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E
n el Día Internacional de las
Personas Sordas, la CNSE y

su red asociativa hemos queri-
do animar a las personas sordas
a mostrarse como son: capa-
ces. A descubrir que los lími-
tes no están en nosotros, sino
en aquello que nos rodea. A
sentirse orgullosos de los que
son: personas sordas. Y lo he-
mos hecho a través del testimo-
nio de tres mujeres, Sara, Alba
y Arancha.
Sara es una joven sorda que ya
de pequeña soñaba con ser
futbolista profesional. Jugaba
como delantera-centro, y cuan-
do quiso presentarse a las
pruebas en un equipo madri-
leño, le dijeron que sería difícil
conseguir pasarlas siendo una
persona sorda. Lo mismo ocu-
rrió cuando asistió a una jorna-
da de puertas abiertas del Ejér-
cito. Nunca podría ser militar.
Desde entonces, no he dejado
ni un minuto de preguntarse
por qué motivo ser sorda le ha
cerrado tantas puertas.Tras fi-
nalizar el grado universitario de
Administración de Empresas,
Sara se plantea hasta qué pun-
to los prejuicios que existen en
la sociedad acerca de las per-

sonas sordas afectarán a su ac-
ceso al mercado laboral.
Alba renunció a ser profesora.
Le preocupaba que los alum-
nos, sus familias, y el resto
de profesores pensaran que al
ser sorda no podría hacer bien
su trabajo. También le hubiera
gustado aprender a cantar. Pe-
ro ni siquiera lo intentó. ¿Quién
iba a tomar en serio a una chi-
ca sorda que quiere dedicar-

se a la música? Sin embargo,
nada de eso le hizo rendirse.
Alba habla tres idiomas, caste-
llano, lengua de signos e in-
glés. Obtuvo el grado de Edu-
cación Infantil y actualmente
trabaja para otras personas
sordas, que como ella, quieren
un futuro mejor.
Arancha es psicóloga y psico-
pedagoga. Durante sus estu-
dios, se vio obligada a seguir
las clases sin apenas contar
con intérpretes de lengua de
signos. Y aunque su experien-
cia en la universidad no fue na-

da fácil, le permitió compro-
bar que las personas sordas so-
mos auténticos héroes y heroí-
nas en un mundo lleno de ba-
rreras. Arancha es madre de
dos niños sordos, e intenta en-
señarles que la falta de acce-
sibilidad es nuestro único hán-
dicap. Lo que nos impide parti-
cipar en igualdad y demostrar
que somos capaces de todo.
Ella afirma no considerarse di-

ferente a nadie, aunque la so-
ciedad se empeñe en pensar
que es diferente.
Esta ha sido nuestra manera
más de contarle al mundo quié-
nes somos. De pedirle a la so-
ciedad que nos descubra, para
que dejen de juzgarnos sin co-
nocerlos. De acabar con todos
esos prejuicios que lo único
que hacen es coartar nuestra li-
bertad. De exigir una igualdad
de oportunidades real para
nuestro colectivo.
Porque las personas SORDAS,
también somos CAPACES.

editorial
PERSONAS SORDAS,
PERSONAS CAPACES

CNSE

El límite no está en nosotros,
sino en aquello que nos rodea
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EN PORTADAEN PORTADA

Celebración en Olot (Girona).

Como cada septiembre, miles de personas sordas celebraron el Día Internacional de
las Personas Sordas en ciudades y pueblos de toda España con el lema “Personas sordas,
personas capaces”. Una celebración ideada por la Federación Mundial de Personas
Sordas (WFD) en la década de los 50, y organizada, desde entonces, por las asociaciones
de personas sordas de todo el mundo.
En esta ocasión, la CNSE y su red asociativa quisieron animar a este colectivo a sentirse
y mostrarse como son, capaces, e instaron a la sociedad a eliminar los prejuicios. Durante
la última semana de septiembre, se sucedieron en nuestro país distintos actos reivindicativos
para contribuir al conocimiento de las personas sordas y descubrir así, que los límites
no están en ellos, sino en aquello que les rodea.

PERSONAS SORDAS,
PERSONAS CAPACES
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DESCUBRIENDOA LAS

PERSONAS SORDAS

Laeliminaciónde losprejuicios so-
ciales y de las barreras de comu-
nicación que impiden a las perso-
nas sordas demostrar su valía y la
participaciónen igualdaddecondi-
cionesqueel restode la sociedad,
fueron los ejes centrales en torno
a los que giró el manifiesto de la
CNSEenesteDía Internacional de
las Personas Sordas.
Manifiesto íntegro en:

https://goo.gl/xn8RTJ

Asimismo, se puso en marcha
una campaña de sensibilización
en las redes sociales protagoni-
zada por tres mujeres sordas,
que quisieron compartir sus ex-
periencias, y los hándicaps que
han encontrado a lo largo de su
vida por el hecho de ser perso-
nas sordas.

Ver en este QR:

ACTIVIDADES

PORTODA ESPAÑA

Unañomás, la celebracióndelDía
Internacional de Personas Sordas
España se tradujo en la puesta en
marcha de un amplio programa
deactividades coordinadaspor fe-
deracionesyasociaciones.“Noes
justo que nos cierren puertas por
el hecho de ser personas sordas.
Somos tan capaces como cual-
quier otro, y hoy lo vamos a de-
mostrar”, aseguraron lospresentes
a esta jornada que tuvo un amplio
eco entre la ciudadanía.

GALICIA

LaPlazade laConstitucióndeCan-
tónsdeMolíns (Ferrol) acogió lace-
lebración del Día Internacional de
las Personas Sordas, organizado
por laAsociacióndePersonasSor-
das de El Ferrol (AXF) y la Federa-
ción de Personas Sordas de Ga-
licia (FAXPG). Lasmásde300per-
sonasallí congregadas, estuvieron
acompañadas por el alcalde de la
ciudad, Jorge Juan Suárez, el con-
cejal de turismo, Bruno Díaz, y la
concejala de servicios sociales,
Beatriz Sestayo, yel secretarioge-
neral de la FAXPG, Diego Fernán-
dez.Tras la lectura del manifiesto,
a cargo de JianfenQiu, vocal de la
AXF, se inauguró un mercadillo
solidarioy tuvo lugarunaexhibición
decancionesen lenguadesignos.
Por la tarde, unavez finalizada la vi-
sita guiada al Museo Naval, se or-
ganizaronvariasmasterclassacce-
sibles y talleres infantiles.

PRINCIPADO DEASTURIAS

Laspersonassordasasturianasco-
menzaron esta jornada en Gijón
con la lectura del manifiesto por

parte de José Javier Piñera, vice-
presidentede laFederacióndePer-
sonas Sordas de Asturias (FESO-
PRAS), que estuvo acompañado
por la presidenta, Cristina Sarie-
go, y otros representantes de su
red asociativa. Al mediodía, los
asistentessedesplazaronhastael
casco antiguo de Cimavilla, don-
depudierondisfrutar deun recorri-
do turístico accesibleen lenguade
signos , al quesiguióunespaciode
convivencia de toda la comunidad
sorda asturiana.
El ex futbolistaovetenseQuini, de-
cidió sumarse a la causa,y apoyar
a FESOPRAS en su labor de sen-
sibilizar a la sociedad sobre las ne-
cesidadesde laspersonassordas.

CANTABRIA

Un amplio programa de activida-
des protagonizó en Torrelavega
el Día Internacional de las Perso-
nas Sordas, organizado por FES-
CAN y sus asociaciones. Fue en
la Plaza Baldomero Iglesias, don-
de la presidenta de la Federación
dePersonasSordas deCantabria,
Cristina Brandáriz, leyó unma-

Campaña de sensibilización en las redes sociales.
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nifiesto en presencia de la di-
rectora general de Políticas Socia-
les del Gobierno de Cantabria,
Ana Isabel Méndez, y el secreta-
rio general de CERMI Cantabria,
Gustavo Seco.
Por su parte, el Real Racing Club
también quiso conmemorar este
día, por lo que sus jugadores po-
saron con una pancarta de FES-
CAN antes del comienzo del en-
cuentrode fútbol. Uncentenar de
personas sordas fueron invitadas
al estadio para presenciar el parti-
do, quecontóconun intérpretede
lengua de signos en el campo.

PAÍSVASCO

Vitoria-Gasteiz acogió la celebra-
ción del Día Internacional de las
Personas Sordas en Euskadi. Du-
rante toda la jornada, los jardines
del Obispo Fernández de Piérola
fueron el lugar en el que se desa-
rrollaron diversas actividades, co-
mo canciones, exhibiciones ar-
tísticas, talleres infantiles, poesía,
y teatro en lengua de signos, que
sirvieron de escaparate para dar a
conocer la cultura propia de la co-
munidad sorda, así como su len-
gua: la lengua de signos.
El día comenzó con la bienvenida
por parte de Fernando Pascual
Amorrortu,presidentedeHonorde
Euskal Gorrak, y el saludo de los
presidentes de esta entidad y sus
asociaciones al público y a los re-
presentantesde losdiferentesgru-
pos políticos allí presentes. Preci-
samente fue Álvaro Ortega, presi-

EN PORTADA

Gijón.

El Ferrol.

El Ferrol.

El ex futbolista Quini, se sumó a la celebración en Asturias.
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dente de la Federación Vasca de
Personas Sordas, el encargado de
leer el manifiesto y dar paso a una
manifestación por las calles más
céntricas de la ciudad, que contri-
buyóareivindicar losderechosyde-
mandas de este colectivo.

NAVARRA, LA RIOJA

Y ARAGÓN

LaAsociacióndePersonasSordas
de laRioja (ASR) fue laanfitrionade
este día festivo que celebró, junto
a la asociacióndePersonasSordas
de Navarra (ASORNA) y la Agru-
pación de Personas Sordas de Za-
ragozayAragón (ASZA), en la loca-
lidad riojana de Ezcaray.
Tras la inauguración en elAyunta-
miento, donde los presidentes de
ASR, LuisMariano Rodríguez, de
ASORNA, Carlos Larrea, y la vice-
presidenta de ASZA , Susana Es-
ter, estuvieron acompañados por
Diego A. Bengoa, alcalde de Ez-
caray, Conrado Escobar, Conseje-
ro de Políticas Sociales, Manue-
laMuro, presidenta del CERMI La
Rioja, y Juan JavierMuñoz, presi-
dente de ONCE en esta comuni-
dad autónoma, tuvo lugar la po-
nencia“La evolución de la lengua
de signos” que impartió Carmen
Blanco de la Fundación CNSE.
A continuación, se organizó una
visita guiada con intérprete de
lengua de signos por Ezcaray, y
canciones, poesía y teatro en es-
ta lengua, de la mano de la aso-
ciación artístico-cultural Manos
que Ríen.

Ezcaray.

Torrelavega.

Vitoria-Gasteiz.

El Real Racing Club de fútbol (Santander) también quiso conmemorar este día.
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CATALUÑA

El 3 de octubre, FESOCA y su red
asociativa celebraron en Olot (Gi-
rona)elDía Internacionalde lasPer-
sonas Sordas con la participación
de cuatrocientas personas. Una
marcha reivindicativa recorrió el
centro de la ciudad y finalizó con
la intervencióndel presidentede la
asociación de la Garrotxa, Jaume
Puig; el deFESOCA,AntonioMar-
tínez; y el alcalde de Olot, Josep
Maria Corominas.
A continuación, los integrantesde
las comisiones de Políticas Secto-
riales representaron distintas can-
ciones en lengua de signos cata-
lanadirigidasadenunciar lasbarre-
ras de comunicación que afectan
a laspersonassordas.Lesiguieron
un taller cómico y uno musical, y
una comida popular en el recinto
ferial. Por la tarde, el público asis-
tente disfrutó del espectáculo del
humorista sordo Chavi, y del bai-
larínsordoSergioRuiz,quepresen-
tó una coreografía de hip hop.

COMUNIDADVALENCIANA

Más demil personas se dieron ci-
taenCastellónparacelebrar elDía
Internacional de las Personas Sor-
das, que este año organizó laAso-
ciación de Personas Sordas de
Castellón“Virgendel Lidón” (APE-
SOCAS), en colaboración con la
FESORD CV. El encuentro estuvo
repleto de actividades accesibles
en lengua de signos y lengua oral,
como cuentacuentos, interpreta-
ción de canciones y espectáculos

EN PORTADA

Olot.

Castellón.

Olot.
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visualesdesignodanzaymagia. El
presidente de la Generalitat Va-
lenciana, Ximo Puig, y la alcaldesa
de Castellón, Amparo Marco,
acompañaron a la presidenta de
la Fesord CV, Carmen Juan, y a la
de APESOCAS, Alicia Flores, en
el acto institucional con el que
arrancó la jornada. Durante su in-
tervención, la presidenta de FE-
SORD CV destacó la importancia
deque laspropiaspersonassordas
lideren el cambio hacia una socie-
dad inclusiva, mientras que Ximo
Puig, elogió la apuestadedistintos
colectivos “para hacer realidad el
sueño colectivo de la diversidad y
la cohesión social” y conseguir
así “que la igualdad sea la bande-
ra de laComunitatValenciana”. Por
su parte, Amparo Minguet, vice-
presidentade laCNSE, señalóque
“las personas sordas también for-
man parte de ese sueño común,
para cuya consecución solo falta
capacitar a la sociedad”.

CASTILLA LA MANCHA

EnAlbacete, la Federación dePer-
sonas Sordas de Castilla La Man-
cha (FESORMANCHA) y su red
asociativa se reunieron en el Par-
que Abelardo Sánchez para dar a
conocer la labor que realiza la en-
tidadparamejorar lavidade lasper-
sonas sordas castellano-manche-
gas, y compartir con losasistentes
actividades comobatukada, cuen-
tacuentosen lenguadesignos,mi-
mo, y la lectura de un manifiesto
reivindicativo. La Concejala de

Castellón.

La senadora sorda Pilar Lima, junto a Araceli Alfaro en Castellón.

Albacete.
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Educación yMujer del Ayunta-
miento de Albacete, Mª Ángeles
Martínez, queacompañóa Ignacio
Carrasco, presidente de FESOR-
MANCHA, instó a la ciudadanía a
solidarizarse con las personas sor-
das y contribuir a su participación
social.
Como anécdota, la protagonizada
por miembros de la policía local,
que también quisieron sumarse a
la celebracióndelDía Internacional
de las Personas Sordas.

CASTILLAY LEÓN

Alrededorde200personassecon-
centraron en Burgos para cele-
brar el Día Internacional de lasPer-
sonas organizado por la FAPSCL
(Federación de Personas Sordas
de Castilla y León) y sus asocia-
ciones. Una jornada festiva, pero
también reivindicativa,quese inició
con unamanifestación por el cen-
trode laciudadencompañíadel se-
cretario general del PSOE en esta
comunidad, LuisTudanca, yel con-
cejal de Cultura del Ayuntamiento
de Burgos, Fernando Gómez, en-
treotros.Durante la lecturadelma-
nifiesto, el presidente de la
FAPSCL, Luis Miguel Jiménez,
destacó que “el colectivo de per-
sonas sordas sigue teniendo mu-
chasbarrerasporderribar, especial-
mente en ámbitos como en el la-
boral, y enel accesoa losservicios
disponibles para el resto de ciuda-
danos”. Por su parte, el presiden-
te de laAsociación de Burgos, Fé-
lix Virtus, hizo hincapié en las acti-

EN PORTADA

Albacete.

La intérprete de Rozalén, Beatriz Romero, en Albacete.

Burgos.
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vidadesculturales ydeportivas, en
las que“apenas se tiene en cuen-
ta la presencia del colectivo”.
Por la tarde, Marta Muñoz, abo-
gada sorda de la CNSE, dio la con-
ferencia “Personas sordas, con-
quistandoderechos, construyendo
igualdad”. Para finalizar el día, Ro-
mán Mencía protagonizó una ac-
tuación de teatro cómico.

EXTREMADURA

El presidente de la Junta de Ex-
tremadura, Guillermo Fernández
Vara, y el alcalde deMérida, Anto-
nio Rodríguez, participaron al acto
conmemorativo por el Día Inter-
nacional de las Personas Sordas,
queeste añoseorganizóen laPla-
za Mayor de Mérida.Tras mante-
ner un encuentro con el vicepresi-
dentedeFEXAS,CasimiroLemos,
y otros representantes de la red
asociativa de personas sordas de
Extremadura, pudieron asistieron
a la lectura de un manifiesto con
motivo de esta fecha.
FernándezVaraagradecióa la fede-
ración y a sus asociaciones, la la-
bor que realizan a favor de las per-
sonassordasextremeñas.Asimis-
mo, reiterósucompromisodeque
todas las leyesqueseapruebenen
esta legislatura lleven un informe
de impacto de la discapacidad.

ANDALUCÍA

Varias ciudadesandaluzasconme-
moraronelDía Internacional de las
Personas Sordas.Una fecha que
estuvomarcadaporunaprotes-

Burgos.

Mérida.

Burgos.
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ta: la deudaque la Junta deAn-
dalucíamantienecon laFederación
Andaluza de Personas Sordas
(FAAS).Supresidente,AlfredoGó-
mez, viajóaJerezde laFronterapa-
ra compartir este día con el presi-
dentedeAPESORJE,PedroJesús
Vega, y las socias y socios de la
asociación jerezana, que celebra-
ron una convivencia asociativa en
laCasade la Juventuden laque tu-
vieronoportunidaddedar lectura a
unmanifiesto reivindicativo.
LaAsociación Provincial de Perso-
nasSordasdeGranada (ASOGRA)
reunióenCajar a cercade150per-
sonassordasparacompartir unen-
cuentroal aire libre.Políticoscomo
Mariela Fernández, delegada te-
rritorial de Fomento yVivienda del
Ayuntamientode Granada, y Ma-
nuelOlivares, concejal deCiudada-
nos en dicho consistorio, acom-
pañaron a la presidenta de ASO-
GRA, Guadalupe Cuerva, durante
la lectura del manifiesto.
EnCórdoba, laAPSCseconcentró
frente a la Delegación de la Junta
de Andalucía,para reivindicar la
vuelta a la normalidad de los ser-
viciosdirigidosaestecolectivo.Ru-
bén Raso, representante de esta
asociación, exigió al gobierno an-
daluz lapuestaenmarchade“me-
didasurgentes”parapaliar esta si-
tuación.
También en Cádiz, las personas
sordas se congregaron frente a la
Delegación, para quejarse ante la
vulneracióndederechosqueafec-
ta a este colectivo. APROSOJA

EN PORTADA

Córdoba.

Granada.

El presidente del Gobierno de Extremadura se desplazó hasta Mérida.
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hizo lo propio en el Paseo de la
Estación de Jaén, donde los ma-
nifestantesrecordaron su dere-
choaparticiparen la vidasocial, po-
lítica y cultural en igualdad de con-
diciones.

MURCIA

Por primera vez, Cartagena acogió
la celebración del Día Internacio-
nalde lasPersonasSordas.El alcal-
de laciudady laconsejeradeFami-
liae IgualdaddeOportunidadesdel
Gobierno de la región de Murcia,
entre otros, acompañaron a la Fe-
deración de Personas Sordas de
laRegióndeMurcia (FESORMU)y
su red asociativa en este día. Tras
celebrarse el acto de apertura por
parte de Isabel Gambín, presiden-
ta de la Asociación de Personas
Sordas de Cartagena, y Francisco
JesúsRuiz, presidentedeFESOR-
MU, se interpretó en lengua de
signos“Elhimnode laAlegría”yse
diopasoa la lecturadelmanifiesto.
Una charla sobre Juan LuisMarro-
quín, fundador de la CNSE y talle-
res infantiles de signacuentos,
completaron el programa de ac-
tividades previstas para este día.

BALEARES

Una manifestación que partió
de la Plaza de España de Palma
de Mallorca convocada por la
FSIB (Federación de Personas
Sordas de las Islas Baleares),lu-
gar donde además se procedió a
la lectura delmanifiesto por el Día
Internacional de las Personas

Jaén.

Jerez.

Cartagena.

Cartagena.
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Sordas, fue el punto de parti-
da de esta celebración. Por la tar-
de, los participantes se traslada-
ron al Auditorium de La Caixa pa-
ra disfrutar de una representa-
ción a cargo de la compañía de
teatro sordo”El Grito”, y del pos-
terior fin de fiesta en la sede de
laAsociación de Personas Sordas
de Palma.

CANARIAS

La Federación de Personas Sor-
das de las islas Canarias (FASI-
CAN) y sus asociaciones celebra-
ron en Gran Canaria una gran
fiesta reivindicativa.El viernes 25
organizaron un acto en la sede de
la asociación de personas sordas
de esta isla, en la que los presi-
dentas y presidentes saludaron
al público asistente, presentaron
el programa de actividades pre-
visto para el Día Internacional
de las Personas Sordas, y die-
ron paso a un taller de cine y a
una charla.
Al día siguiente, tuvieron lugar va-
rias competiciones deportivasen
el parque de las Rehoyas, y por
la tarde, se sucedieron activida-
des de todo tipo para niños yma-
yores: talleres de globoflexia, dan-
za a cargo deDansign, y espectá-
culos protagonizados por varios
artistas sordos.

MADRID

EnMadrid, el Día Internacional de
las Personas Sordas contó con un
maratón de actividades en lengua

EN PORTADA

Islas Canarias.

Islas Canarias.

Islas Baleares.
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de signos española en el colegio
La Purísima de Madrid. La pre-
sentación de la jornada corrió a
cargo de la presidenta de la Fede-
ración de Personas Sordas de la
Comunidad de Madrid (FeSor-
Cam),Mª Concepción Rodríguez,
y las presidentas y presidentes
de las entidades su red asociati-
va. Le siguió la lectura de un ma-
nifiesto, y la celebración de un
mercadillo solidario, un concurso
organizado por la sección Juve-
nil de FeSorCam, talleres infanti-
les con la colaboración de Voces
en laMano, y una gran fiesta que
puso punto final a la jornada.

MELILLA

La Asociación de Personas Sor-
das de Melilla (ASOME) montó
un stand informativo en el centro
de la ciudad aprovechando la ce-
lebración del Día Internacional de
las Personas Sordas. A través de
publicaciones, folletos, y un taller
de sensibilización, pudo trasladar
a la sociedad melillense mostrar
cuáles son las dificultades a las
que se enfrenta que este colec-
tivo y cómo pueden resolverse,
además de mostrar que las per-
sonas sordas son tan capaces co-
mo el resto de ciudadanos. A
continuación, se procedió a lec-
tura de un manifiesto reivindica-
tivo, y se organizaron diversos ta-
lleres para dar a conocer las des-
trezas de las personas sordas a
niñas y niños, de una forma ame-
na y divertida. CNSEMelilla.

Madrid.

Madrid.
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REPORTAJE

El presidente de la Confederación Mundial de Personas Sordas, Colin Allen, y el presidente
de la Asociación de Sordos de Turquía, Ercument Tanriverdi, inauguraron el XVII
Congreso Mundial de la Federación Mundial de Sordos, que se celebró en Turquía del
pasado 28 de julio al 1 de agosto. El Congreso contó un total de 1.310 participantes de 97
países diferentes y con 111 presentaciones traducidas a más de 45 lenguas de signos.

POR EL FORTALECIMIENTO DE LA
XVII CONGRESO MUNDIAL DE LA FEDERACIÓN MUNDIAL DE PERSONAS SORDAS

DIVERSIDAD HUMANA

Actuación de danza turca
durante la ceremonia
de apertura del XVII
Congreso de laWFD.
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B
ajo el lema “Fortalecimiento de la diversi-
dad humana”, el Congreso Mundial de la

WFD ha pretendido poner de relieve a las per-
sonas sordas como parte de la diversidad hu-
mana; reconocer y fortalecer la diversidad en
cada comunidad sorda nivel mundial, ya sea
en países desarrollados o en desarrollo; y seguir
trabajando juntos para avanzar en materia de
lengua de signos, educación, empleo, acce-
sibilidad, tecnología, salud y bioética.
LiisaKauppinen, presidentadeHonor de laWFD,
fue la responsable de la conferencia inaugural.
Durante su intervención, Kauppinen lamentó la
especial discriminación que sufren las mujeres
y las niñas con discapacidad, al tiempo que sub-
rayó la hetereogeneidad que existe dentro de la
comunidad sorda, y recordóque respetar los de-
rechoshumanossignifica respetar lasdiferencias
y asegurar que todas las personas sordas tienen
los mismos derechos.
La jornada inaugural se completó con una pre-
sentación visual basadaenactuaciones llenasde
música y danza sobre la cultura turca.
La delegada de la CNSE en el Congreso, Mª Je-
sús Serna, lo resume en el siguiente vídeo:
http://bit.ly/1WTTuce

DERECHOS HUMANOS, LENGUA DE

SIGNOSY CULTURA SORDA

Uno de los platos fuertes de este Congreso
fue el análisis y debate sobre los derechos hu-
manos y su trascendencia para las personas sor-
das de cualquier nacionalidad. De hecho, en su
ponencia plenaria, Soja Mori de Japón, resaltó
la importancia de la investigación en elmarco de
los derechos humanos de este colectivo. En es-
tamisma línea, transcurrió la ponencia deHend
Al-Showaier deArabia Saudí, que destacó la ne-
cesidad de cumplir la Convención de laONUso-
bre los Derechos de las Personas con Discapa-
cidad para que las personas sordas de todo el

mundo puedan ver cumplidos sus derechos, y
para además, se reconozcan las lenguas de
signos nacionales.
La preocupación permanente por la salud de las
lenguas de signos en el mundo, y la importan-
cia de estas lenguas para alcanzar una educa-
ción realmente inclusiva fueron cuestionesmuy
debatidas en esta jornada. Concretamente,
Markku Jokinen, presidente de la EUD, planteó
la necesidad de avanzar hacia un sistema edu-
cativo multilingüe- multicultural.
Mª Jesús Serna amplía la información en
http://bit.ly/1Sun3z9

La Fundación Liisa Kauppinen se presentó
oficialmente durante la ceremonia de apertura
del Congreso Mundial de laWFD.

ESPAÑOLAS Y ESPAÑOLES EN EL
CONGRESO MUNDIAL DE LA WFD
María Jesús Serna, vice-
presidenta segunda de  
la CNSE; Martin Luis, presi-
dente de la CJS CNSE;  
Pere Cantenys, secretario 
general de la CJS CNSE; 
Feliciano Sola, ex vicepre-
sidente de la WFD (2003-
2011) y miembro de honor 

de la WFD; Ana Navas, ex 
presidenta de la CJS CNSE 
y vocal de la junta direc-
tiva de la WFDYS en el pe-
riodo 2011-2015; y Jianfen 
Qiu, participante española 
(de Galicia) en el campa-
mento mundial de la 
WFDYS de este año.
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REPORTAJE

EDUCACIÓNYTECNOLOGÍA

La educación y la tecnología también fueron te-
mas destacados durante las sesiones plenarias
de este Congreso. En una de ellas, Peter Hau-
ser de Estados Unidos, trató lo que para mu-
chos supone el corazón del problema al que
se enfrentan las personas sordas y sus fa-
milias: la educación. En su intervención, Hau-
ser presentó un estudio sobre los efectos del
aprendizaje temprano en el desarrollo global de
las personas sordas. Basándose en la obser-

vación de la evolución en el tiempo de
dos grupos de personas sordas, quie-
nes aprendieron la lengua de signos
desde el nacimiento y quienes lo hicie-
ron a edades tardías, se concluye que la
adquisición de la lengua de signos a eda-
des tempranas genera numerosos be-
neficios para los niños sordos.
Por su parte,MelissaMalzkuhn también de Es-
tadosUnidos, fue la encargada de presentar una
sesión plenaria sobre accesibilidad y tecnolo-

gía que trató sobre el valor de lasTICS comoele-
mento facilitador de la vida independiente a
las personas sordas. Expuso variadas inves-
tigaciones sobre algunos de los avances tecno-
lógicos que están cambiando nuestras vidas,
y animó a las personas sordas a ser empren-
dedoras y creadoras de nuestras propias solu-
ciones tecnológicas.
Nos lo explica Mª Jesús Serna:
http://bit.ly/1NC52hZ

SALUD Y PAÍSES ENVÍAS DE DESARROLLO

Para hablar de países en vías de desarrollo, el
Congreso contó con la presencia de Njelekela
Ashura Michael, de Kenya, que recordó que la

LA ADQUISICIÓN DE LA LENGUA
DE SIGNOS A EDADES
TEMPRANAS GENERA
NUMEROSOS BENEFICIOS

Peter Hauser, durante la mesa plenaria sobre la
educación en los estudiantes sordos.

El presidente de la Confederación Mundial
de Personas Sordas, Colin Allen, y el
presidente de la Asociación de Sordos
deTurquía, ErcumentTanriverdi, durante
la ceremonia de clausura.
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granmayoría de la población sordamundial vive
enpaíses en vías dedesarrollo en los cualesme-
nos del 10 por ciento de las personas sordas en
tienen acceso a la educación, y solo el 1,2 por
ciento logra acceder a la educación superior.
Enmateria de salud, la canadiense Cathy Cho-
vaz destacó en su presentación la importan-
cia de que el personal sanitario pueda comu-
nicarse en lengua de signos con los pacien-
tes sordos, aspecto clave para realizar diag-
nósticos adecuados, especialmente en lo que
se refiere a salud mental.

FRANCIA, SEDE DEL XVIII CONGRESO DE

LAWFD

Durante el Congreso, que clausuraron Colin
Allen, presidente de laWFD, yTanrumenTan-
riverdi, presidente de la Asociación de Perso-
nas Sordas de Turquía, hubo tiempo para re-
pasar parte de la historia de la comunidad
sorda, y para tratar distintos temas de interés
relacionados con. la infancia sorda, las muje-
res sordas, la interpretación en lengua de sig-
nos, la juventud sorda, las personas sordocie-
gas, las personasmayores sordas, los CODAs
(hijos oyentes de padres sordos), y las perso-
nas sordas LGTB.
La próxima cita será en Francia en el 2019.
¡Enhorabuena a la comunidad sorda francesa
y europea!

LLas personas sordas aportan contribuciones 
culturales y lingüísticas únicas a la diver-
sidad humana, y se comprometen en el forta-
lecimiento de esa diversidad 

Insta a los gobiernos a la plena adhesión  
a los principios de la Convención sobre los  
Derechos de las Personas con Discapacidad.

Reafirma su compromiso con la promoción de 
la plena realización de los derechos humanos 
consagrados en la Convención.

Solicita a las Naciones Unidas que adopten 
medidas para promover la participación  
de las personas sordas en los informes de 
derechos humanos.

Reconoce las lenguas de signos como parte 
de la diversidad lingüística. 

Piden a los gobiernos promover los beneficios 
de la lengua de signos en la educación para 
todos los niños y medidas para fortalecer sus 
derechos educativos, incluyendo la promo-
ción de la educación bilingüe.

Formación docente y promoción del aprendi-
zaje visual y la investigación en la educación 
de niños y jóvenes sordos y sordociegos. 

Acceso a las comunidades de sordos de las 
mujeres y las minorías. 

Medidas que promuevan el acceso a la aten-
ción médica y el disfrute de una alta atención 
de salud en consonancia con el artículo 25 
de la Convención. 

Incluir el diseño universal en toda la informa-
ción y tecnología de los países emergentes. 

Insta a las Naciones Unidas a difundir informa-
ción de forma accesible y fomentar la investi-
gación sobre el colectivo de personas sordas.

Que todo el colectivo difunda ejemplos de 
buenas prácticas. 

Cooperación entre todas las federaciones  
de personas sordas, ONG del mundo, estados, 
organismos internacionales y Naciones Unidas.

Insta a los organismos nacionales e interna-
cionales a involucrar a las personas sordas en 
todos los proyectos de desarrollo.
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DEL CONGRESO
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Momento de la ceremonia de clausura.

CNSE

21

Fa
ro
de
lS
ile
nc
io



EN EL CONGRESO CNLSE

C
onchaDíaz, presidentade la
CNSE; Susana Camarero,

secretaria de Estado de Servi-
ciosSociales e Igualdad, yMaría
Luz Esteban, directora del CNL-
SE, inauguraron el Congreso
CNLSE 2015, celebrado en Ma-

drid el 24 y 25 de septiembre.
Durante su intervención, Susa-
naCamarero sedirigió a los asis-
tentes y aseguró, refiriéndose a
la normalización de la lengua de
signos, que “nuestra causa es
vuestra causa y estamos muy

implicados con todo lo que tiene
que ver con este colectivo”, afir-
mando que “sois imprescindi-
bles para el Gobierno”.
Además, Camarero destacó la
importancia de este Congreso,
ya que “las lenguas son el me-

Madrid acogió los pasados 24 y 25 de septiembre el Congreso CNLSE, un espacio único que
contó con 400 participantes que tuvieron la oportunidad de reflexionar y debatir distintos
aspectos referidos a la lengua de signos española.

400 PERSONAS SE DAN CITA

NOTICIAS CNLSENOTICIAS CNLSE
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dio en el que transmitimos
nuestros sentimientos, son el
instrumento por el cual nos re-
lacionamos y son parte de nues-
tra identidad común. Además,
garantizan el derecho a la libre
expresión y opinión, y consi-
guen la integración de las per-
sonas sordas”.
Por su parte, Concha Díaz hizo
hincapié en el “estatus lingüísti-
cocultural de la lenguadesignos
española y en su innegable va-
lorparael accesoa la información
ya la comunicaciónde lasperso-
nas sordas y sordociegas”. Asi-
mismo, señaló que “se está

Concha Díaz, presidenta de la CNSE; Susana Camarero, secretaria
de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, y María Luz Esteban,
directora del CNLSE.
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trabajando con el Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad en un reglamento que
regule y fomente el uso de esta
lengua en diferentes ámbitos
de la vida diaria”.
Porúltimo,MaríaLuzEsteban re-
pasó los objetivos y el programa

del Congreso, y recordó al pres-
tigioso neurólogo Oliver Sacks,
que, con su trabajo, “fue capaz
de ver a las personas sordas co-
mounaminoría cultural, con len-
gua e identidad propias, desde
dentro, allanandoel caminode la
comunidad sorda”.

ElCongresocontócon lapresen-
ciadeexpertosdeuniversidades
españolasyextranjeras;profesio-
nalesdecentroseducativos ybi-
bliotecaspúblicas;miembrosde
la redasociativadepersonassor-
das y de la Fundación CNSE; re-
presentantes de la Administra-
ción y de entes públicos como
RTVE;yartistasdecompañíasde
teatroycineen lenguadesignos.
Este Congreso, organizado por el
Real Patronato sobre Discapa-
cidad a través del CNLSE, ha pre-
tendido elevar el prestigio lingüís-
ticoysocialdela lenguadesignos,
yfomentarsu incorporaciónento-
dos los ámbitos.Paraello, investi-
gadores y entidades presentaron
diferentescomunicacionesentor-
noa tres líneas temáticas: lingüís-
tica, traduccióne interpretacióny,
por último, cultura y comunidad.
Dentro de la temática de lingüís-
tica, se seleccionaron trabajos

NOTICIAS CNLSE

Comunicación presentada por PereVila, Francisco Armero y Miguel
Ángel Rodríguez (RTVE), y moderada por Roberto Suárez (CNSE).

Comunicación presentada
por José Luis Fernández y
Carlos Vázquez (Compañía
de teatro en lengua de
signos “El Grito”).
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actuales quecontribuyen a reco-
ger datosparael estudiode la fo-
nética y fonología, la gramática,
el léxico y la semántica, así co-
mo la pragmática y el discurso
de la lenguadesignosespañola.
Asimismo, tuvieron especial re-
levancia iniciativas vinculadas al
corpus lingüístico de la LSE.
En cuanto a la traducción e in-
terpretación de la lengua de sig-
nosespañola, teniendoencuen-
ta el nuevo espacio formativo

que se está configurando para
esta actividad profesional, se
apostópor trabajos relacionados
conelestudiodesucualificación,
perfil, técnicas y estrategias, y
ámbitosprofesionales, conel ob-
jetodeaumentar las iniciativasde
investigación en este ámbito.
Por último, en lo que se refiere
a cultura y comunidad, se expu-
sieronestudios vinculados tanto
a la cultura inclusiva comoal aná-
lisis de la perspectiva cultural y
sociolingüística de la lengua de
signosespañola, y de losnuevos
espacios para el desarrollo de
manifestacionesartísticasenes-
ta lengua.
El Congreso CNLSE, que se ce-
lebrócoincidiendocon lacelebra-
ción del Día Europeo de las Len-
guas, se retransmitió en directo
a través de streaming, además
de seguirse por Twitter en
@CNLSE.
Los vídeos del Congreso ya es-
tán disponibles en el canal de
YouTube del CNLSE.

Comunicación presentada por Francisco Javier
Trigueros, presidente de FASOCIDE, y moderada
por Mª Aranzazu Díez, de la Fundación CNSE.

Comunicación presentada por Emilio Ferreiro y David
Sánchez (Fundación CNSE), y moderada por Roberto
Suárez (CNSE).

Ponencia plenaria de Josep Quer,
profesor de investigación ICREA -
Universitat Pompeu Fabra.

Mª Luz Esteban, directora del CNLSE, y Rafael de Muslera, consejero
técnico del Real Patronato sobre Discapacidad, en el acto de clausura
del Congreso CNLSE 2015.
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NOTICIAS CNSE

L
a Federación Ex-
tremeña de Per-

sonas Sordas (FE-
XAS) recibió el pasa-
do mes de octubre el
Premio“Escúchame”
del Canal de Extrema-
dura por la implanta-
ción de la herramien-
ta de videopinterpre-
tación en lengua de
signos SVisual.
El premio fue recogido por José Manuel Cer-
cas, presidente de FEXAS, y Concha Díaz, pre-
sidenta de la CNSE, durante un acto celebrado
en Mérida en el que estuvo acompañado por la
presidenta de la CNSE, ConchaDíaz, y represen-
tantes de esta federación y su red asociativa.

Premio a FESOCA

En noviembre, durante un acto organizado por
TunstallTelevida en el que se conmemoraba el 10º
aniversario de la puesta enmarcha del servicio de

teleasistencia para personas mayores, FESOCA
resultó galardonada por impulsar este servicio
adaptado para personas sordas junto conTelevi-
da y la Diputación de Barcelona. La secretaria ge-
neral de FESOCA, Iolanda Batet, fue la encarga-
da de recoger este reconocimiento.

Reconocimiento a FASICAN

Por su parte, el Cabildo deTenerife premió en di-
ciembre aFASICANpor sudestacada contribución
social durante laXIXEdiciónde losPremios a laSo-
lidaridad que se celebran anualmente. El pre-

sidente de la federa-
ción canaria, Óscar
Luis Hernández, ase-
guró que “recibir es-
ta distinción supone
una motivación para
seguir trabajando en
el cumplimientodeun
sueño: conseguir que
las personas sordas
estén en igualdad de
condiciones que el
restode la ciudadanía”.

Miembros de FEXAS, posando orgullosos con el
Premio ‘Escúchame’, del Canal de Extremadura.

Representantes de FESOCA, con el premio
que distingue la labor realizada por el servicio
de teleasistencia.

FASICAN con el resto de galardonados en los Premios
a la Solidaridad.

La red asociativa CNSE, reconocida por su labor
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L
a Asociación de Personas Sordas de Na-
varra (Asorna) organizó el pasado mes de

septiembre la IV Semana de la Lengua de Sig-
nos, que esta edición se centró en el aspec-
to lúdico de la lengua de signos abarcando di-
versas actividades relacionadas con el depor-
te, como patinaje de velocidad o buceo con
snorkle. Además, se contó con una conferen-
cia en lengua de signos del deportista vito-
riano Ritxar Pérez. El objetivo de esta sema-
na, un añomás, fue visibilizar la lengua de sig-
nos en la sociedad navarra.
Además de los eventos deportivos acce-
sibles poco habituales en la oferta de ocio co-
tidiana de la Comunidad Foral, gratuitos y
abiertos al público, con la intención de acer-
car la lengua de signos a la ciudadanía, se rea-
lizaron actividades enfocadas a la sensibiliza-
ción y difusión de la lengua de signos. Entre
ellos, dos cuentacuentos dirigidos a los más
pequeños, uno en Pamplona y otro en Vi-
llava, y la conferencia titulada “La lengua de
signos HOY”, a cargo de Mariluz Esteban, del
Centro deNormalización Lingüística de la LSE.
Durante el acto de presentación, Sofía de
Esteban, coordinadora de proyectos deAsor-
na, destacó que de 2011 a 2014 un total de
593 personas pasaron por las aulas de Asor-
na para aprender lengua de signos española,
y que 1.068 personas participaron en acti-
vidades de sensibilización como charlas, cuen-
tacuentos y talleres.
Además, la IV Semana de la LSE contó con
los jugadores y técnicos del CD Xota como
padrinos de excepción, y con el patrocinio
de CIVICAN,Anaitasuna, el Ayuntamiento de
Pamplona, Aquavox San Agustín, Berriro Ere
IT y la Casa de Cultura de Villava.

Asorna celebra
la IV Semana de la
Lengua de Signos
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P
or primera vez las personas
sordas asistieron a un con-

cierto de música con todas las
garantías de accesibilidad. La len-
gua de signos y las vibraciones
que transmitían cientos de glo-
bos permitieron que este colec-
tivo pudiera cantar, bailar y disfru-
tar de un concierto en igualdad
de condiciones. Los artistas que
interpretaron sus temas el pa-
sado 25 de septiembre, en la Sa-
la Penélope de Madrid, fueron
Mikel Erentxun, JacoboSerra, el
grupo Dinero y Lucia Scansetti.

Esta iniciativa, denominada
VIBRAN-DO, fue impulsada por
Ticketbell y el apoyo de la CNSE
con un objetivo inclusivo y para
visibilizar la realidad de las per-
sonas sordas, en especial de los
jóvenes, además de promover
la solidaridad ya que todos los
beneficios se destinarán a los
programas sociales, educativos
y laborales para este colectivo
desarrollados por la Fundación
CNSE para Supresión de las Ba-
rreras de Comunicación.

A estos músicos se sumó la ar-
tista Rebeca Khamlichi, que fue
la encargada de poner color a la
noche al pintar una obra al rit-

mo de los temas
de Scansetti.

NOTICIAS CNSE

La artista Rebeca Khamlichi ,
pintó una obra al ritmo
de la música de Lucía Scansetti.
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Su nuevo disco, ‘Corazones’, con-
tiene 16 historias escritas en prime-
ra persona con un denominador 
común: su corazón. 
El disco es una pequeña fotografía
de todo lo que pasaba por mi cabe-
za. Lo que uno piensa cuando sien-
te que se puede morir. Musical-
mente, he tocado todos los instru-
mentos y me apetecía hacer un re-
corrido por mis influencias que, bá-
sicamente son los clásicos: Bob
Dylan, Beatles...

¿Qué supone estar nominado a los 
Grammy?
Después de 12 discos es el prime-
ro que habla de mí, es un disco más
que especial. Por eso estoy muy
contento con las críticas, el recibi-
miento del público y la nominación
delGrammyalMejorDiscodeRock

del Año. Me encanta que haya lle-
gado con esto.

¿Qué significa este concierto?
Cuando me propusieron un con-
cierto para personas sordas no lo
dudéniuninstante.Y luegote lovan
explicando:Esunconciertoparato-
dos, cómo va a ser… Te empiezas
aemocionaryaapasionar.Concier-
toscomoesteson lapruebadeque
la música es algo más. Por qué fun-
ciona una canción y otra no. Hace
faltaotracosa,ademásdeloído.Va
a ser una experiencia novedosa y
muy interesante.

¿Sabes lengua de signos? 
Me encantaría aprender. He he-
cho entrevistas para un programa
de La 2 con un intérprete y siem-
pre alucino.

Fo
to
s:

Ru
bé

n
G
.
H
er
re
ra

“ME ENCANTARÍA APRENDER
LENGUA DE SIGNOS”

Mikel Erentxun, cantante

Tras finalizar su obra, esta se
subastó entre los espectadores
que acudieron al concierto.
A esta iniciativa también se su-
maron la firma de soluciones au-
ditivas Amplifon, que sorteó di-
ferentes ayudas técnicas y pro-
mociones en sus centros; y
Mahou, unamarcamuy ligada a
iniciativas musicales.

Uno de los momentos del
concierto.

29

Fa
ro
de
lS
ile
nc
io



NOTICIAS CNSE

A nuestra querida y admirada Elena Mateu

“La CNSE ha sido y es todas las personas,
sordas y oyentes, de todas las partes del Esta-
do, que con sus ideas, su energía, su espíritu
y su tiempo han hecho y hacen que la Confe-
deración sea lo que es ahora, y que las perso-
nas sordas rompamos barreras.
Queda mucho por lograr y es mucho lo conse-
guido. A Elena Mateu, todo un ejemplo de lu-
cha por el bien común, nuestro profundo agra-
decimiento. Que los que estemos ahora y quie-
nes vendrán seamos capaces de honrar tu tra-
bajo y el de todas y todos los grandes como tú”.

Fesoca

Triste adiós
a Elena Mateu

E
l pasadodía31deoctubre, falleció
ElenaMateu iSangésen la ciudad

de Sabadell a la edad de 83 años. Una
auténtica luchadora que dedicó su vi-
daaque laspersonassordasvieran re-
conocidas sus derechos a lo largo de
las diferentes etapas que ha atravesa-
do nuestro país después de la Guerra
Civil. Fundadora de la Asociación de
Personas Sordas de Sabadell y de
FESOCA,ElenaMateu formópartedel
Consejode laCNSEentre1979y1985,
siendogalardonadaen2010conelpre-
mio“Juan LuisMarroquín”.
Nuestras condolencias por la pérdida
de una de las grandes en la comuni-
dad sorda, que comoseñala FESOCA
en las siguientes líneas, “nos honró
a todos con su trabajo”.
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L
a CNSE, con el apoyo de la
Fundación ONCE y gracias

a la asignación tributaria del 0,7
por cientodel IRPF, celebróel pa-
sadomes de octubre la II Jorna-
dadeempleoypersonassordas:
RedEmplea. El evento, quecon-
tó con la participación de 17 pro-
fesionales de los servicios de
empleoque integran laRedEm-
plea de laCNSE, fue inaugurado
por Concha Díaz, presidenta de
la CNSE, yTeresa Palahí, secre-
taria general de laFundaciónON-
CE. Los objetivos de la jornada
fueron poner en funcionamien-
to una serie de mecanismos de
trabajo y formación imprescindi-
bles para asegurar la calidad de
losserviciosprestadosporelper-
sonal técnico de la CNSE, así
como propiciar un espacio de
reflexión con los equipos deem-

pleodelasfederacionesmiembro.
Asimismo,estas jornadasdeem-
pleo pretendieron hacer un aná-
lisis de las políticas activas para
la inserción laboral de las perso-
nascondiscapacidadyde lasbo-
nificaciones por la contratación
de las mismas, e informar y dar
a conocer a estos profesionales
el nuevo modelo legislativo en

materiade formaciónparael em-
pleo y las cualificaciones profe-
sionales. Entre los ponentes,
destacó la presencia de Mª Án-
geles Abadía, del área de For-
mación de la Fundación CNSE;
PatriciaMora, asesoraJurídicade
la CNSE, y Marta Muñoz, técni-
ca del Área de Planificación Es-
tratégica de la CNSE.

II Jornada de empleo y personas sordas

E
l pasadomesdediciembre, la
CNSE convirtió en realidad

una reivindicación histórica en la
comunidad sorda: que los infor-

mativosde la televisiónpública in-
cluyan lengua de signos. Un im-
portante avanceenel acceso a la
información de las personas sor-

das, que ha hecho posible que
de lunes a viernes, elTelediario 1
cuente con intérpretes de la Fun-
daciónCNSEensuemisiónendi-
recto por el Canal 24 H de televi-
sión, y en diferido, a través de la
web de televisión a la carta. La
acogida de esta iniciativa ha sido
muypositiva,sibien,sonmuchos
losespectadoressordosquehan
solicitadoal entepúblicoqueam-
plíe el tamaño del espacio reser-
vado para el intérprete.

La lengua de signos llega al Telediario

Participantes de la jornada.
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NOTICIAS CNSE

L
a FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas,
Gais, Transexuales y Bisexuales) es orga-

niza cada año jornadas de reflexión y debate don-
de definir y compartir estrategias, fórmulas y ex-
periencias para el movimiento asociativo LGTB,
y donde a lo largo de este año, el protagonis-
mo de las personas sordas ha sido indiscutible
En octubre, CarmenCerezales de la CNSE, par-
ticipó como ponente en la conferencia “Redes

por la igualdad real”, un espacio de formación
y debate celebrado en Madrid, en el que entre
otros temas, se trató la interseccionalidad como
reto del movimiento LGTB. El acto fue accesi-
ble a través de intérpretes de lengua de signos
española de la CNSE, gracias a un convenio
entre ambas entidades.

Por su parte, Alicante acogió las XIV Jornadas de
Jóvenes “Encuentro de Jóvenes Diversxs y

Visibles”, organizadas por el grupo joven de la
FELGTB entre los días 30 de octubre y 1 de no-
viembreconel objetivodeestablecer redesde lu-
cha contra la lgtbfobia. En esta ocasión, la accesi-
bilidadestuvogarantizadamediante intérpretesde
lengua de signos española de la Fesord CV.
En noviembre, la jefa de estudios del colegio El
Sol, Lourdes Gómez, asistió en Madrid a las V

Jornadas de Educación de la FELGTB en re-
presentación de la CNSE, para hablar de la edu-
cación bilingüe en lengua de signos entre el
alumnado sordo.
Por último, Mónica Rodríguez intervino en la jor-
nada “Signando sobre dobles discriminacio-

nes”,donde formóparte juntoAnaMaríaRuiz, pre-
sidenta de la Asociación de Personas Sordas de
Palma de Mallorca, y Jan Gómez, presidenta de
BenAmics (Asociación LGTBI de las Islas Balea-
res), de una mesa redonda sobre la interseccio-
nalidad de la comunidad sorda y el colectivo
LGTBI en la que se reflexionó sobre la necesi-
dad de una lucha en común empoderada y visi-
ble. La jornada contó con intérpretes de la FSIB.

La FELGTB con la
comunidad sorda

Lourdes Gómez, jefa de estudios del colegio
El Sol, en un momento de las V Jornadas
de Educación de la FELGTB.

A la izquierda, Carmen Cerezales, ponente en la
conferencia “Redes por la igualdad real”. A la derecha,

intervención de Mónica Rodríguez en la jornada
“Signando sobre dobles discriminaciones”.
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Reunión de la red asociativa en Menorca

C
on motivo de las Jornadas
de Puertas Abiertas que

cada diciembre celebra el Con-
greso de los Diputados, traba-
jadoras y trabajadores sordos
de la CNSE y su Fundación visi-
taron la Cámara Baja. Durante
un acto que contó con intérpre-
tes de lengua de signos espa-
ñola de ambas entidades, José
Antonio Labrador, Lorenzo Ló-
pez, Sara Hoyos,Antonio Noga-
les y Marta Muñoz tuvieron la
oportunidad de plantear sus de-
mandas a Teófilo de Luis del
Partido Popular, y a Rafael Si-
mancas del Partido Socialista.
La dotación de intérpretes en
organismos públicos, la inser-

ción laboral de las personas
sordas, y la accesibilidad a la
información mediante lengua

de signos y subtitulado en la
televisión, fueron algunos de
los temas que se debatieron.

El Congreso abre sus puertas a las personas sordas

Teófilo de Luis, junto a las y los representantes de la CNSE y su Fundación.

M
enorca acogió en no-
viembre la Conferencia

de Presidentes y Presidentas
de la CNSE, con la Federación
de Personas Sordas de las Is-
las Baleares (FSIB) y la Asocia-
ción de Personas Sordas de
Menorca (ASSORME) como
anfitriones . El acto de inaugu-
ración en el Consell Insular co-

rrió a cargo de la Alcaldesa de
Mahón, Conxa Juanola; la
Consejera de Bienestar Social
del Consell Insular de Menor-
ca, María Cabrisa; la presiden-
ta de la CNSE, Concha Díaz;
y el presidente de FSIB, Mar-
cos Pons. Estuvieron acompa-
ñados por los miembros del
Consejo de la CNSE y los pre-

sidentes y presidentas de las
distintas federaciones de per-
sonas sordas asistentes.
Por su parte, una vez finaliza-
do este encuentro, ASSORME
organizó en una mesa redon-
da sobre “Entornos accesibles
y nuevas tecnologías” que
contó con la asistencia de nu-
meroso público.
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NOTICIAS CNSE

E
l pasadomes de noviembre,
un centenar de personas

mayores sordas disfrutaron en
Sevilla de una nueva edición
de las vacaciones IMSERSO-
CNSE. Esta iniciativa surgió en
2013 y se caracteriza por ofre-
cer un programa de actividades
accesibles en lengua de sig-
nos y castellano, entre las que
destaca la celebración de un
encuentro de personas sordas
que, en esta ocasión, se organi-
zó junto a la FAAS, Federación

Andaluza de Asociaciones de
Personas Sordas, y la ACSS,
AsociaciónCultural de Personas
Sordas de Sevilla.
El alcalde de Sevilla, Juan Es-
padas; el director general del
IMSERSO, César Antón; el di-
rector general de personas con
discapacidad de la Junta deAn-
dalucía, Gonzalo Rivas; la vi-
cepresidenta segunda de la
CNSE,Mª Jesús Serna; el vice-
presidente de la FAAS, Rubén
Raso; el presidente de la ACSS,

Joaquín Solís; y el delegado te-
rritorial de la ONCE en Anda-
lucía, Ceuta yMelilla, Cristóbal
Martínez inauguraron este es-
pacio único de convivencia, cu-
yo objetivo es que las personas
mayores sordas intercambien
experiencias sobre diversos as-
pectos relacionados con el en-
vejecimiento activo, y disfruten
de actividades culturales, de
ocio y salud sin barreras de co-
municación.
Como ejemplo, cabe señalar

Sevilla acoge las vacaciones IMSERSO-CNSE

El grupo de personas mayores sordas durante su visita a Almonte (Huelva).
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las visitas a lugares emblemá-
ticos de Sevilla, Huelva, Almon-
te, Sanlúcar de Barrameda y
Córdoba, y la impartición de
conferencias sobre la historia
de Andalucía.

Entidades como Fundación
ONCE, la Diputación de Se-
villa, la Fundación Cajasol, Au-
tocares Lact, NOSDO Ayunta-
miento de Sevilla o el Club De-
portivo de Pesca de las Perso-
nas Sordas de Sevilla, entre
otros, también apoyaron la or-
ganización de este encuentro.

Inauguración.

INTERCAMBIO DE
EXPERIENCIAS SOBRE
EL ENVEJECIMIENTO
ACTIVO
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C
on el objetivo de promover la accesibilidad
de las personas sordas a los trámites po-

liciales, el pasado mes de noviembre comenzó
a funcionar en la Comisaría de Policía de Ávila el
serviciodevideointerpretaciónSVisual. La implan-
tación de esta plataforma, que permite la comu-
nicación a distancia y en tiempo real con interlo-
cutores sordos u oyentes en la modalidad co-
municativa que elijan, es fruto de un acuerdo de
colaboración entre la Dirección General de la Po-
licía y la CNSE, que próximamente se incorpora-
rá en otros centros policiales del territorio nacio-
nal. El director general de la Policía, Ignacio Cosi-
dó, y la presidenta de la CNSE, Concha Díaz, pu-
dieroncomprobar in situel funcionamientodees-
te servicio que garantiza la atención sin barreras

deestecolectivo y facilita la realizacióndegestio-
nes como poner una denuncia, sacar el pasapor-
teo renovarelDNI.Estuvieronacompañados,en-
treotros, por la subdelegadadelGobiernoenÁvi-
la, Mª Ángeles Ortega; el alcalde de la ciudad,
JoséLuisRivas; el presidentede laFederaciónde
Personas Sordas de Castilla y León, Luis Miguel
Jiménez, y el presidente de la Asociación de
Personas Sordas de Ávila, Ángel Antolín.
Durante la presentación, Ignacio Cosidó des-
tacó que“el compromiso de la Policía Nacional
con las personas con discapacidad es un com-
promiso especial, ya que se trata de proteger
sus derechos”. Asimismo, anunció que se im-
partirán entre los agentes cursos de lengua de
signos, y se pondrá en marcha la aplicación de

FRUTO DE UN ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA Y LA CNSE

La Comisaría de Policía de Ávila, pionera en
ofrecer el Servicio de videointerpretación SVisual

NOTICIAS CNSENOTICIAS CNSE
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Concha Díaz, presidenta de la CNSE, junto
a Ignacio Cosidó, director general de la Policía.

seguridad ciudadana para dispositivos móviles
‘Alertcops’ que mejora la accesibilidad del ser-
vicio de emergencias.
Por su parte, Concha Díaz manifestó su satisfac-
ciónpor“vermaterializadoel compromisodega-
rantizar la accesibilidad de las personas sordas a
los servicios de seguridad ciudadana”, un aspec-

to que para la presidenta de la CNSE “resulta
decisivoparaquepodamosvivir y disfrutar plena-
mente nuestra ciudadanía”.
SVisual esunserviciogratuitoque funciona las24
horas del día los 365 días del año gracias al apo-
yo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad yVodafone España.

CON ESTE SERVICIO,
SE GARANTIZA LA ATENCIÓN
A LAS PERSONAS SORDAS
LAS 24 HORAS DEL DÍA
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NOTICIAS CNSE

B
ajo el título “Rompiendo
las barreras de la educa-

ción superior”, del 8 al 11 de oc-
tubre, Euskal Gorrak y la Euro-
pean Deaf Students Union (ED-
SU) celebraron el I Seminario
Europeo de la EDSU, en el al-
berguemunicipal de Bilbao. Es-
te seminario contó con el pa-
trocinio del gobierno del País
Vasco, la diputación foral de
Bizkaia y el ayuntamiento de
Bilbao. El acto de inauguración
contó con la presencia de
ArantzaAurrekoetxea, vicecon-
sejera de Educación del Go-
bierno vasco; Isabel Sánchez,
diputada deAcción Social de la

diputación foral de Bizkaia; Iñi-
go Pombo, concejal coordina-
dor de Políticas Sociales del
Ayuntamiento de Bilbao; Sofi-
ya Kalinova, presidenta de la
EDSU; y Álvaro Ortega, presi-
dente de Euskal Gorrak, entre
otras personalidades.
Durante su intervención, Álva-
ro Ortega manifestó el honor
de que Bilbao fuera la ciudad
elegida para la celebración de
este evento que contó con la
participación de 81 personas
sordas de 27 países europeos.
Entre los conferenciantes, es-
te primer seminario contó con
representantes de la EDSU

(European Students Union),
profesionales del ámbito de la
interpretación a nivel europeo,
y representantes del departa-
mento de Educación del Go-
bierno vasco. Algunos de es-
tos fueron Begoña Garamen-
di, directora de Innovación
Educativa o la europarlamen-
taria Izaskun Bilbao.

Educación universitaria
Las ponencias abordaron cues-
tiones relacionadas con las di-
ficultades de acceso de las per-
sonas sordas a la educación uni-
versitaria, con el objetivo de
crear un espacio de debate, re-

Euskal Gorrak acoge el I Seminario Europeo de la EDSU

NOTICIAS CNSE
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flexión e intercambio de expe-
riencias de cara a sentar las ba-
ses necesarias para construir el
camino hacia un mejor acceso

de las personas sordas a la edu-
cación superior. Según Ortega,
“durante el seminario hemos
analizado esta cuestión desde

el punto de vista de las institu-
ciones, las personas sordas y
los profesionales de la inter-
pretación en el aula”.
Tras la clausura del seminario,
y de la mano de la AgenciaVas-
ca deTurismo, los estudiantes
europeos aprovecharon para
disfrutar de actividades cultu-
rales y deportivas para acercar-
les a la sociedad y las costum-
bres vascas.
Comopunto final a esteencuen-
tro europeo, los miembros de
la EDSU celebraron la I Asam-
blea General de la organización.

Los participantes conocieron
de cerca la cultura
y costumbres vascas.

En el centro de la foto, Álvaro
Ortega, presidente de Euskal
Gorrak. A su izquierda, la
Viceconsejera de Educación
del Gobierno Vasco, Arantxa
Aurrekoetxea, Iñigo Pombo,
Concejal de Políticas Sociales
del Ayuntamiento de Bilbao
y los miembros de la Junta
Directiva de la EDSU. A su
derecha, Humberto Solera,
de la EUD, ponentes del
Seminario y miembros de
la organización de la EDSU.

EL SEMINARIO CONTÓ
CON LA PARTICIPACIÓN
DE 81 PERSONAS DE
27 PAÍSES EUROPEOS

El presidente de Euskal Gorrak, Álvaro Ortega, durante el acto de inauguración.
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DI NO A LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
Hombres sordos de distintas edades pro-
tagonizaban este año el manifiesto de
la CNSE contra la violencia machista. En
él, declaraban un no rotundo a esta la-
cra social y pedían para las mujeres
igualdad, respeto y apoyo a sus deci-
siones.
En este día, la entidad quiso recordar que
para las mujeres sordas, escapar de los
malos tratos es mucho más complicado
que para el resto. En este sentido, reivin-
dicaba para ellas la plena accesibilidad,
también en lengua de signos, de los pro-
gramas, recursos y servicios de atención
a las víctimas de violencia de género.

NOTICIAS CNSE

Manifiesto íntegro
en este código QR 

SVIsual, reconocido por
apoyar la lucha contra
la violencia de género

E
l pasado 25 de noviembre, Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia de Género, la

CNSE recibió un nuevo galardón en reconocimien-
to al destacado papel que juega el 016 para perso-
nas sordas a través deSVIsual, en la eliminación de
la violencia contra las mujeres.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hizo en-
tregadeestepremioa lapresidentade laCNSE,Con-
cha Díaz, que asistió al acto acompañada deMª Je-
sús Serna, vicepresidenta 2ª, y Alba Prado respon-
sable de Igualdad de Género de la Confederación.

40

Fa
ro
de
lS
ile
nc
io



U
n total de 22 personas sor-
das, 9 como titulares y 13

como suplentes, fueron desig-
nadas durante las pasadas elec-
ciones generales para formar
parte de unamesa electoral.To-
das ellas ejercieron su dere-
cho a solicitar intérpretes de
lengua de signos durante la jor-
nada, gracias a la estrecha co-
laboración entre el Ministerio
del Interior y la CNSE y a la co-
laboración de los servicios de
interpretación de las entidades
de la red asociativa de personas
sordas. En concreto, sucedió
en la Rioja, Galicia, Canarias,
Andalucía, Cataluña, País Vas-
co, Castilla y León, Extremadu-
ra, ComunidadValenciana y Co-
munidad de Madrid, región en
la que también se registró una
solicitud de bucle magnético.
Otra medida puesta en marcha

a petición de la CNSE, fue la in-
corporaciónde lenguadesignos
y subtitulado en buena parte de
la programaciónelectoral.Dees-

te modo, el debate entre Sora-
yaSáenzdeSantamaría (PP), Pe-
droSánchez (PSOE),AlbertRive-
ra (Ciudadanos) y Pablo Iglesias
(Podemos) emitidoporAntena3
y La Sexta, fue accesible a tra-
vés de la web deA3Player. Aun
así, la CNSE continuó reivindi-
candoque la presencia de la len-
guadesignos sehiciera extensi-

va a la emisión por televisión,
consiguiéndolo durante el cara a
caraentreMarianoRajoyyPedro
Sánchez en el Canal 24 H de

TVE, y en otras televisiones co-
mo Neox y La Otra. Asimismo,
gracias a lamediación delMinis-
terio de la Presidencia, durante
el fin de semana de las eleccio-
nes, la información que se re-
transmitiódesde IFEMAa través
de distintas conexiones, tam-
bién incorporó la señal del intér-
prete de lengua de signos.

Las elecciones, cada vez más accesibles

DISCAPACIDAD
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INTERNACIONAL

R
epresentantesde laCNSEy

su red asociativa viajaron en

noviembreaBruselas, para cele-

brar enelParlamentoEuropeoel

30ºAniversariode laEUD (Unión

Europea de Personas Sordas).

Durante su estancia, tuvieron la

oportunidad de reunirse con re-

presentantesdevarias formacio-

nes políticas de nuestro país en

el Parlamento Europeo, con el

objetivo de trasladarles la rea-

lidadde laspersonassordas.En-

treellos,TaniaGonzález yPilar Li-

ma, de Podemos; Iratxe García,

del PSOE; Rosa Estaràs, del PP;

yAdriánVázquez,deCiudadanos.

También mantuvieron un en-

cuentro con Ádám Kósa, primer

europarlamentariosordoydefen-

sordeunapolíticasinbarreraspa-

ra laspersonascondiscapacidad.

Uno de los momentos más

destacados de este 30º aniver-

sario fue la conferencia “¿So-

mos las personas sordas invi-

sibles en Europa?”, que estuvo

coordinada por los eurodiputa-

dos sordos Helga Stevens y

Ádám Kósa, y que contó con la

intervención de personalidades

de distintas instituciones euro-

peas y del ámbito universita-

rio, además de los delegados y

las delegadas de las asociacio-

nes nacionales de personas sor-

das miembros de la EUD.

30º Aniversario de la EUD

Encuentro de los representantes de la CNSE y su red asociativa
con Ádám Kósa, europarlamentario sordo.
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E
n laFederaciónMundial dePersonasSor-

das están llevando a cabo una campaña

de crowdfunding, para promover los dere-

choshumanosde lasniñasyde losniñossor-

dosen lospaísesenvíasdedesarrollo. El ob-

jetivo es llegar a conseguir 6.400 euros.

En concreto, lo que pretende la campaña

“Con los derechos de la lengua de signos,

nuestros niños pueden” es suplantar los

artículos 2 y 24 de la Convención Interna-

cional sobre los Derechos de las Personas

con Discapacidad.

Para colaborar:https://donate.wfdeaf.org

Campaña de crowdfunding

L
aWFD ha creado la Fundación Liisa Kauppinen
dirigida a luchar a favor de los derechos huma-

nos de las personas sordas, especialmente de la
infancia y lasmujeressordas, en las zonasmásdes-
favorecidas del mundo. La presidenta de honor de
laWFD tiene una trayectoria ejemplar apoyando a
las personas sordas de todo elmundo, que ha sido
ampliamente reconocida y premiada. En el siguien-
te vídeo nos cuenta los principales objetivos de es-
ta nueva Fundación: https://goo.gl/DlucAS

D
urante la XIXAsamblea de

la Federación Mundial de

PersonasSordas, celebrada los

días 26 y 27 de julio en Estam-

bul, se eligió el nuevo Conse-

jo de laWFD para el periodo

2015-2019. ColinAllen (Austra-

lia) repite como presidente,

ocupando la vicepresidencia

JosephMurray (USA), y como

resto de miembros, Florjan

Rojba (Albania), Ana Regina

Campello (Brasil), Kasper Berg-

mann(Dinamarca),KaisaAlanne

(Finlandia), Jigjid Dulamsuren

(Mongolia), Hanne Berge

Kvitvaer (Noruega), Nikolay

Chaushyan (Rudia) y Terry

Riley (Reino Unido).

Nuevo consejo
de la WFD

Nace la Fundación
Liisa Kauppinen
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L
a EUDY (Unión Europea de la Juventud Sor-
da) ofrece a los jóvenes de toda Europa la

oportunidad de participar en dos nuevos
campamentos. Por un lado, del 19
al 26 de julio en Noruega, se ce-
lebrará el Campamento Junior
de la EUDY para niños y jóve-
nes de 13 a 17 años. Con el lema

“La diversidad entre nosotros “,
este encuentro persigue liberar y fo-
mentar el potencial creativo de las di-

ferentes culturas y tradiciones que con-
fluyen en la comunidad sorda , comoele-

mento enriquecedor y fortalecedor.
http://www.eudy.info/juniorcamp16

Próximos campamentos de la EUDY
Semanas después, en Sue-
cia, los jóvenes de 18 a 30
años podrán disfrutar del
Campamento de Juventud
de la EUDY. En este even-
to se reflexionará sobre la
diversidad en laminoría y la
discriminación interseccio-
nal dentro de la comunidad
sorda, a través de un diálo-
go intercultural en torno a
la igualdad de género, la comunidad LGBTIQ,
las minorías culturales , la discapacidad y la
inclusión social.
http://sduf.se/eudy-youth-camp-2016

LAURA DÍAZ, NUEVA VOCAL DE LA

CJS-CNSE. En diciembre, se celebró en
la Fundación CNSE la 4ª reunión del Comi-
té Ejecutivo de la CJS-CNSE, durante la
cual se hizo balance de la participación de
la juventud sorda en distintas actividades
durante 2015, y se debatió sobre las prio-
ridades, necesidades y demandas que
plantea este colectivo. Asimismo, se pre-
sentó oficialmente a su nueva vocal, Lau-
ra Díaz, que ocupará el lugar dejado por
Ana Mª Caballero.

JÓVENES ESPAÑOLAS PARTICIPAN EN LA 3ª

SESIÓN DE ESTUDIO DE LA EUDY.Budapest acogió
del 25 de octubre al 1 de noviembre, la 3ª Sesión de Es-
tudio de la EUDY, que contó con la participación de jóve-
nes sordos de 19 países, entre ellos, las españolas Án-
gela Ibáñez, Lola Soroa y Carolina Ros. En esta ocasión,
el tema a tratar fue cómo combatir el desempleo entre
la juventud sorda europea y la discriminación que afecta
a este colectivo, para lo cual, la EUDY está colaborando
con el Departamento de Juventud del Consejo de Euro-
pa.Talleres, conferencias, dinámicas de grupo y una vi-
sita al Parlamento de Hungría, fueron algunas de las ac-
tividades previstas en el programa.

JUVENTUD
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FUNDACIÓN CNSE

G
racias al convenio de colaboración para la
atención al alumnado sordo, firmado en

1994 entre el Ministerio de Educación y la CN-
SE, la Fundación CNSE ha elaborado una he-
rramienta educativa para evaluar el nivel de
comprensión en LSE de los alumnos y alum-
nas con edades comprendidas entre 5 y 7
años. Se trata de un material que resultará
de gran utilidad para los centros educativos, ya
que aunque está dirigido a niños y niñas que
comienzan la Educación Primaria, es igualmen-
te válido para utilizarlo al finalizar la Educa-
ción infantil. Desde su publicación, ha supe-
rado las 4.500 visitas.

Esta herramienta se encuentra alojada en el por-
talwww.cnse.es/actividadesenlse , un espacio
web que alberga recursos y actividades corres-
pondientesa lasdiferentesetapasescolaresyque
ya acumula más de 130.000 consultas.

Nueva herramienta educativa
para evaluar la comprensión
en LSE

L
a Fundación Corresponsables pre-
mió la iniciativa ‘Traducción en

lengua de signos española’, de la
Fundación CNSE para la Supresión
de las Barreras de Comunica-
ción. El galardón, dentro de
la categoría de Entidades
Sin Ánimo de Medianas y
Pequeñas, se enmarca den-
tro de la sexta edición de los
Premios Corresponsables
que reconocen el trabajo a los
proyectosmás innovadores y
sostenibles en el ámbito de
la responsabilidad social cor-

porativa en España e Iberoamérica. El
acto de entrega tuvo lugar en el
CaixaForum deMadrid ante más de

270 personas, en una gala
conducida por la periodista
y presentadora de La 2 No-
ticias MaraTorres. En total,
se premiaron diez iniciati-
vas y se reconocieron a 75
finalistas.
Por parte de la Fundación
CNSE, recogió el premio Da-
vid Sánchez, coordinador
del área de producciones en
LSE de la entidad.

Los VI Premios Corresponsables reconocen
la iniciativa ‘Traducción en LSE’
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FUNDACIÓN CNSE

L
a Fundación CNSE participó las pa-
sadasNavidadesen la 39º edición del

Salón del Libro Infantil y Juvenil de Ma-
drid. La iniciativa, impulsada por el Con-
sejo General de Libro con el apoyo de la
Fundación ONCE, estuvo dedicada este
año a la lectura como instrumentopara la
normalizacióneducativa y social deniñas
y niños con discapacidad.
Bajo el lema ‘Libros sin barreras’, la pre-
sente edición del Salón, que se celebró
en el Centro Conde Duque de Madrid,
ofreciónumerosasactividadesacargode
profesionalessordosde laFundación, en-
tidad que, además, esmiembro del Con-
sejo del Libro Infantil y Juvenil. Entre es-
tasactividades,destacan loscuentacuen-
tos ‘Cuento de Navidad’, publicado junto
a laFundaciónSolidaridadCarrefour, y ‘Pa-

páNoel se compró un camión’, relato pa-
ra niñas y niños editado por la Fundación
MAPFRE en torno a la seguridad vial, y
que la Fundación CNSE ha traducido a la
lengua de signos española.
Asimismo, la entidad organizó el taller
“Mis primeros signos”, basado en el dic-
cionario infantil con el mismo nombre,
conel objetivo depracticar lenguadesig-
nos con losmás pequeños. Además, se
incorporaron intérpretesde lenguadesig-
nos española de la Fundación CNSE en
otras actividades para que esta edición
del Salón del Libro fuera inclusiva y acce-
sible para las personas sordas.
El Palacio de Cibeles de Madrid fue el
lugar elegido para su presentación ofi-
cial, que contó con la presidenta del
Consejo General del Libro Infantil y Ju-

‘Libros sin barreras’ en la 39º edición
del Salón del Libro Infantil y Juvenil
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venil, Sara Moreno, la direc-
tora general de Archivos, Bi-
bliotecas y Museos del Ayun-
tamiento de Madrid, Belén
Llera, y la secretaria general
de la Fundación ONCE, Tere-
sa Palahí. Les acompañaron la
vicepresidenta segunda de la
CNSE, María Jesús Serna, la
presidenta de la FeSorCam,
Mª Concepción Gutiérrez, y
otros representantes de la
Red de Bibliotecas de la Co-

munidad de Madrid y de Cruz Roja. Al
finalizar, personas sordas y ciegas le-
yeron en lengua de signos y braille el
libro ‘Luna no puede, Luna sí puede’,
del autor Alejandro Fernández y la ilus-
tradora Nuria Ranz.

Por su parte, ConchaDíaz, presidenta de
la CNSE y su Fundación, estuvo presen-
te en el acto de inauguración del Salón,
que coincidió con el concurso“Nosotros
leemos, ¿y tú?”, y la entrega de galar-
dones Hans Christian Andersen.
Comonovedad, destacar la participación
del joven sordo Javier Peña, socio de
ABIPANS (AsociaciónBilingüe dePadres
yMadres conHijos Sordos) que, junto a
otros jóvenes con discapacidad, prota-
gonizó el acto de clausura del salón con
una lectura dramatizada en lengua de
signos española y dio paso a la cere-
monia de los premios Lazarillo.

Presentación oficial.

Arriba, Javier Peña durante el acto de clausura.
Abajo, cuentacuentos en lengua de signos.

Inauguración.

EL OBJETIVO ES LA LECTURA
COMO INSTRUMENTO
DE NORMALIZACIÓN
EDUCATIVA Y SOCIAL

47

Fa
ro
de
lS
ile
nc
io



MOVIMIENTO ASOCIATIVO

CANTABRIA FACILITARÁ LA ACCESIBILIDAD DE LAS
PERSONAS SORDAS. La Consejería de Presidencia y Jus-

ticia del Gobierno de Cantabria y la FESCAN facilitarán el acceso
de las personas sordas a los servicios públicos de justicia, emer-
gencias y administración electrónica. Así lo ha anunciado el con-
sejero Rafael de la Sierra durante un encuentro con la presiden-
ta de la federación, Cristina Brandariz.

5

PREMIO PARA UN NIÑO SORDO DEL CAT DE FESORD CV.
Un niño sordo del Centro de AtenciónTemprana de FESORD CV ga-

nó el premio especial en el concurso “Crecer en la biodiversidad” de la
Fundación Solidaridad Carrefour y el CERMI CV, que pretende con-
cienciar sobre la conservación delmedioambiente entre niños y niñas con
discapacidad de la ComunidadValenciana.

2

IMPLANTACIÓN DE SVISUAL EN ASORNA. ASORNA
inauguró el servicio de videointerpretación para per-

sonas sordas SVIsual con un puesto propio ubicado en su se-
de gracias a la financiación de Obra Social la Caixa. La inicia-
tiva ha sido un éxito, ya que en poco más de un mes, se han
superado la 800 llamadas.

6

EL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO
ESTUDIA LA ADAPTACIÓN DE SUS

CURSOS FORMATIVOS. La Consejería de Em-
pleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobier-
no de Canarias se ha comprometido a que el
Servicio Canario de Empleo estudie la posibili-
dad de adaptar los cursos formativos que ofre-
ce, para que las personas sordas cuenten con
las mismas oportunidades a la hora de acce-
der al mercado laboral.

7

REUNIÓN CON EL CONSEJERO DE CULTURA.
Durante una reunión con Ferrán Mascarell, conseje-

ro de Cultura y presidente del Consejo Social de la Ley de la
LSC, el presidente de FESOCA pidió que, de manera urgen-
te, se dote a esta ley de una asignación económica de cara al
presupuesto general del año 2016 , y que asimismo, se vele
por su conservación, difusión y enseñanza.

14

La agenda de octubre
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2015

ATENCIÓN A FAMILIAS EN FESORMU.
FESORMU visitó el CEIP Alfonso García Ló-

pez de Purias (Lorca) para dar a conocer el pro-
grama de Atención a Familias que desarrolla la en-
tidad, y hacer llegar a los profesionales docentes que
trabajan con niños sordos, estrategias de comu-
nicación que faciliten su trabajo diario y la inclusión
de estos alumnos en el aula.

26

LA CNSE VIAJA A LOGROÑO. La CNSE visitó
la Asociación de Personas Sordas de la Rioja

(ASR), donde mantuvo una reunión con la Junta Direc-
tiva y, posteriormente, con las personas socias.Ambas en-
tidades comenzarán a trabajar en plan de calidad con el
que se pretende fortalecer la esta asociación, entidad re-
ferente de las personas sordas en La Rioja.

VII FORO LGTB DE LA COMUNIDAD SORDA
CATALANA. Barcelona fue el lugar escogido para cele-

brar el Foro LGTB de la comunidad sorda catalana, que organizó
la Comisión de LGTB de FESOCA con la colaboración del Casal
LAMBD. Durante el mismo, se trataron temas tan destacados
como la adopción y/o acogida de niños por parte de familias
gais y lesbianas. Posteriormente, se proyectó de un documental
sobre las experiencias de cinco familias gays y lesbianas.

23

17

REUNIÓN DE FEXAS CON LA JUNTA DE
EXTREMADURA.GuillermoFernándezVara,

presidente de la Junta de Extremadura, mantuvo una
reunión con JoséManuel Cercas, presidente de la FE-
XAS. Éste le trasladó las demandas del colectivo de
personas sordas enmateria de accesibilidad a la infor-
mación y la comunicación, así como la necesidad de
políticas públicas favorables al colectivo sordo.

21

40º ANIVERSARIO DE L’AGRUPACIÓ DE
LES PERSONES SORDES DEL RIPOLLÈS.

Los socios y socias de la entidad acompañaron a su
presidente, Ricardo Solana, al teniente de alcalde
de Ripoll, Miquel Rovira, y a los presidentes de la
FESC, Benet Muñoz, y de FESOCA, Antonio Mar-
tínez, durante esta celebración en la que se consta-
tó la importancia de la unión y fortaleza del movi-
miento asociativo de Catalunya.

17
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MOVIMIENTO ASOCIATIVO

La agenda de noviembre

OBRA SOCIAL LA CAIXAY ASZA CON EL
EMPLEO DE LAS PERSONAS SORDAS.Ladi-

rectora deObraSocial LaCaixa,GemaNavas, y el pre-
sidente de la Agrupación e Personas Sordas de Zara-
goza y Aragón, Antonio Prieto, han firmado un con-
venio de colaboración para el desarrollo de unproyec-
to de fomento del empleo e intermediación laboral
dirigido a personas sordas.

6

APOYO DEL GOBIERNO AUTONÓMICO A FESORMANCHA.
El director general deMayores y Personas conDiscapacidad, Javier

Pérez, mantuvo un encuentro con el presidente de FESORMANCHA,
Ignacio Carrasco, en el que manifestó el apoyo del gobierno castella-
no-manchego a la continuidad en la financiación de los programas
de mediación social e interpretación en lengua de signos que ofrece
la federación.

2

INAUGURACIÓN DEL CURSO DE LSE EN PALENCIA.
El Centro Cultural de PersonasSordas de Palencia inicia cur-

so nivelA.1 de Lengua deSignos Española, que impartirá su pre-
sidente, Luis Javier Lázaro. A la inauguración asistió Luis Mi-
guel Jiménez, presidente de la FAPSCL.

9

JORNADA FUNDACIÓN VICENTE FERRER EN
VALLADOLID.La FundaciónVicente Ferrer invitó a la

FAPSCL al acto que su fundadora, la viuda deVicente Ferrer,
realizaba en la ciudad deValladolid. Una excelente ocasión
para aprender de su gran experiencia y compartir unas pa-
labras con ella, segúnmanifestó el presidente de la FAPSCL.

17

REUNIÓN CON ELAYUNTAMIENTO DE BARCELONA.
La segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento de Bar-

celona y regidora de Derechos Sociales del Instituto Municipal de
Personas con Discapacidad, Laia Ortiz, recibió al presidente de FE-
SOCA, Antonio Martínez, y a la secretaria general de FESOCA, Io-
landa Batet, para tratar las políticas sociales y de atención a las
personas sordas en el ámbito de igualdad de oportunidades y
accesibilidad de los diferentes ámbitos de la ciudad.

19

50

Fa
ro
de
lS
ile
nc
io



2015

JORNADA “LA SALUD INTEGRAL DE
LAS MUJERES SORDAS” EN VALLA-

DOLID.Esta jornadapor y para personas sordas fue
organizada por la CNSE y la FAPSCL gracias a la fi-
nanciación del 0,7% del IRPF, y reunió en torno a 60
mujeres sordas de todaCastilla y León. Santander y
Logroño también han acogido esta jornada duran-
te 2015, gracias al apoyo de FESCAN y laAPSSC en
Cantabria, y de la ASR en La Rioja

28

TELEASISTENCIA PARA PERSONAS
MAYORES SORDAS.LaCNSE, laFAXPG

y laempresaSCIO It,promotoradel sistemadeasis-
tencia virtual para personas mayores OMNI, fir-
maron un convenio de colaboración para poner
en marcha un proyecto piloto de teleasistencia di-
rigido a la poblaciónmayor sorda en Galicia.

FESORCAM SE REÚNE CON LA NUEVA DIRECCIÓN
GENERAL DE DISCAPACIDAD DE LA CAM. La presidenta

de la FeSorCam, acompañada de la vicepresidenta y la secretaria gene-
ral de la entidad, han mantenido una reunión en la Consejería de Polí-
ticas Sociales con el nuevo director y la subdirectora deDiscapacidad de
laComunidaddeMadrid. Durante lamisma, ademásdepresentar la Fe-
SorCamante la nueva DirecciónGeneral, se ha llegado el claro compro-
miso por ambas partes de aunar esfuerzos con el objetivo demejorar la
calidad de vida de las personas sordas de esta comunidad autónoma.

28

24

ENCUENTRO ENTRE EUSKAL GORRAKY LA
ACADEMIA VASCA DE POLICÍA. El presidente

de Euskal Gorrak, Álvaro Ortega, acompañado de varios re-
presentantes de la federación, se reunió con Sorkunde Bez,
directora de laAcademiaVascadePolicía y Emergencias pa-
ra reivindicar que los cuerpos y fuerzas de seguridad, bom-
beros y protección civil del PaísVasco se comuniquen con
las personas sordas sin barreras de comunicación.

24

SAGUNTOYA ES UNA CIUDAD ACCESIBLE EN
LSE. La Fundación Fesord CV y laAsociación de Per-

sonas Sordas de Sagunto y Camp de Morvedre han llevado
a cabo, a petición del Ayuntamiento de Sagunto, la adapta-
ción a lengua de signos de una aplicación móvil turística so-
bre la ciudad. La app se llama “Tour Sagunto” y ya está dis-
ponible para sudescargade formagratuita desdeGoogle Play
para Android, o la App Store para iOS.

19
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MOVIMIENTO ASOCIATIVO

La agenda de diciembre

HIDRAQUA APUESTA POR LA ACCESIBILIDAD. La presi-
denta de FESORD CV se reunió con el director general de Hi-

draquaGestión Integral deAguasde Levante, S.A. para firmar un con-
venio de colaboración entre ambas entidades. Este acuerdo está des-
tinado a garantizar la accesibilidad de las personas sordas que acu-
dan a trece de las oficinas de Hidraqua de la Comunitat Valenciana,
así como a promover la empleabilidad de las personas sordas.

9

EL SERVICIO CÁNTABRO DE SALUDADAPTA SU SERVICIO
DE CITA PREVIA. Para favorecer su accesibilidad, este servicio

ha incorporado un vídeo en lengua de signos con subtitulado y audio
en castellano, en el que se explican los pasos a seguir para que las per-
sonas sordas residentes en Cantabria puedan pedir cita con su médico
de cabecera o enfermera. https://citaprevia.scsalud.es/index.html

2

REUNIÓN CON LA DIRECCIÓN DE POLÍTICA
LINGÜÍSTICA DE LA GENERALITAT DE CATA-

LUNYA. En esta fecha semantuvo una reunión entre un re-
presentante de laDirección de Política Lingüística del Depar-
tamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Sr.
Xavier Moral y miembros de FESOCA (presidencia, depar-
tamento de formación de la LSC y la vocal de política lingüís-
tica de la LSC) para cerrar, de cara al 2016, algunos aspec-
tos relacionados con los trabajos pendientes.

10

REUNIÓN “PROTOCOLO DEL IMPLANTE COCLEAR”
EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO RÍO HORTEGA DE

VALLADOLID. La FAPSCL fue invitada por primera vez a una reu-
nión técnica para tratar el nuevo borrador del Protocolo del Implan-
te Coclear desde las perspectivas médica y sociocultural. En dicha
reunión, a la que entre otros asistieron el presidente de la FAPSCL,
Luis Miguel Jiménez, y el audiólogo y colaborador de la federa-
ción, Samuel García, se dio el primer paso para la modificación de
este protocolo que se pretende que sea oficial a mediados de 2016.

18

CONVENIO ENTRE FASICANY ACAILSE. Perso-
nas sordas e intérpretes de lengua de signos de Ca-

narias colaborarán para exigir lamejora de sus condiciones
en materia de educación y empleo, ámbitos en los que las
personas sordas canarias siguen encontrando limitaciones
bien por la carencia de intérpretes en parte del horario lecti-
vo, o por las condiciones en las que éstos son contratados.

17
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2015

FESOPRAS PARTICIPA EN EL PROYECTO “SUMA
CAPACIDAD”.Un total de 73 niñas y niños del C.P. Poe-

ta Antón de Marirreguera, (Candás) disfrutaron de cuentos
signados por dos profesores sordos de lengua de signos espa-
ñola de FESOPRAS. Se trata de una iniciativa que persigue la
inclusión, y que pretende ayudar a la divulgación, sensibili-
zación y conocimiento por parte del alumnado acerca de la
perspectiva de la diversidad.

29

LA GESTIÓN DE CALIDAD, CADAVEZ MÁS PRESENTE EN
LA RED ASOCIATIVA. Euskal Gorrak ha conseguido por pri-

mera vez el sello EFQM +200 de compromiso con la Excelencia, un
reconocimiento en el que ha contado con el apoyo y colaboración de la
CNSE. Asimismo, la FAXPG y la FESCAN han renovado esta certifi-
cación durante 2015.

LA FAAS SUSPENDE SUS SERVICIOS DE ATENCIÓN.Ante la deuda
de 2,1 millones de euros que mantiene con esta entidad la Junta de Anda-

lucía, la Federación Andaluza de Asociaciones de Personas Sordas se ha visto
obligada a suspender sus servicios de atención a las personas sordas, que se
financiaban a través de diferentes convocatorias públicas, y a presentar un ERE
extintivo de los contratos de sus 32 trabajadores fijos.

22

21

LA XUNTA DE GALICIA ELOGIA LA LABOR DE
LA FAXPG. Durante la celebración del 25 aniversa-

rio de la juventud sorda de la FAXPG, la directora general de
Juventud, Participación yVoluntariado de la Xunta de Galicia
elogió el trabajo y esfuerzo de esta federación y calificó su la-
bor en materia de voluntariado y formación como “ámbitos
importantísimos desde los que eliminar las barreras de co-
municación y promover integración educativa, sociolaboral y
cultural de las personas sordas.”

21

AGRADECIMIENTOA SOCIOS
Y COLABORADORES DE LA

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE LEÓN “SAN JUAN BAUTISTA”. La
Asociación de Personas Sordas de León
“SanJuanBautista”quisohomenajearasus
socios y colaboradores por el trabajo y es-
fuerzo demostrado a lo largo del año 2015,
Lo hizo a través de la celebración de un ac-
to al que acudieron la Junta Directiva de di-
chaasociación, yelpresidentede laFAPSCL,
federación de la que laAPSL forma parte.

20
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FEDERACIÓN ANDALUZA ASOCS.

DE PERSONAS SORDAS (FAAS)

Presidente: D.Alfredo Gómez Fernández

c/ Maracena s/n. Atarfe

18230 GRANADA

Teléf: 958 18 50 45

Fax: 958 17 01 08

Web: www.faas.es

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

AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE ALMERÍA

Presidente: D. Javier Baños Caño

La Plata, 1 bajo. 04008 ALMERÍA

Teléf. 950 25 42 18 Fax: 950 27 52 49

Web: www.asoal.org

E-mail: asoal@telefonica.net

AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE GRANADAY PROVINCIA (ASOGRA)

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, 71 A bajo (Local)

41003 SEVILLA

Teléf: 954 91 67 58 Fax: 954 91 57 59

WEB: www.sordosevilla.es

E-mail: acss1935@gmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE CÁDIZ

Presidente: D. Martín Francisco Creo

Rodríguez

Santa Elena, 2-1º (Edif. Las Calesas)

11006 CÁDIZ

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

E-mail: asorca@telefonica.net

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE SAN FERNANDO “LA ISLA”

Presidente: D.Abraham Darwin Franzón

Iglesias

Artesano José María Silva s/n-Centro

Cívico Hermana Cristina

11100 SAN FERNANDO –CÁDIZ

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE JEREZ

Presidente: D. Pedro JesúsVega Ramírez

Santo Domingo, 6 bajo interior

11402 JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz)

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

E-mail: asorje@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

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

Presidenta: Dª. Susana García Sánchez

Avda.VivarTellez, 38 B

29700VÉLEZ MÁLAGA (Málaga)

Teléf. y Fax: 952 50 10 29

E-mail: aspasax@terra.es

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE LA COMARCA DE ANDÚJAR (ASO-

COAN)

Presidente:D.Antonio Jesús Higueras Díaz

Manuel Álvarez Mora, 1

23740 ANDÚJAR JAÉN

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

E-mail: asocoan@telefonica.net

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE

LA COSTATROPICALY LAALPUJARRA

Presidenta: Dª. Encarnación de las Heras

García

San Cristobal, 3 Entresuelo

18600 MOTRIL GRANADA

Teléf. y Fax: 958 60 05 25

E-mail: asordosmotril@telefonica.net ;

asordosmotril@hotmail

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE LA SERRANÍA DE RONDA

Presidente: D. Fernando Orozco Jiménez

Tabares, 21 - D, Local 7

29400 RONDA (Málaga)

Teléf. y Fax: 952 19 07 05

Web: www.asseronda.com

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

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE MARBELLA-SAN PEDRO

Presidente: D. Diego Ramos Palomo

C/ Julio Romero de Torres, Edificio

Polivalente “Azucarera”

29670 San Pedro de Alcántara (Málaga)

E-mail: asmsp@hotmail.es

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

PTO.STA.MARIA“Virgen de los Milagros”

Presidente: D. Eduardo Arana Lojo

Nevería, 9 1º

11500 PUERTO DE SANTA MARÍA (Cádiz)

Tel.. y Fax: 956 54 21 99

E-mail: asocpto@telefonica.net

ASOCIACIÓN PROVINCIAL

DE PERSONAS SORDAS DE CÓRDOBA

Presidente: D.Carlos Granados Mengual

Avda. del Corregidor, s/n bloque 6

14004 CÓRDOBA

Teléf.: 957 42 12 26

Fax: 957 42 17 56

E-mail: sordoba@telefonica.net

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PERSO-

NAS SORDAS DE JAÉN (APROSOJA)

Presidente:D.Jose Ramón Izquierdo Piedra

Paseo de la Estación, 25 3º B 23007 JAÉN

Teléf.: 953 26 00 76

Fax: 953 25 82 74

Web: www.aprosoja.org

E-mail: aprosoja@telefonica.net

CENTRO CULT. DE PERSONAS SORDAS

“Torre del Oro” DE SEVILLA C.C.S.S.)

Presidente:D.Francisco Javier Román Ríos

Centro Cívico S. Julián.

Rda. Capuchinos, 4 bj. 41003 SEVILLA

Teléf. 954 54 17 53 Fax: 954 54 26 46

Vidconf. 954 98 81 01

E-mail: ccss@telefonica.net

SOCIEDAD FEDERADA DE PERSONAS

SORDAS DE MÁLAGA

Presidente: D. Daniel Aguilar Artola

Lagunillas, 59

29012 MÁLAGA

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

E-mail: sfsm@telefonica.net

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS

PPDO. DE ASTURIAS (FESOPRAS)

Presidenta: Dª. Cristina Sariego Alvarez

Augusto Junquera, 43 bajo

33012 OVIEDO ASTURIAS

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

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 OVIEDO ASTURIAS

Teléf. y Fax.: 985 29 92 32

E-mail: asoc.sordosoviedo@gmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DELVALLE DEL NALÓN (ASL)

Presidente:D.Xosé Carlos Cuesta Ordóñez

Horacio F. Inguanzo, 4-bajo

33930LAFELGUERA(LANGREO)ASTURIAS

Teléf. y Fax: 985 69 98 61

E-mail: asordlangreo@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE AVILÉSY COMARCA (ASA)

Presidenta: Felisa Riesgo Fernández

González Abarca, 15 entlo.

33400 AVILÉS ASTURIAS

Teléf.: 985 56 23 97

E-mail: asaviles@hotmail.es

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

“Villa de Jovellanos” (ASJOV)

Presidenta: Dª. Eva Mª Estévez Pinilla

Avda. Hermanos Felgueroso, 18 - Bajo

33205 GIJÓN (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. Fernando Arce, 22

39300TORRELAVEGA CANTABRIA

Teléf.: 942 88 21 25

E-mail: asobesaya@hotmail.com

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE CASTILLA - LA MANCHA

(FESORMANCHA)

Presidente: D. Ignacio Carrasco de laTorre

Avda. de España, 3 - 1º C

02002 ALBACETE

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

www.fesormancha.org

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

02640 ALMANSA ALBACETE

Teléf.y fax: 967 01 68 85

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE ALBACETE

Presidente: D.Antonio Esparcia Ramírez

Hermanos Quintero, 5

02005 ALBACETE

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 DUERO Y LA RIBERA

(APSAR)

Presidente: D. Román Mencía Miguel

Pasaje Primo de Ribera, 1- 2º dcha.

09400 ARANDA DE DUERO (Burgos)

Teléf. y Fax: 947 05 82 06

E-mail:

a_sordo_aranduero@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE BURGOS“Fray Pedro Ponce de León”

Presidente: D. FélixVirtus Muriel

Federico Olmeda, 9 bajo

09006 BURGOS

Teléf.: 947 23 06 50

Fax: 947 22 54 85

Web: www.personasordasburgos.com

E-mail: asponcedeleon@gmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE

LA COMARCA DEL BIERZO (ASORBIER)

Presidenta: Dª. 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 José Rodríguez Álvarez

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 Carretero Ajo

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. Ángel Antolín 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: Juan Matías Becerro Matilla

LaCoruña,11-17bajo.37003 SALAMANCA

Teléf. y Fax: 923 18 61 84

E-mail: ccss98@fapscl.org

FEDERACIÓ DE PERSONES SORDES

DE CATALUNYA (FESOCA)

Presidente: D.Antonio Martínez Álvarez

PereVergés, 1-7ª planta (Hotel d´Entitats

La Pau)

08020 BARCELONA

Tel.: 93 278 18 42 Fax: 93 305 51 04

Web: www.fesoca.org

E-mail: fesoca@fesoca.org

AGRUPACIÓ DE LES PERSONES

SORDES DE LA GARROTXA

Presidente: D. Jaume Puig Gelis

MariàVayareda, 2,1º 1ª

17800 OLOT (Girona)

Tel. y Fax: 972 26 78 31

E-mail:sords.garrotxa@terra.es

AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE MOLLET DELVALLÉS

Presidente: D. Juan Mayans Artés

San Ramón, 69 bajos

08100 MOLLET DELVALLÉS (Barcelona)

Tel. y Fax: 93 570 54 48

E-mail: aso_sordsmollet@hotmail.com

AGRUPACIÓ DE LES PERSONES

SORDES DEL RIPOLLLÉS

Presidente: D. Ricard Díaz Grusset

Pg. Sant Joan, 1

(local Sala Eduald Graells)

17500 RIPOLL (Girona)

Tel. y Fax.: 972 70 39 28

AGRUPACIÓ DE PERSONES SORDES

DEL MARESME

Presidente: D. Francesc Rosich Murgadella

Pça de les Creus, s/n (Más Rafat)

08397 PINEDA DE MAR (Barcelona)

E-mail:

sordsmaresme@sordsmaresme.org

AGRUPACIÓ DE SORDS

DEVIC I COMARCA

Presidente: D. David Puigsasllosas Iglesias

De La Riera, 27 bis. 08500VIC (Barcelona)

Tel. y Fax: 93 883 21 59

Web: www.agrusordsvic.org

E-mail: agrusordsvic@gmail.com

ASSOCIACIÓ DE SORDS DE REUS

Presidente:D.JoséAntonioMampelGasulla

Balmes, 62. 43205 REUS (Tarragona)

Tel. y Fax: 977 75 29 08

E-mail: asoreus@hotmail.com

ASSOCIACIÓ DE LA PREMSA DE LA

COMUNITAT SORDA“LES CRÓNIQUES”

Presidente: D. Pedro Arias Redo

Carrer deValencia, 1, 2º,2ª

08224TERRASA (Barcelona)

E-mail: apcslescroniques@gmail.com

Web: www.lescroniques.com

ASSOCIACIÓ DE DIFUSIÓ

DE LA COMUNITAT SORDA (ADCS)

Presidente: Dª. MartaVinardell i Maristany

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 JUST DESVERN (Barcelona)

Fax.: 93 372 53 62

E-mail: casordsanjustco@gmail.com

CASAL DE SORDS DE BARCELONA (CSB)

Presidente:D.JoséAntonio Casa Navarrete

Tamarit, 153

08015 BARCELONA

Tel.: 93 228 98 04 Fax: 93 228 98 07

web: www.casalsordsbcn.org.es

E-mail:

casaldesordsdebarcelona@gmail.com

secg.csb@gmail.com

CASA SOCIAL DEL SORD DE MANRESA

i COMARQUES

Presidente: D. Manuel RodríguezAsensio

Circunval-lació, 35 bajos

08240 MANRESA (Barcelona)

Tel. y Fax: 93 873 99 51

E-mail: casmacs@hotmail.com

Web: casmacmanresa.blogspot.com

CENTRE D´ESTUDIS DE LLENGUA

DE SINGNES CATALANA (ILLESCAT)

Presidente: D. Josep Mª Segimon iValentí

Sant Gervasi de Cassoles, 17 entlo 3ª

08022 BARCELONA

Tel. y Fax: 93 418 39 45

E-mail: associacioillescat@gmail.com

CENTRE DE DIFUSIÓAUDIOVISUAL (VGB)

Presidente: D. Sergio Pérez Bartra

Passeig Maragall, 194 baxios 2ª

08041 BARCELONA

E-mail: sergiop@terra.es

CENTRO DE SORDOS DEL MARESME

EN MATARÓ

Presidente: D. Manuel Sánchez Barrera

Sant Cugat, 120

08302 MATARÓ (Barcelona)

Teléf.: 93 802 294 09

Móvil: 608 00 71 14

E-mail: sordmat@hotmail.com

Web: www.sordmataro.org

CENTRO RECREATIVO CULTURAL

DE SORDOS (CERECUSOR)

Presidenta: Dª. Maria Engracia Palomo

Benitez

Regàs, 15 08006 BARCELONA

Tel.: 93 237 35 35 - Fax: 93 218 85 07

Web: www.cerecusor.org

E-mail: cerecusor@gmail.com

CERCLE D’ARTISTES SORDS UNITS (ASU)

Presidente: D. Carlos García Ruiz

Marqués de Sent menat, 35-37 porta 8

08014 BARCELONA

Teléf. y Fax: 93 430 25 99

Web: www.asubcn.org

E-mail: asu@ya.com

CERCLE DE SORDS DEVILANOVA

i LA GELTRÚ

Presidente: D. Manuel Pineda Giraldez

Pl. Ex alumnes Obrers, s/n

08800VILANOVA I LA GELTRÚ (Barcelona)

Tel. : 93 814 74 06 – Fax: 93 811 56 22

E-mail: cerclesords@gmail.com

LLAR DE PERSONES SORDES

DE BADALONA

Presidente: D. Pedro Jara Blasco

GeneralWeyler, 180 - 182

08912 BADALONA (Barcelona)

Teléf. y Fax: 93 383 12 29

Web: www.llarsordbadalona.org

E-mail: llarsordbad@msn.com

LLAR DE PERSONES SORDES DE LLEIDA

Presidenta: Dª. Montse García Miravet

Venus, 12 baixos

25003 LLEIDA

Teléf. y Fax: 973 28 20 23

Web: www.llarsordlleida.org

E-mail: llardelsord@lleida.org

ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES

DE CALELLA DE LA COSTA

Presidente: Misael Altimira García

Ángel Guimerá, 43. 08370

CALELLA (Barcelona)

E-mail: deafcalella@gmail.com

ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES

DE CAMBRILS

Presidenta: Dª María Luisa Ribes Centellas

Pl. Carles Roig 9 (Centre Alba).

43850 CAMBRILS (Tarragona)

Fax: 977 973 520

E-mail: assorcam@gmail.com

ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES

DE GRANOLLERS IVALLÈS ORIENTAL

Presidente: D. Juan Estafanell Basora
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Prat de la Riba, 77(LaTroca)

08401 GRANOLLERS (Barcelona)

E-mail:

apsgvori.latroca@gmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE CANOVELLES

Presidente: D. Rosendo BertránTarrés

Barcelona s/n (can Palots).

08420 CANOVELLES (Barcelona)

E-mail: assorcan@gmail.com

ASSOCIACIÓ CENTRE DE PERSONES

SORDES DEL BAIX EMPORDÀ

Presidente: D. Pedro Martínez Padilla

Cervantes, 8. 17200

PALAFRUGELL (Girona)

E-mail: acpsbemporda@gmail.com

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE LA COMUNIDAD DE MADRID

(FESORCAM)

Presidenta: Dª. Mª Concepción Rodríguez

Gutiérrez

Florestán Aguilar, 11 Bajo D.

28028 MADRID

Teléf.: 91 725 37 57

Fax: 91 726 38 43

Web: www.fesorcam.org

E-mail: presidencia@fesorcam.org

fesorcam@fesorcam.org

ASOCIACIÓN CULTURAL DE PERSO-

NAS SORDAS DE GETAFE (ACPSG)

Presidente: D. JoséAntonio Rojo de Dios

Álvaro de Bazán, 12

28902 GETAFE (Madrid)

Teléf.: 628 53 05 10

Fax: 91 683 31 07

E-mail: sordgetafe@hotmail.es

ASOCIACIÓN CULTURAL DE PERSO-

NAS SORDAS DE MÓSTOLES (ACPSM)

Presidente: D. ManuelAranda Escarramán

Avda. Dos de Mayo, 83

28934 MÓSTOLES MADRID

Teléf. y Fax: 91 647 23 79

E-mail: acpsmostoles@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE ALCALÁ DE HENARES (APSAH)

Presidente: D. Francisco Sánchez Cuellar

Pablo Coronel, 34 Bajo

28802 ALCALÁ DE HENARES (Madrid)

Teléf. y Fax: 91 883 37 03

E-mail: apsalcaladehenares@gmail.com

Web: apasalcaladehenares.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE COSLADA (APSC)

Presidente: D. Cesáreo Barraso Barraso

Avda. Príncipes de España, s/n

28820 COSLADA (Madrid)

Teléf. y Fax: 91 673 02 40

E-mail: apsc_2006@hotmail.com

ASOCIACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN

SOCIAL DE PERSONAS SORDAS

DE MÓSTOLES “JULUMACA”

Presidente: D. Luis Muñoz Montalban

Soria, 5 Posterior (C/ Orense)

28934 MÓSTOLES (Madrid)

Teléf.y Fax: 91 617 24 50

E-mail: asociacion_club_JULUMACA

@hotmail.com

CENTRO ALTATORRE DE PERSONAS

SORDAS DE MADRID (CASM)

Presidenta: Dª. Mª. Soledad Serna Serna

San Marcelo, 5

28017 MADRID

Teléf.: 91 355 29 57

Fax: 91 726 30 68

Web: www.altatorre.org

E-mail: altatorre@altatorre.org

CENTRO CULTURAL DE PERSONAS

SORDAS DE MADRID (CECUSOR)

Presidente: D. Félix Rodríguez Herranz

Antonio Nebrija, 3

28007 MADRID

Teléf. y Fax: 91 552 95 86

Web: www.cecusormadrid.com

E-mail: cecusor@hotmail.com

CENTRO CULTURAL

DE PERSONAS SORDAS

DE ALCOBENDAS (APSA)

Presidente: D. Ángel Lucio López Sánchez

Cáceres, 18

28100 ALCOBENDAS (Madrid)

Teléf. y Fax: 91 651 58 19

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE LA COMUNIDADVALENCIANA

(FESORD CV)

Presidenta: Dª. Carmen Juan Jorques

Jerónimo Muñoz, 30 bajo

46007 VALENCIA

Teléf.: 96 385 22 21

Fax: 96 385 01 41

Web: www.fesord.org

E-mail: fesord@fesord.org

AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE ALZIRA “La Ribera” (APESORIAL)

Presidente: D. Francisco Bono Gimeno

Hort dels Frares, 11

46600 ALZIRA (Valencia)

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

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

“Virgen de Lidón” DE CASTELLÓN

Presidente: D. Vicente JuliánValls Pauner

Castelldefells, 15 bj.

12604 CASTELLÓN

Teléf.y DTS: 96 409 01 96

Fax: 96 426 03 77

Web:

http://comunidadsorda.spymac.net

E-mail: asorcas@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE ELDAY COMARCA (APSEC)

Presidenta: Dª.Aurora Guilló Pérez

Donoso Cortés, 105 bajo

03600 ELDA (Alicante)

Teléf.y Fax: 96 538 70 68

E-mail: soreldaco@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE SAGUNTO “CAMP DE MORVEDRE”

Presidente: D. JoséAntonio Gómez 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 ELCHE ALICANTE

Teléf. y Fax: 96 545 46 51

E-mail: apesoelx@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE SORDOS DE ALCOY

Y COMARCA

Presidenta:Dª.Mª.Auxiliadora Herrera Díaz

Pasaje Rigoberto Albors, 3 bajo

03801 ALCOY ALICANTE

Teléf.y Fax: 96 554 63 25

E-mail: soreldaco@hotmail.com

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PERSO-

NAS SORDAS “LOS SILOS”

DE BURJASSOT (APESOL)

Presidente: D. RamónAlcañiz Hernández

Virgen de los Desamparados, 30-1º

46100 Burjassot (Valencia)

Teléf. y Fax: 96 363 79 46

E-mail: apesol_burjassot@hotmail.com

asoc_sordos_burjassot@msn.com

ASOCIACIÓNVALENCIANA

DE PERSONAS SORDAS (AVS)

Presidenta:Vanessa Juan Jorques

Mestre Marçal, 46 bajo

46019 VALENCIA

Teléf. DTS y Fax:96 326 41 75

E-mail: valenciasordos@hotmail.com

ASOCIACIÓN. DE PERSONAS SORDAS

DE GANDÍA “LA SAFOR” (APESORGA)

Presidente: D. José Juan Signes Oliver

Cavanilles, 18 izqda

46702 GANDÍAVALENCIA

Teléf. y Fax: 96 287 25 20

E-mail:

asociacionsordosgandia@wanadoo.es

ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES

DE L´ALACANTI (APESOA)

Presidente: D. Vicente Eloy Linares

Alvarado

Virgen del Socorro, 67 entp.

03002 ALICANTE

Teléf. y Fax: 96 526 79 77

E-mail: info@apesoa.com

SORDOS 2000VALENCIA

Presidenta: Dª. Amparo Ángeles García

Noguera

Isaac Peral, 24

46024 VALENCIA

Teléf.y Fax: 96 344 52 60

E-mail:sordos2000@hotmail.com

FEDERACIÓN EXTREMEÑA

DEASOCIACIONES DE

PERSONAS SORDAS (FEXAS)

Presidente: D. José Manuel Cercas García

Marrakech, 19

10005 CÁCERES

Teléf.: 927 21 01 20 / 927 22 77 10

Fax: 927 29 27 52

Web: www.fexas.es

E-mail: fexas@fexas.es

ASOCIACIÓN CULTURAL DE SORDOS

DE MÉRIDA (APSM)

Presidenta: Dª. Manuela Venegas

Borrachero

Muza, 45. 06800 MÉRIDA BADAJOZ

Teléf. y Fax: 924 31 01 59

Web: www.sordosmerida.com

E-mail: asordosmerida@ya.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE BADAJOZ (APESOBA)

Presidente: D. Casimiro Lemos Sánchez

Santa Lucía, 21 06003 BADAJOZ

Teléf. y Fax: 924 25 30 97

E-mail: aspesoba@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE CACERES (APSCC)

Presidenta: Dª. Cristina Oana Gómez Rufo

SantaTeresa de Jesús, 6.

10001 CÁCERES

Teléf.y Fax: 927 21 71 62

Fax: 927/21 19 46

E-mail: acscc2002@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE PLASENCIA (ASORPLA)

Presidente: D. CarlosV. Melchor Bernal

Batalla de San Quintín, s/n

10600 PLASENCIA CÁCERES

Teléf.: 927 21 01 20 / 927 22 77 10

Fax: 927 29 27 52

E-mail: asorpla07@hotmail.com

FEDERACIÓN DEASOCIACIÓNS DE

PERSOAS XORDAS DE GALICIA (FAXPG)

Presidente: D. Iker Sertucha Lista

Félix Estrada Catoira, 3-B dcha

15007 A CORUÑA

Teléf. y DTS: 981 16 93 36

Fax: 981 15 43 16

Videotel: 981 169 796

Web: www.faxpg.es

Email: faxpg@faxpg.es

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE A CORUÑA (ASPESOR)

Presidenta: Dª. Blanca Mallo García

Plá y Cancela, 35 bajo

15005 A CORUÑA

Teléf.: 981 16 80 40

Fax: 981 16 89 86

Web: www.aspesor.org

E-mail: aspesor@aspesor.org

aspesor@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE FERROL

Presidenta: Dª.Teresa Gallo Lastra

Rubalcava, 65 entlo.

15402 FERROL (A Coruña)

Teléf. y Fax: 981 35 11 56

E-mail: axf80@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE LUGO (ASORLU)

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 (Casa Azul)

36002 PONTEVEDRA

Fax: 986 84 04 26

E-mail: asociacion.de.persoasxordasde-

pontevedra@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

(APSSC)

Casa dasAsociacións de Benestar Social

(CABES)

Presidente: D. J.Antonio Pais Freire

Rúa Manuel María 6,piso 2,despacho nº 5.

15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA

(A Coruña)

Teléfono y fax: 981 58 29 68

Web: apsscompostela.blogspot.com

E-mail: asopssc@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DEVIGO (ASV)

Presidente: D. Miguel Ángel González

Lloves

Romil, 24 bajo. 36202VIGO (Pontevedra)

Teléf. DTS: 986 28 13 70

Fax: 986 12 73 22

Web: www.asorvigo.org

E-mail: asorvigo@asorvigo.org

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE LAS ISLAS BALEARES (FSIB)

Presidente: D. Marcos Pons Sansaloni

C/ Foners 7, 4º- despacho 401

Edificio ONCE.

07006 PALMA DE MALLORCA

Islas Baleares

Teléf.: 871 96 28 39

Fax: 871 96 28 38

E-mail: presidencia.fsib@gmail.com; co-

ordinacion.fsib@gmail.com

ASOCIACIÓN CULTURAL DE SORDOS

PALMA DE MALLORCA

Presidente: Dª.Ana María Ruiz Cordero

Pare Miquel Mir, 1 Bajo

07006 PALMA DE MALLORCA

MALLORCA

Teléf. y Fax: 971 77 02 07

E-mail: asopesord@hotmail.es

ASOCIACIÓN DE SORDOS

YAMIGOS DE LOS SORDOS

DE MENORCA (ASSORME)

Presidente: D.Andrés Cardona Bosch

Santa Rita, 22 - 1º

07730 ALAIOR MENORCA

Telef. y Fax: 971 37 15 35

Web: www.assorme.tuportal.com

E-mail: assorme@gmail.com

ASOCIACIÓN JOES MALLORQUINS

SORDS (JOMASORDS)

Presidenta: Dª.Ana Mª Ruiz Cordero

Pare Miquel Mir, 1 Bajo

07006 PALMA DE MALLORCA

MALLORCA

Teléf.y Fax: 971 77 02 07

E-mail: jomasords@hotmail.com annie-

ruiz@live.com

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES

DE PERSONAS SORDAS DE

ISLAS CANARIAS (FASICAN)

Presidente: D. Oscar Luís Hernández

González

Zurbarán, Grupo 13 viviendas, Nº6

Portón2, Local 3

38108 Los Andenes deTaco- La Laguna

STA. CRUZ DETENERIFE

Teléf.Y Fax: 922 21 35 36

Web: www.fasican.org

E-mail: fasican@fa sican.org

ASOCIACIÓN CULTURAL

DE PERSONAS SORDAS

DE LANZAROTE (ASCULSORLANZ)

Presidente: D. Manuel Martin Morales

Figueroa, 25

35500 ARRECIFE (Lanzarote)

Teléf. y Fax: 928 80 32 75

Web: www.asculsorlanz.es

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE GRAN CANARIA (APSGC)

Presidente: D. Javier Fernando Pérez

Falcón

Mariucha, 1 Local bajo (Edif. Mirador)

35012 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Teléf.: 928 25 60 68

Fax: 928 20 51 00

Oficina (de lunes a viernes):

C/ Farmacéutico Pedro Rivero Nº 30

(Polígono Cruz de Piedra)

Web: www.apsgc.org

E-mail: administracion@apsgc.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DETENERIFE “ASORTE”

Presidenta: Sandra Marichal Bello

Calle Zurbarán, local 1 y 2,

16 viviendas - Los Andenes deTaco

38108 San Cristóbal de la Laguna

SANTA CRUZ DETENERIFE

Telef. y Fax: 922 62 57 92

E-mail: info@asorte.org

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE LA REGIÓN DE MURCIA (FESORMU)

Presidente: D. Francisco Jesús Pérez Ruiz

C/Virgen de la Soledad, 17 - bajo

30007 MURCIA

Teléf. : 968 22 04 75

Web: www.fesormu.org

E-mail: fesormu@fesormu.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE CARAVACA DE LA CRUZ

Y EL NOROESTE (ASSORN)

Presidente: Ángel García López

c/ del Hoyo, 9 - bajo

30400 Caravaca de la Cruz (MURCIA)

Teléf. 690 630 512

Web: www.assornor.blogspot.com

E-mail: assornor@gmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE

CARTAGENAY COMARCA (ASORCAR)

Presidenta: Dª. Isabel Gambin Blanco

Pza. Juan XXIII, 3 - 1º Of. 203 C

30201 CARTAGENA (MURCIA)

Telef. y Fax: 968 50 26 57

E-mail:

carthago_sordos_1976@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE MURCIA (ASPERSOMUR)

Presidenta: Dª.Alicia Martínez Campillo

C/ San Luis Gonzaga, 22 - bajo

30005 MURCIA

Teléf : 968 29 16 89 E-mail: asperso-

mur@hotmail.com

FEDERACIÓN VASCA DE ASOCIACIO-

NES DE PERSONAS SORDAS / EUSKAL

GORRAK

Presidente: D. Álvaro Ortega Abajas

Hurtado Amezaga, 27 - 9, DPTO 4, 5, 6

48008 BILBAO BIZKAIA

Teléf.: 94 476 50 52

Móvil: 637 861 920

Fax: 944 76 60 52

Web:

www.euskal-gorrak.org; www.zeinu.tv

E-mail: info@euskal-gorrak.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE ALAVA “Arabako Gorrak”

Presidenta: Dª. Blanca Martinez de Icaya

Perez

Palencia, 6 - bajo

01002VITORIA-GASTEIZ ÁLAVA

Teléf. y Fax: 945 28 69 48

www.arabakogorrak.blogspot.com/

E-mail: arabakogorrak@telefonica.net

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE BASAURI “Basauriko Gorrak”

Presidente: D. Máximo Arévalo Arevalo

CarmeloTorre, 7

48970 BASAURI BIZCAIA

Teléf. y Fax: 94 426 17 00

E-mail: basaurikogorrak@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE

TOLOSALDEA-GOIERRI “GAINDITZEN”

Presidente: D.Alberto Etxebarria Zomeya

C/ Emeterio Arrese, nº 2

(Zentroa Aoziola)

20400 TOLOSA GUIPUZKOA

Móvil: 666 637 158

www.gainditzen.com

http://gainditzen.blogspot.es

E-mail: gainditzent-g@hotmail.com

AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE ZARAGOZAY ARAGÓN (ASZA)

Presidente: D. Eduardo Estella Carcasona

SanVoto, 9 Dpdo.Entlo.

50003 ZARAGOZA

Teléf.: 976 20 03 62

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. Carlos Larrea

Trav. Monasterio de Iratxe, 2 1º C

31011 PAMPLONA NAVARRA

Teléf. y DTS: 948 25 71 62

Fax: 948 17 61 34

www.asorna.org

E-mail: asorna@asorna.org

ASOCIACIÓN DE SORDOS DE MELILLA

(ASOME)

Presidente: D. Joaquín Utrera García

Paseo de Ronda, s/n “Fuerte Camellos”

Bº de laVictoria

52005 MELILLA

Teléf.y Fax: 952 69 12 15

E-mail: comunidadsordamelillense@

hotmail.com

MIEMBROS COLABORADORES:

ARANS-GIASOCIACIÓN DE FAMILIAS

DE PERSONAS SORDAS DE GUIPÚZCOA

Presidente: D. José Montero Castro

Paseo de Mons, 103

20015 DONOSTIA SAN SEBASTIÁN

Teléf.: 943 27 50 55- 27 55 32

Fax: 943 29 08 09

E-mail: idazkaritza@aransgi.org

jrgranados@aransgi.org

donostia@aransgi.org

ASOC. BILINGUE DE PADRES DE NIÑOS

SORDOS (ABIPANS)

Presidenta: Dª. Irene Carrera

Avda. Gran Bretaña, 4-1º dcha

28916 LEGANÉS (Madrid)

Móvil: 633 40 70 10

E-mail: 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

18230 Atarfe GRANADA

Teléf.: 95843 70 71

Fax: 958 43 88 07

E-mail:

fundacion@fundacionaccesible.org;

direccion@fundacionaccesible.org

FUNDACION FESORD CV

Presidenta: Dª.Amparo Minguet Soto

Gerónimo Muñoz, 30 bajo

46007 VALENCIA

Teléf.: 96 384 60 55

Fax: 96 385 01 41

E-mail: fundacion@fesord.org

cfecsorientacion@hotmail.com

IHP EUDIN COLEGIO GAUDEM S.L.

Presidente: D. Ángel López Santos

Playa Barlovento, 14

28042 MADRID

Teléf.: 91 388 64 77

Fax: 91 300 32 02

E-mail:

informacion@gaudem.es

pilar.rodriguez@gaudem.es

angel.lopez@gaudem.es

APANSCE ASOCIACIÓ DE PARES

DE NENS SORDS DE CATALUNYA

Presidenta: Dª. 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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