede la red
estataldeserviciosde interpreta-
ciónen lenguadesignosdelmo-
vimiento asociativo de la CNSE.

Las personas sordas, en las mesas electorales
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Debate sobre la situación
de las personas sordas
inmigrantes

C
onel apoyode laDirecciónGeneral deMigra-
ciones del Ministerio de Empleo y Seguri-

dad Social y el Fondo Europeo para la Integra-
ción, la CNSE organizó un encuentro dirigido a
representantes de embajadas con sede en Es-
paña. El objetivo fue acercarles a la realidad de
las personas sordas inmigrantes y establecer un
espacio de reflexión para que todos los agentes
implicados en la atención al colectivo sordo inmi-
grante intercambien experiencias y recursos. En
el encuentroparticiparon lasembajadasdeChina,
Rusia, Brasil, Marruecos, Colombia, Ecuador, Pe-
rú, Paraguay, Bolivia yVenezuela, por tratarse de
lospaísesque representanaunmayornúmerode
ciudadanas y ciudadanos sordos inmigrantes.

Enesteevento, laCNSEdioaconocer la laborque
realiza la red de atención a personas sordas inmi-
grantes que, a través de las entidades de sumo-
vimiento asociativo, atiende las necesidades de
este colectivo a nivel estatal. Asimismo, se pre-
sentó laGuía InformativaparaPersonasSordas In-
migrantes, una herramienta que ofrece informa-
ción y asesoramiento para facilitar su integración
enEspañayquedescribeenvarios idiomas los re-
cursos y servicios de interés existentes en Espa-
ña tantoparaestaspersonas, comopara aquellas
organizaciones que trabajan en este ámbito.
La guía está disponible enwww.cnse.es.

L
aCNSEhapuestoenmarcha
el proyecto “Derechos Hu-

manos y Personas Sordas: la tu-
tela judicial efectiva”, cofinancia-
do por el Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación y la
Fundación ONCE. Esta iniciati-

va pretende sensibilizar a pro-
fesionalesdel ámbito jurídico so-
bre los derechos humanos de
ciudadanasyciudadanossordos.
Para ello, se organizaron semi-
narios en los Ilustres Colegios
deAbogadosdeSevilla yVallado-

liden losquePatriciaMorayMar-
ta Muñoz, del equipo jurídico de
laCNSE, impartieronsendascon-
ferenciassobre laguíadeautode-
fensa para personas sordas, y el
derechoa la traduccióne interpre-
tación en los procesos penales.

La CNSE impulsa un proyecto sobre derechos humanos

31

Fa
ro
de
lS
ile
nc
io



REPORTAJE

La lengua de signos resulta muy beneficiosa desde las edades más tempranas, y juega
un papel fundamental en la educación de niños y jóvenes sordos, contribuyendo al apren-
dizaje de la lectura. Así se desprende de un informe elaborado por el Centro de Norma-
lización Lingüística de la Lengua de Signos Española (CNLSE), y editado por el Real Pa-
tronato sobre Discapacidad.

LOS BENEFICIOS DE LA LSE

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

EDUCACIÓN

INTERPRETACIÓN

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA

32

Fa
ro
de
lS
ile
nc
io



E
l informe, presentado en la Bi-
blioteca Nacional, analiza la si-

tuación de la lengua de signos española
(LSE) en los ámbitos de educación, investiga-
ción, interpretación ymedios de comunicación,
entre otros. Se trata del primer estudio descrip-
tivo del estatus de la lengua de signos es-
pañola de carácter público. Asimismo, se cons-
tituye como un punto de partida para referen-
ciar la necesaria planificación lingüística de
esta lengua, e incluye medidas de actuación y

políticas de intervención congruentes con las
necesidades detectadas y la situación actual de
la lengua y sus usuarios.
Entre sus conclusiones destaca los efectos que
la LSE tiene en el desarrollo lingüístico y cogni-
tivo infantil, no solo entre los niños sordos y
sordociegos, sino también entre los oyentes.
Según el informe, la introducción de la LSE en
la primera etapa infantil con niños oyentes pro-
duce un incremento significativo en el voca-
bulario de los mismos. Actualmente, son mu-
chos los países, entre ellos Gran Bretaña,
Australia, Países Bajos y Sudáfrica, que han
creado centro de formación en los que se usa

con bebés oyentes.
Además, existe la evidencia deque los
programas de aprendizaje de la LSE
benefician a otros sectores de pobla-
ción con discapacidad cuando se usa
como sistema alternativo de comuni-
cación, como es el caso de las perso-
nas con discapacidad intelectual.

PRESENTACIÓN

En la presentación, celebrada en el
marco de conmemoración del Día
Nacional de las Lenguas de Signos Es-

pañolas, participaron el director general
de Evaluación y Cooperación Territorial del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
José Ignacio Sánchez; el subdirector general
de Participación y EntidadesTuteladas, Jesús
Celada; la presidenta de la CNSE y su Funda-
ción, Concha Díaz, y la directora del CNLSE,
Mª Luz Esteban.

INVESTIGACIÓN

CULTURA
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REPORTAJE

Durante su intervención, Jesús Celada ase-
guró que“una de lasmisiones de las lenguas de
signos es sensibilizar a la ciudadanía, por lo
que deben estas lenguas deben ser inheren-
tes a las Administraciones”.
Por su parte, Concha Díaz destacó la impor-
tancia de la lengua de signos. Según la presi-
denta de la CNSE,“sin ella no se puede respon-
der adecuadamente a las necesidades de las
personas sordas”. Además, “todavía son mu-
chos los ciudadanos sordos que se sienten
discriminados por utilizar lengua de signos”, aña-
dió al tiempo que reclamó“la urgencia de un re-
glamento de uso de la lengua de signos que
contribuya a la aplicación de la Ley 27/2007”.
Mª Luz Esteban subrayó que“la LSE es comuni-
cación, libertad, riquezahumanayuna realidadvi-
tal que permite las relaciones humanas y como
símbolo de identificación social y cultural”.

Por último, José Ignacio Sánchez declaró en su
intervención “la sensibilidad del Ministerio para
con la LSEque semanifiesta en iniciativas como
su incorporación comoasignatura, formaciónde
profesorado, diseño de materiales para su en-
señanza y aprendizaje, elaboración de recursos
didácticos adaptados para la consecución de
las competencias clavedel alumnadosordo, etc”.
Para concluir, Sánchez manifestó su deseo
de que la presentación del informe “suponga
un verdadero punto de partida para mejorar la
situación”.

BILINGÜISMO

El informe también subraya que el bilingüis-
mo en lengua de signos juega un papel funda-
mental en la educación de niños y jóvenes sor-
dos, contribuyendo al aprendizaje de la lectu-
ra y escritura de una lengua oral.Tanto la Con-

De izquierda a derecha, la directora del CNLSE, Mª Luz Esteban; el subdirector general de Participación y
EntidadesTuteladas, Jesús Celada; la presidenta de la CNSE y su Fundación, Concha Díaz; y el director general
de Evaluación y CooperaciónTerritorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Sánchez.

INFORME SOBRE
LA SITUACIÓN
DE LA LSE
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vención Internacional de
los Derechos de las Per-
sonas con Discapacidad
y la Ley 27/2007, recono-
cen el derecho de opción
por la lengua de signos
española. Para garantizar
este derecho es preciso
que las administraciones
faciliten el aprendizaje y
uso de la LSE en los cen-
tros educativos que de-
terminen.

PERFILES PROFESIONALES

El abanico de profesiones vinculadas a esta
lengua es cada vez más amplio. Uno de los
perfiles más destacados es el de especialista
en LSE, un perfil que requiere de su revisión
especialmente en el sistema educativo.

En este sentido, el informe concluye que con-
vendría ubicar su formación al mismo nivel, y
con el mismo reconocimiento que el resto de
sus homólogos de magisterio u otros profeso-
res de idiomas.

MEDIOS, INTERNET Y CINE

La actual Ley 7/2010, de 31 de marzo, Ley Ge-
neral de la Comunicación Audiovisual recuerda
el de recho de las personas sordas a una televi-
sión accesible, en abierto y con cobertura esta-
tal o autonómica, y la obligación de los poderes
públicos por evitar discriminación. En este sen-
tido, cabe destacar un avance en la incorpora-

ción de contenidos signados en los medios.To-
do apunta a que las políticas y medidas que las
televisiones van incorporando dejarán entrever
una televisión mucho más plural, diversa, que
cuente con la lengua de signos española ya no
solo como unmedio para garantizar la accesibi-
lidad universal, sino más bien como plataforma
para la promoción y reconocimiento social y cul-
tural de una comunidad y de su lengua.
Por otro lado, en el informe se ha estudiado la
presencia de la lengua de signos española en
Internet, una tarea que se antoja “ardua y com-
plicada”, principalmente“por la diversidaddepla-
taformas a través de las cuales puede compro-
barse su presencia”.
Por último, el informe deja constancia de
la escasapresencia queesta lenguaha tenidoen
el cine español en contraste con la amplia fil-
mografía internacional, donde sí encontramos
una destacada producción de películas dirigidas
y protagonizadas por las propias personas sor-
das usuarias de la lengua de signos.

EL BILINGÜISMO JUEGA UN
PAPEL FUNDAMENTAL EN
LA EDUCACIÓN DE NIÑOS
Y JÓVENES SORDOS

Informe completo en:

http://bit.ly/1BjR1vr

Vídeo resumendel informe en:

http://bit.ly/1uBMOUM

CNSE
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LAEUDCELEBRASU30ªASAM-

BLEA GENERAL. La presidenta
de la CNSE, Concha Díaz, viajó en
mayo a Riga (Letonia) para asistir
a la 30ª Asamblea General de la
EUD, así como al seminario y los
talleres celebrados en el contexto
de dicha Asamblea.

E
l pasado 6 de mayo, la europarlamentaria
sorda Helga Stevens y el presidente de la

EUD (Unión Europea de Personas Sordas)
Markku Jokinen, presentaron en la sede del
Parlamento Europeo la obra “La Convención
de la ONU de los derechos de las personas con
discapacidad desde la perspectiva de las per-

sonas sordas”. El libro gira en tono al artículo 27
la Convención de la ONU, en el se aborda el te-
ma del empleo desde distintos ángulos, inclu-
yendo cuestiones como los derechos labo-
rales y sindicales.
Ya disponible en la tienda de la EUD:
www.eud.eu/EUD_Shop-i-626.html

Nuevo libro de la EUD

INTERNACIONAL

SERBIAAPRUEBA UNA LEY SOBRE EL USO DE LA LENGUA DE

SIGNOS. El Parlamento de la República de Serbia aprobó en abril una ley
sobre el uso de la lengua de signos, con 164 votos a favor y dos abstencio-
nes. Una ley de complejo desarrollo que está basada en las propuestas de
las personas sordas de este país y sus organizaciones.
La radio y la televisión nacionales serbias retransmitieron en directo
todas las intervenciones y la votación final incorporando intérpretes de
lengua de signos.
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D
el 26 al 28 de junio, la localidad madrileña de
Alpedrete acogió la reunión de Información y

Asesoramientoa lasSeccionesJuvenilescon lapar-
ticipación de 23 jóvenes procedentes de toda
España. Historia delmovimiento asociativo de per-
sonas sordas, liderazgo, estrategias de comunica-
ciónpolítica, cómocrearygestionarunaasociación,
y muchos otros temas protagonizaron esta jorna-
daorganizadapor laCJS-CNSEconelapoyodel Ins-

tituto de la Juventud, en la que Roberto Suárez y
Concha Díaz, secretario general y presidenta de la
CNSE, impartieron laponencia“Conociendoel aso-
ciacionismode personas sordas”. Por su parte, Ele-
na Marín de las Juventudes Socialistas de España
hablósobre la“Creación,organización,gestiónydi-
namización de agrupaciones juveniles”, y el escri-
tor Jaime Alejandre intervino con la conferencia
“Una joven propuesta política”.

JUVENTUD

Asamblea General de la EUDY

E
l vicepresidente de la CJS-CNSE, Aitor Bedia-
launeta, asistió a finales de mayo al simposio

y la Asamblea General de la EUDY (Unión Europea
de la JuventudSorda) enTallin (Estonia). En las imá-
genes, le vemos junto conel presidentede laEUDY,
Timothy Rowies, la secretaria del EUDY, Belén
Navas, y Aleluya Peña, observadora.

La CJS- CNSE participa en
el foro Juventud Necesaria

E
l presidente de la Comisión de Juventud
Sorda de la CNSE, Martín Luis y su se-

cretariogeneral,PereCantenys,asistieronen ju-
nio al Foro Juventud Necesaria organizado por
elConsejode laJuventuddeEspaña,dondepu-
dieron plantear algunas de las demandas y ne-
cesidades de los jóvenes sordos. Allí coincidie-
ron conAlberto Garzón, candidato de Izquierda
Unida a la presidencia del Gobierno.

La juventud sorda se reúne en Madrid
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DISCAPACIDADDISCAPACIDAD

A
lfonsoAlonso,ministro de
Sanidad, Servicios Socia-

les e Igualdad, presidió el acto
de apertura de la Asamblea Or-
dinaria de Representantes del
CERMI del ejercicio 2015. El
ministro puso en valor el traba-
jo que han venido haciendo las
organizaciones del tercer sec-
tor en España, al tiempo que
aseguró que los problemas, co-
mo los que se viven actual-
mente, deben verse como
”una ventana para la oportuni-
dad”, y un momento “apasio-
nante desde el punto de vista
de los retos sociales que te-
nemos por delante”.
Además, AlfonsoAlonso resaltó
la capacidad de vertebración de
organizaciones como el CERMI,
y manifestó su intención de se-
guir trabajandoparaqueseavan-
ceen la igualdadde todas lasper-
sonas a la hora de acceder a los
mismos servicios independien-

temente de la comunidad autó-
noma en la que residan.

SENTENCIA DEL SUPREMO

Encuantoalarecientesentenciadel
Tribunal Supremo que anula el
RealDecreto 535/2013, de12de
julio, por el que se establecen

las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones a
entidades delTercer Sector co-
laboradoras con la Secretaría de
Estado de Servicios Sociales e
Igualdad, a partir del recurso de
laGeneralitat deCataluña,Alon-
so noocultó el problemaque su-
pone este asunto para las orga-
nizaciones delTercer Sector.
Sin embargo, aseguró que “no
se pueden dejar colgadas a 180
organizaciones este año”, por lo
que afirmó que el Gobierno está
trabajandoparaencontrar fórmu-
lasquesolventenesteasuntode
cara al ejercicio 2015. Eso sí, ad-
virtióqueelTSpodríapronunciar-
se en este mismo sentido con
respecto al reparto del dinero
recaudadopor la ‘XSolidaria’. Por
ello, abogóporbuscarsoluciones
duraderasquegaranticen lapres-
tación de los servicios que reci-
ben decenas demiles de perso-
nas en todo el país.

Alfonso Alonso, en la Asamblea del CERMI

En la foto, la vicepresidenta 1ª
de la CNSE, Amparo Minguet;
la vicepresidenta 2ª de la CNSE,
Mª Jesús Serna; la presidenta
de la CNSE, Concha Díaz;
y la presidenta de FeSorCam,
Mª Concepción Rodríguez.
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R
TVE y FSC Inserta, la entidad de Fundación
ONCE para la formación y el empleo de las

personas con discapacidad, presentó el pasado
mes de mayo la segunda temporada de la serie
‘Capacitados’, en la que diversos rostros popula-
res del mundo de las artes escénicas, la gastro-
nomía, la moda, la empresa y el deporte se pu-
sieron en el lugar de distintas personas con dis-
capacidad. En la presentación, el director de
Cultura y Sociedad deTVE, Samuel Martín Ma-
teos, afirmó que los “rostros conocidos han tra-
tado de acercar a la sociedad lo que supone
convivir con la discapacidad durante 24 horas.
Todos los que han pasado por el programamani-
fiestan la emoción y el enriquecimiento que ha
supuesto para su vida”.
La modelo Judith Mascó, el actor Hugo Silva y el
coreógrafoJavierCastillo ‘Poty’sonalgunosde los

personajesqueparticiparonen lanuevaentregade
este formatoproducidoporDevonparaFSCInser-
ta, con el patrocinio de FundaciónONCE y el Fon-
doSocialEuropeo,dentrodelPrograma‘PorTalen-
to’ para la formación y el empleodepersonas con
discapacidad. En los 12 capítulos también estu-
vieron el tenista Juan Carlos Ferrero, el dibujante
JavierMariscal, el chefYayo Laporta, el periodista
de deportes deTVE Jesús Álvarez y las directivas
en España de las multinacionales HP y Siemens,
HelenaHerrero y RosaGarcía, respectivamente.
Helena Herrero, presidenta de HP en España y
Portugal, se puso en la piel de las personas sor-
das.Unaexperienciaqueencontró tanapasionan-
te que le gustaría que fuese algo casi obligato-
rio.“Fueundíaespecial, deesosque teabren los
ojos. Ojalá momentos como este formasen par-
te de nuestra educación”.
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DISCAPACIDAD

¿Qué significa para ti le emisión de la segun-

da temporada de ‘Capacitados’?

Supone una nueva oportunidad para sensibilizar
a la ciudadanía sobre la realidad de las personas
con discapacidad.

¿Es importante contar con rostros conocidos

para lograr este objetivo?

Tener al apoyo de personajes famosos es posi-
tivo porque, al fin y al cabo, todos somos fans de
alguien. Pero lo que considero fundamental es
contar con aquella gente que tiene influencia
real, como los políticos, presidentes de grandes
compañíasoaltosejecutivos,porejemplo.En rea-

lidad, sonellosquienespuedencontribuir a trans-
formar la sociedad, ya sea formando y emplean-
do a personas con capacidades diferentes, ajus-
tando las leyes con el fin de conseguir una igual-
dad efectiva o instruyendo a las empresas para
quese interesenporelpotencial que tenemos las
personas con discapacidad.

¿Qué ha supuesto para ti pasar por el

programa?

Ha sido una experiencia muy importante. Antes
de pasar por el programa, en mi cabeza ya ha-
bía dado vueltas a qué aspectos sepodrían cam-
biar para conseguir mejorar la calidad de la vida

El presentador sordo del programa de televisión En lengua de signos,
participó en uno de los capítulos de la nueva temporada de ‘Capacitados’.Fernando Sanz

“Este programa cambia la visión que
se tiene de las personas sordas”
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de las personas sordas. Solo necesitaba una
pequeña ayuda, como la que ha supuesto co-
nocer a Helena Herrero y poder llegar a ella.

¿Qué te comentó Helena Herrero, presidenta

de HP en España y Portugal, tras la grabación

del programa?

Me confesó que antes de encontrarnos se lo ha-
bía imaginado muy diferente. Estaba preocupa-
da por cómo sería la comunicación conmigo ya
que llevabaelcascoynopodíaoírmivoz.Pero tras
pasarunashoras juntosse
sorprendió porque pudi-
mos comunicarnos per-
fectamente usando otros
recursos como signos bá-
sicos, lectura labial oescri-
tura. Además, Helena ha
demostradoqueposeeun
don especial para afrontar
los retos con valentía. Doy por sentado que se
llevóunaexperienciamaravillosaque incluso leha
ayudado como persona a sermás feliz.

Ella afirmó tras la experiencia que debería ser

obligatoriopasarporeste tipodeexperiencias

como parte de la educación y concienciación

de las personas. ¿Estás de acuerdo?

Claro que sí.Tras ese día que compartimos, He-
lena se ha dado cuenta de que conocer otras
realidades puede ayudar a construir y también a
cubrir carencias importantes que hay en la socie-
dadyque,aveces,perjudicanaunosyaotrospor
simple ignorancia.

¿Tal vez a la sociedad le falta ponersemás en

la piel de las personas con discapacidad?

La palabra empatía es la clave para que la socie-
dad pueda ponerse en la piel de las personas

concapacidadesdiferentes.Apartirdeahí, sepue-
de entender qué es una persona con necesi-
dadesespeciales.Graciasaestosepueden lograr
muchas cosas para que la integración sea plena
y efectiva.También hay que aprender que para
lograr algo no tiene por qué haber un camino úni-
co. Por ejemplo, para hablar con una persona
uno no se tiene que comunicar exclusivamente
por teléfono; actualmente hay whatsapp, correo
electrónico, vídeollamadas…El problemaes que
lasociedadesmuycómoday, aveces,optapor la

víamás común y fácil.

¿Crees entonces que

aún existe mucho des-

conocimiento?

Muchísimo. Dentro de la
palabra discapacidad hay
unabanicoenorme.Cada
persona es diferente, hay

que entender esto y desterrar los tópicos erró-
neos, las etiquetas y los prejuicios. La solución
es sensibilizar, tener empatía, respetar, educar y
dejar que salga lo mejor de cada persona. Por
ejemplo, cuando un padre niega a su hijo la posi-
bilidad de aprender lengua de signos por elmero
hecho de vivir en una sociedad mayoritariamen-
teoyente, impideaeseniñodar lomejordesímis-
mo,quedándoseatrapadoenuna jaulayviendo li-
mitada su comunicación. Las consecuencias
son que queda afectado el carácter, su desarrollo
congnitivo, lashabilidadessociales,el autoconcep-
to, etc.Y todo por el desconocimiento del padre.
Lo correcto sería que el niño crezca conociendo
lasdos lenguas,hastaqueunaseael vehículocon
la que se exprese mejor que otra. El hecho de
conocerdos lenguasayudaparasudesarrollo.Hay
que dar a las personas todos los recursos dispo-
nibles, para poder sacar de ellas lomejor.

“LA EDUCACIÓN
Y LA CONCIENCIACIÓN
SON NECESARIAS PORQUE
CON EL CONOCIMIENTO SE
PUEDE AYUDAR A CONSTRUIR”
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E
l pasado 27 de junio se ce-
lebró el Día Internacional de

las Personas con Sordocegue-
ra, una jornada reivindicativa or-
ganizada por la Asociación Es-
pañola de Personas con Sordo-
ceguera (ASOCIDE) y laAsocia-
ción Española de Familias de
Personas con Sordoceguera
(APASCIDE), y que contó con el
apoyo de la CNSE.
Bajo el lema “Tocar es comuni-
car”, estas asociaciones quisie-
ron visibilizar la realidad de las
personas sordociegas, y dar a
conocer sus necesidades co-
municativas.
La jornada, que tuvo lugar en el
Complejo Cultural y Deportivo
de la ONCE, contó con la parti-
cipación del director general de
Políticas deApoyo a lasDiscapa-
cidad delMinisterio deSanidad,
ServiciosSociales e Igualdad, Ig-
nacioTremiño; el presidente de
laAsociación deSordociegos de
España (ASOCIDE), Francisco
JavierTrigueros; la presidenta de

la Asociación Española de Pa-
dres de Sordociegos (APASCI-
DE),DoloresRomero; la vicepre-
sidenta de la ONCE, Patricia
Sanz; y el presidente de la Fun-
daciónONCEpara laAtención a
las Personas con Sordocegue-
ra (FOAPS), Andrés Ramos.
Durante el acto se recordó que
las personas sordociegas en-
cuentrannumerosasbarrerasen
el acceso a la información, la
educación, la capacitación pro-
fesional, el trabajo, las relacio-
nes sociales y la actividad cultu-

ral y que, por ello, necesitan de
medidas concretas para paliar
sus dificultades. En España hay
más de 6.000 personas con es-
ta doble discapacidad.

DÍA INTERNACIONAL

El 27 de junio es considerado
elDía Internacional de las Perso-
nas con Sordoceguera en con-
memoración del nacimiento de
Helen Keller, la primera persona
sordociega que luchópor los de-
rechos de las personas que pre-
sentaban esta discapacidad.

‘Tocar es comunicar’,
reivindicación de las personas sordociegas

DISCAPACIDADDISCAPACIDAD
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SignoCampus: formación online accesible
para personas sordas

S
ignoCampus es una plataforma virtual ac-
cesible para personas sordas. Creada pa-

ra dar respuesta a la necesidad de contar con
un entorno e-learning que facilite el aprendiza-
je de las personas sordas usuarias de la len-
gua de signos española, la plataforma incorpo-
ra las últimas tecnologías de vídeo, como tuto-
rías virtuales y grabación directa de vídeo, y
ofrece todos los contenidos en lengua de sig-
nos española y castellano.
Dentro de la oferta formativa disponible en Sig-
noCampus, cabe destacar tres iniciativas de
formaciónpara el empleopuestas enmarcha con
la financiación del Ministerio de Educación, Cul-

tura y Deporte y de la Fundación ONCE. Se tra-
ta de los cursos de empleo 2.0, que a través de
una formación online entrena al alumnado en la
búsqueda activa de trabajo; y los de inglés A1.1.
y ofimática básica en la nube, que contribuyen
a capacitar a este alumnado en aptitudes trans-
versales como idiomas y ofimática, fundamen-
tales para lograr su inserción en el mercado
laboral.
Un total de 185 personas sordas han partici-
pado en estos cursos, siendo el más numeroso
el de inglés, valorando la experiencia formativa
comomuysatisfactoria, especialmente en lo que
se refiere al diseño y uso de esta plataforma.

FUNDACIÓN CNSE
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Teresa Palahí visita la Fundación CNSE

FUNDACIÓN CNSE

L
a Fundación ONCE para la
Atención de Personas con

Sordoceguera (Foaps) y la Fun-

dación CNSE firmaron reciente-
mente un convenio de colabo-
ración para la impartición de

los distintosmódulos de forma-
ción correspondientes al cer-
tificado de profesionalidad de
Mediación entre la persona sor-
dociega y la comunidad. Duran-
te el curso, que se está desarro-
llando en la sede de la Funda-
ción CNSE, el alumnado par-
ticipante profundizará en los dis-
tintos sistemas y recursos de
apoyo a la comunidad de perso-
nas sordociegas, así como en
los programas educativos y for-
mativos dirigidos a este colecti-
vo, las intervenciones en situa-
ciones de aislamiento y el apo-
yo a la intervención de personas
sordociegas con el entorno en
gestiones básicas.

Formación para la atención
a personas sordociegas

A
principios del pasado mes
de abril, la secretaria gene-

ral de la Fundación ONCE,Tere-
sa Palahí, visitó, acompañada
de Susana García, de proyectos
de laFundaciónONCE, laFunda-
ción CNSE para conocer más
de cerca los servicios y proyec-
tos que desarrolla esta entidad.
Asimismo,mantuvouna reunión
con Concha Díaz, presidenta de
la CNSE y su Fundación; Ampa-
roMinguet vicepresidenta 1ª de
la CNSE y su Fundación; Mª Je-
sús Serna, vicepresidenta 2ª de
la CNSE y patrona de la Funda-
ción CNSE; y Carolina Galiana,
vocal del Consejo de la CNSE.
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L
aFundaciónCNSEhacreado, conel apoyodel
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y

de laFundaciónONCE,dospáginaswebbilingües
en lengua de signos española y castellano dirigi-
das a la práctica docente con alumnado sordo.
Por un lado, la web“Matemáticas
Visuales”, orientada a alumnado
del segundo y tercer ciclo de Pri-
maria que busca facilitar el
aprendizaje y la resolución de
operaciones y problemas mate-

máticos con distintos grados de dificultad:
www.fundacioncnse.org/educa/matematicas

Asimismo, la página web “Mi Blog paso a pa-
so” enseña a niñas y niños de Prima-
ria y Secundaria a idear y gestionar
su propio blog personal. Todo en un
formato eminentemente intuitivo y
visual que fomentará su creatividad:
www.fundacioncnse.org/educa/blog

Nuevas herramientas
educativas para el
alumnado sordo

U
n año más, la CNSE ha
impartido conel apoyode

UGT, la 4ªedición del curso de
formación continua” Forma-
ción de formadores sobre el
marco común europeo de re-
ferencia para las lenguas
(MCER)”. Con una duración de
30 horas, el curso responde
al compromiso de la CNSE y

suFundación de formar y guiar
a los y las profesionales de len-
gua de signos, más concreta-
mente a los especialistas en
lengua de signos, en el proce-
so de conversión al MCER en
el queestá inmersa la oferta de
cursos de lengua de signos de
la Red Estatal de Enseñanza
de la Lengua de Signos del

movimiento asociativo CNSE.
Asimismo, la FundaciónCNSE
ha viajado aAndalucía y a Can-
tabria, donde la FAAS y FES-
CAN han organizado sendas
acciones formativas en torno a
la práctica docente, la didácti-
ca y la metodología de ense-
ñanza de la LSE según este
marco europeo.

Formación de formadores de la lengua de signos
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FUNDACIÓN CNSE

La Fundación MAPFRE promueve la seguridad vial
entre las personas sordas

L
a Fundación MAPFRE y la Fundación CN-
SE pondrán en marcha distintas acciones

dirigidas a fomentar la accesibilidad de las per-
sonas sordas en el ámbito de la seguridad y
la educación vial.
Entre ellas, la traducción a la lengua signos es-
pañola de los materiales de educación vial ela-
borados por Fundación MAPFRE, lo que con-
tribuirá a hacer accesible la experiencia y el co-
nocimiento de esta entidad en dicha materia a
todas las personas sordas, con especial aten-
ción a niños y jóvenes.
Asimismo, se incorporarán intérpretes tanto
en las actividades que organice Fundación
MAPFRE en colegios con alumnado sordo, co-
mo en la Caravana de Educación Vial -en la fo-
to-, una actividad educativa gratuita que lleva

a cabo anualmente dicha entidad en distintos
puntos de España y Portugal con el objetivo de
enseñar a escolares entre 9 y 12 años compor-
tamientos y actitudes responsables como pea-
tones y conductores de bicicletas.

Teatro Real Accesible, nueva aplicación gratuita

E
n junio, la FundaciónVodafo-
ne España y el Teatro Real

presentaron una aplicación que
favorece la accesibilidada la ópe-

ra a través de subtí-
tulosyaudiodescrip-
ción.TeatroRealAc-
cesible es una apli-

cacióngratuita quepermite acer-
car las obras representadas en
elTeatro Real a las personas sor-
dasyciegas,desdesupropiomó-
vil o tablet, y de forma sincro-
nizada con la obra representada.
En el proyecto han colaborado la
CNSEysuFundación,entreotras

entidades, para favorecer un ac-
ceso inclusivo y sin barreras de
las personas sordas a la cultura.
Esta aplicación, cuya descarga
y uso son totalmente gratui-
tos, está disponible para todos
los públicos en Google Play y
Apple Store.
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Ciclo de mediación comunicativa
en la Fundación CNSE

L
a Fundación CNSE pone en
marcha una nueva titula-

ción: Técnico Superior en Me-
diación Comunicativa. Se tra-
ta de un ciclo de formación
profesional de grado superior
con una duración de 2.000 ho-
ras lectivas, que permitirá al
alumnado que obtenga esta ti-
tulación el acceso directo tan-
to a cualquier otro ciclo forma-
tivo de grado superior, como a
los grados universitarios de

Artes y Humanidades, Cien-
cias Sociales y Jurídicas.
Dirigido a cualquier persona in-
teresada en ejercer su activi-
dad en el sector de los servi-
cios a las personas sordas,
sordociegas y personas sor-
das con otras discapacidades,
este ciclo se impartirá en ho-
rario de mañana y de tarde en
la propia sede de la Fundación
(C/Islas Aleutianas 28. Madrid)
entre el periodo de octubre de

2015 y junio de 2016. Ya está
abierto el proceso de preins-
cripción y solicitud de beca de
esta nueva acción formativa
que se impartirá desde una
metodología bilingüe-bicultu-
ral en la que convivirán la len-
gua de signos española y el
castellano).
El límite de alumnado será de
20 plazas por curso.
Más información en:

https://goo.gl/giq7Zx

D
urante los meses de abril y ma-
yo, profesionales sordos espe-

cialistas en LSE de la Fundación CN-
SEhan impartido en la terminalT4 del
AeropuertoAdolfo SuárezMadrid-Ba-
rajas de Madrid, dos cursos básicos
de lengua de signos española diri-
gido a trabajadores y trabajadoras de
AENA. A través de esta formación,
han podido aprender los recursos y
expresiones más comunes para co-
municarse con las personas sordas.

Aena aprende lengua de signos
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La agenda de abril

MOVIMIENTO ASOCIATIVO

FESORMANCHA RECIBE LA VISITA DE LA POLICÍA
NACIONAL. El delegado de Participación Ciudadana de la

Policía Nacional en Albacete visitó FESORMANCHA para expli-
car el funcionamiento de la app “ALERTCOPS”, instaurada desde
el pasado mes de enero en Castilla-La Mancha. Esta aplicación,
que es accesible para las personas con discapacidad, permitirá
la comunicación a través de móvil con los cuerpos de seguridad
en caso de emergencia.

8

PRÓXIMO SEMINARIO EUROPEO DE ESTUDIAN-
TES SORDOS. Euskal Gorrak mantuvo una reunión con la

EDSU (Unión Europea de Estudiantes Sordos) para la organi-
zación de un seminario europeo que tendrá lugar en Bilbao del 8
al 11 de octubre. En la reunión participaron Pere Cantenys,miem-
bro de la EDSU; Álvaro Ortega, presidente de EG;Aitor Bedialau-
neta, vicepresidente 2º de la CJS-CNSE, yAinhoa Ruiz deAngulo,
miembro de la Comisión de Juventud Sorda de Euskal Gorrak.

2

CONVENIOCONELAYUNTAMIENTODEÁVILA.
El Ayuntamiento de Ávila, la Federación de Asocia-

ciones de Personas Sordas de Castilla y León (FAPSCL) y el
Centro Cultural de Personas Sordas de Ávila (CCPSA) han
renovado el convenio de colaboración para que los actos
municipales dispongan de intérpretes de lengua de signos
española y, de este modo, sean accesibles a las ciudada-
nas y ciudadanos sordos.

10

ENCUENTROS INTERCULTURALESENFESOCA.El pro-
gramadevoluntariadode FESOCAorganizóuna reunión so-

bre los próximos encuentros interculturales que se celebrarán con
el objetivo de promover el contacto y la ayuda mutua entre los jó-
venes, principalmente entre aquellos que provienen de otros
países y quieren vincularse con la comunidad sorda catalana.

10

CAFÉ DROMEDARIO CON LA LENGUA DE SIGNOS. Café Drome-
dario y FESCAN han elaborado una colección de azucarillos en los que

se difunde la lengua de signos y se aclaran falsosmitos sobre las personas sor-
das. La colección tiene una tirada de unos 945.000 sobres repartidos entre Can-
tabria, Madrid, Castilla León y Cádiz, con el fin de que la sociedad pueda cono-
cer mejor a la comunidad sorda y su lengua.

10
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2015

ASR FIRMA UN CONVENIO CON EL GOBIERNO DE LA
RIOJA. LaAsociación de PersonasSordas de LaRioja (ASR) fir-

mó un convenio de colaboración con el Gobierno de esta comunidad
autónoma para dar continuidad a su labor de eliminar las barreras de
comunicación que encuentran las personas sordas, a través del servi-
cio de intérpretes de lengua de signos y un programa social.

29

JORNADA DE ESCRITORES SORDOS DE
ADCS-DIFUSORD. En el marco de celebra-

ción del día de Sant Jordi,ADCS-DifuSord organizó una
jornada de escritores sordos.A este vento, al que asis-
tieron más de 70 personas, se puso la vertiente litera-
ria de escritores sordos como Félix-Jesús Pinedo, Sil-
via Ferrando, Andrés Rodríguez, Pepita Cedillo, Imma
Codorniu y RafaelTixé.

FESORCAMYFUNDACIÓN INTEGRAFIRMAN
UNCONVENIO.AnaMuñoz deDios, directora ge-

neral de Fundación Integra, y ConcepciónRodríguez, presi-
denta de la Federación de Personas Sordas de la Comuni-
dad deMadrid, suscribieron un acuerdo orientado a conse-
guir el desarrollo personal y profesional de las personas sor-
das, y establecer futuras líneas de actuación para la in-
tegración sociolaboral de este colectivo.

25

17

INTÉRPRETESDELSEENELTELEXORNALMEDIODÍA.
El espacio informativo de laTelevisión deGalicia (CRTVG),

Telexornal Mediodía, contará con intérpretes de lengua de signos
española durante su emisión enTVG2 de lunes a viernes. De es-
ta forma, se hace realidad una de las demandas más esperadas
de la FAXPG en materia de accesibilidad a la información de las
personas sordas.

21

PREMIOS CAPACES PARA LA FUNDACIÓN
FESORD CV. Un proyecto de la Fundación Fe-

sordCVha sido unode los beneficiarios de los premios Ca-
paces de la Fundación Bancaja- Bankia. Se trata de una
iniciativa dirigida a fomentar la inserción laboral de perso-
nas sordas a través de la realización de cursos de forma-
ción y de actuaciones de orientación e intermediación la-
boral para asegurar la consecución con éxito deun empleo.

16
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MOVIMIENTO ASOCIATIVO

La agenda de mayo

FAXPG SEADHIEREAL PLAN DE GARANTÍA JUVENIL. Gracias a
esta iniciativa, las personas sordas menores de 34 años desempleadas

que cumplan los requisitos establecidos podrán inscribirse en el registro te-
lemático del sistemadeGarantía Juvenil. Esto les permitirámejorar su emplea-
bilidad a través de programas mixtos de formación y empleo en colaboración
con losdistintosayuntamientosdeGalicia.Más informaciónen:www.faxpg.es

5

XIV BIENAL INTERNACIONAL DETEATRO Y CINE
EN BARCELONA. Bajo el lema “30 años de conquista

para una nueva sociedad inclusiva”, CERECUSOR organizó en
Barcelona esta actividad, considerada una de lasmuestrasmás im-
portantes de teatro y cine de la comunidad sorda, que un año
más alcanzó un lleno total superando la cifra de 300 participantes
de distintos países.

1-2

NUEVA JUNTADIRECTIVA EN FESCAN.En el contexto de
su Asamblea, FESCAN celebró elecciones a la presidencia y

junta directiva resultando elegida Mª Cristina Brandariz como
nueva presidenta en sustitución deArmando Palacio. Completa la
junta directiva Fco. Javier Núñez en la vicepresidencia, Mª Car-
menLiñero comosecretaria general; y JoséMªVergara,Mª Pilar En-
cinas, Fco. Javier Rodrigo yAlfredo Martín, como vocales.

9

APOYODE CARREFOURA LAS FAMILIAS CON
HIJOS SORDOS. Más de 25.200 empleados del

grupo Carrefour participaron este año en la elección de los
proyectos beneficiarios de la Convocatoria de Ayudas
2014. Entre ellos, está “Atención logopédica y prés-
tamo de ayudas técnicas para familias con es-
casos recursos”, de la FAXPG, una iniciativa que
consiste en la creación del primer banco de audí-
fonos infantiles en préstamo de Galicia.

11

ASOME CELEBRA SU 17º ANIVERSARIO. La
Asociación de Personas Sordas de Melilla celebró

sus 17 años pidiendo la plena inclusión de las per-
sonas sordas en materia de ocio, cultura y educación.
A la celebración asistieron Sofía Acedo, viceconsejera
de Juventud, y Hassan Driss, viceconsejero de Bienes-
tar Social del Gobierno de Melilla, que pudieron cono-
cer de cerca la labor que realiza esta asociación.

9
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2015

JORNADA SOBRE SALUDY MUJERES
SORDAS. Logroño acogió la Jornada “La

Salud integral de las mujeres”, celebrada en la sede
de laAsociación de Personas Sordas de La Rioja. Se
trata de un programapuesto enmarcha por la CNSE
a través de la financiación del 0,7 por ciento del IRPF
delMinisterio de Sanidad Servicios Sociales e Igual-
dad, de la que ya se han beneficiado distintas fede-
raciones autonómicas de personas sordas.

30

ANIVERSARIODELAASOCIACIÓNDEPERSONAS
SORDASDECAMBRILS.En la celebración de su sex-

to aniversario, esta asociación contó con la presencia de varios
presidentes de la red asociativa de Cataluña. Todos coincidie-
ronen lanecesidaddemantenerunidas laspersonassordas, es-
pecialmente en tiempos de adversidad como los actuales, para
no perder los derechos logrados trasmuchos años de lucha.

EL MARQ RENUEVA SU APUESTA POR LA
ACCESIBILIDAD. La presidenta de la Fundación

de la ComunidadValenciana MARQ, Luisa Pastor, firmó
un convenio de colaboración con la vicepresidenta de FE-
SORD CV, Carolina Galiana, y el presidente de APESOA,
MiguelTamarit, para facilitar la accesibilidad de este co-
lectivo al museo y a sus yacimientos arqueológicos del
Tossal deManises y la Illeta del Banyets, a través de dife-
rentes acciones en torno a la lengua de signos.

23

21

FESTIVALDELACANCIÓNENLENGUA
DE SIGNOS DE JAÉN. La Asociación de

Personas Sordas de Jaén (APROSOJA) celebró su
VIII Festival de la canción en LSE, que un año más
cosechó un gran éxito entre el público. Un certamen
repletodemúsica,baile, arteyemociónquecontócon
números muy especiales, así como con la actuación
de SignArt y de integrantes de Down Jaén, y con el
monólogo del humorista sordo Jaime Fernández.

23

EL 112 DE LA REGIÓN DEMURCIA, MÁSACCESIBLE.
El servicio de emergencias 112 será más accesible, gracias

a una app que permitirá a las personas sordas contactar a través de
texto escrito. El consejero de Presidencia y Empleo del Gobierno de
la Región de Murcia, José Gabriel Ruiz, afirmó que el siguiente pa-
so será incluir la lengua de signos en este servicio.

18
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MOVIMIENTO ASOCIATIVO

La agenda de junio

ANIVERSARIO DEASORLA. LaAsociación Comarcal de
Sordos de Laredo, entidad afiliada a la FESCAN, celebró su

33º Aniversario con una misa conmemorativa en lengua de sig-
nos en la Parroquia“SantaMaría deAsunción”, a la que asistió el
alcalde de esta localidad, ÁngelVega, y distintos representantes
del movimiento asociativo de personas sordas de Cantabria, así
como el presidente de esta asociación, JuanMaría Ruiz.

6

FUNDACIÓNDIVINA PASTORACOLABORACON FUN-
DACIÓN FESORD CV. La Fundación Divina Pastora firmó

unconveniodecolaboracióncon laFundaciónFesordCVparaapo-
yar a la red asociativa de personas sordas de la comunidad valen-
ciana en diferentes acciones contempladas en la campaña de sen-
sibilización “Hoy te regalo un signo”, puesta en marcha con moti-
vo del Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas.

5

VISITA DE LA XUNTA DE GALICIA A LA FAXPG. La
secretaria general de Igualdad de la Xunta de Galicia, Susana

López, y la subdirectora deViolencia de Género, Belén Liste, visita-
ron la sede de la FAXPG donde pudieron conocer de cerca los pro-
yectos que realiza la entidad.Además, firmaron un protocolo de ac-
tuación para la atención psicológica con intérprete de lengua de sig-
nos española para personas sordas y sordociegas.

8

LA FAAS, PREOCUPADA POR LA SITUACIÓN
EDUCATIVADELALUMNADOSORDO.Éxito de la

primera concentración de las ochoprovincias andaluzas con-
tra la precariedad laboral que afecta a los intérpretes de len-
gua de signos que trabajan en centros educativos públicos.
La FAAS y sus asociaciones apoyan a este colectivo que rei-
vindica ante laAdministración andaluza lamejora de sus con-
diciones laborales.

10

FESCAN SE UNEA LA PLATAFORMA DEVIDEOINTER-
PRETACIÓN SVISUAL. Gracias a un convenio de colabo-

ración entre FESCAN y la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales
del Gobierno deCantabria, la Federación deAsociaciones de Personas
Sordas deCantabria se ha incorporado de nuevo a la plataformade vi-
deointerpretación SVISUAL, sumándose así a la red de entidades del
movimiento asociativo de la CNSE que prestan este servicio.

11
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2015

FESOPRAS, AFECTADA POR LA FALTA DE AYUDA
PÚBLICA. El CERMI del Principado deAsturias ha declarado

estar sin fondos, ya que el Gobierno del Principado aún no les ha abo-
nado120.000eurosdestinadosaservicios sociales especializados. Esto
hace peligrar la asistencia de 20.000 personas en riesgo de exclusión, y
sitúa en una delicada situación entidades como la FESOPRAS.

23

LAASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE PONTEVEDRA CUMPLE 10AÑOS. LaAPXP
organizó diversas actividades en el Pazo da Cultura de Pontevedra con, motivo de su 10º aniversa-

rio. Además de laAsamblea General anual de la FAXPG, se ofreció la charla “Ciudadanía y derechos a tra-
vés del asociacionismo y la movilización social de las personas sordas” impartida por la presidenta de la
CNSE, la actuación de la artista sorda Mª José Cruz, y una Cena de Gala.

OBRA SOCIAL “LA CAIXA” CON LA REDASOCIATIVA.
Varias entidades de la red asociativa de personas sordas se

beneficiarán de las ayudas de la Obra Social la Caixa. Entre ellas, el
servicio de intérpretes de lengua de signos de ASORNA, el progra-
ma “Atención Integral para la Autonomía de las Personas Sordas de
Murcia” de FESORMU y el proyecto de la FAXPG “Apoyo psicológi-
co a familias con hijos sordos implantados y atención logopédica a
los menores usando la LSE”.

20

16

ÁLVAROORTEGA,REELEGIDOPRESIDENTE.En lavotacióna lapre-
sidencia y nueva junta directiva de Eukal Gorrak fue elegida por una-

nimidad la candidatura del hasta ahora presidente de la entidad, ÁlvaroOrtega, y
que también integran EduardoAmorós, comovicepresidente; Ritxar Pérez, como
tesorero;Ainhoa Ruiz deAngulo, como secretaria, y Haymar Calvo, como vocal.

20

IV ENCUENTRO DE PERSONAS MAYORES
SORDAS DE CATALUNYA. La localidad barce-

lonesa de Santa Susanna acogió el IV Encuentro de la Gente Sorda
Mayor, organizadopor la ComisióndeGenteMayor de FESOCA.Du-
rante el encuentro se llevaron a cabo diferentes actividades para fo-
mentar el envejecimiento activo. El presidente de FESOCA, An-
tonio Martínez, asistió a la clausura.

13-14

XANIVERSARIO DE LAASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE ILLESCAS. La Asociación de Personas Sordas de Illescas celebró

su 10º Aniversario con una misa, una comida entre socios y socias, y un pro-
grama de actividades en torno a la cultura sorda tales como teatro, un merca-
dillo y una exposición de fotos. Les acompañó durante la jornada el presiden-
te de FESORMANCHA, Ignacio Carrasco.

27
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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)

Avda.Hermanos Felgueroso, 18 - Bajo

33205GIJÓN (ASTURIAS)

E-mail: asjov@hotmail.es

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.Montserrat BodelónArias

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”

Presidenta:Dª.Mª JoséRodríguezÁlvarez

Avda. Padre Isla, 57 bj. 24002 LEÓN

Teléf. y Fax: 987 24 99 56

Web: www.sordosleon.org

E-mail: aspersorleon@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE ZAMORA

Presidenta:Dª.Mª. Luisa Rodriguez Prada

Libertad, 2 - Entplta.A. 49007 ZAMORA

Teléf. y Fax: 980 67 12 40

E-mail: apszam@fapscl.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DEVALLADOLID (APERSORVA)

Presidente: D. Francisco CarreteroAjo

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. Mª Rosa Galván García

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

Capitán Peñas, 27. Bajo

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)

Presidente: JuanMatías BecerroMatilla

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, Sala 6

08014 BARCELONA

Twitter: @difusord

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

Presidente: D. Juan Estafanell Basora

Prat de la Riba, 77(LaTroca). 08401

ENTIDADES
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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

Presidente: D. BraisVila Pereiro

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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