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editorial

CNSE

U
no de los valores más
preciados de nuestro

asociacionismo es la cultura
sorda.Todo lo que de ella ema-
na, facilita la construcción de
una identidad sorda positiva
porque nos empodera como
personas, nos dota de segu-
ridad y autoconfianza, y nos
enseña a ser conscientesdeque
lasorderanoesuna limitaciónpa-
ra la generación de arte y cultura.

Así lo evidencian todas aquellas
creadoras y creadores sordos,
quecon talentoyprofesionalidad
demuestranquesomosuncolec-
tivo que aporta riqueza y valores
culturales a la humanidad.Unpa-
trimonio que debemos defen-
der,protegerydifundirdentroyfue-
ra de nuestras organizaciones.

Preservar los valores culturales
e identitarios de la comunidad
sorda es una de las prioridades
del Consejo de la CNSE y de su
Comisión deCultura.Y como tal,
seguiremos trabajando en la
puesta en marcha de medidas
que favorezcanel respeto, la sal-
vaguarda y promoción de nues-
tra cultura sorda, y que contri-
buyan a normalizar la lengua
designosyafomentarunamayor
presencia de nuestro colectivo
en cine, teatro o televisión.

Sin duda, la cultura sorda deter-
mina buena parte de nuestras
creencias y conductas. Nos ha-
ce únicos como individuos y co-
mo comunidad.Y como tal, es
nuestra responsabilidadmante-
nerla viva y compartirla. Porque
se trata de unamanera de ser y
de estar en elmundo.Algomuy
nuestro que aporta la riqueza de
la diversidad de maneras de
estar en el mundo.

NUESTRA
CULTURA SORDA

La cultura sorda nos hace únicos
como individuos y como comunidad
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EN PORTADA

El pasado 29 de febrero se celebró en La Casa Encendida de Madrid el Foro de Cine y Alfabetiza-
ción Audiovisual en Lengua de Signos para Personas Sordas organizado por la CNSE, un
encuentro dirigido a acercar el mundo audiovisual a este colectivo. Contó con el apoyo del
Ministerio de Cultura, Educación y Deporte, la Fundación ONCE y la Fundación Montemadrid .

M
ás de 150 espectadores sordos, expertos
ycreadoressordosdebatieronsobreel for-

talecimiento del cine sordo y la normalización de
la lengua de signos dentro del cine durante este
foro celebrado enMadrid.
La jornada, según la presidenta de la CNSE, se
convirtió en“un escaparate para que toda la so-

ciedad tomeenconsideraciónquesomosunco-
lectivo que aporta riqueza y valores culturales a
la humanidad”. Durante el acto de apertura, en
el que estuvo acompañada porMª Jesús Serna,
vicepresidenta segunda y coordinadora de laCo-
misión de Cultura de la CNSE; y Cristóbal Sán-
chez Blesa, director de Programas Sociales
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yEducativosde la FundaciónMontemadrid,Con-
chaDíaz destacó que“la cultura sorda nos apor-
ta vida porque nace del alma de una comunidad
que tiene una lengua propia y supone una for-
ma de entender el mundo y de vivir en él”. Asi-
mismo,manifestóque laspersonassordas“que-
remos compartir el arte, el teatro y el cine sordo
con la sociedad, a la vez que poder acceder sin
barreras a la oferta cultural de nuestro país”.

ELACCESOAL CINE: UN RETO

Unade las principales conclusionesextraídas del
encuentro fue la reivindicación del acceso de las
personas sordas a la producción cinematográ-
fica en igualdad de condiciones, ya que el patri-
monio cultural español no es inclusivo ni ac-
cesible en lengua de signos para miles de ciu-
dadanas y ciudadanos sordos para los que la len-
gua de signos es su lengua natural, y al que
por derecho tienen acceso según se recoge en
la Ley 27/2007 y en laConvención de laONUso-

bre losDerechos Humanos de las Personas con
Discapacidad . En este sentido, Mª Jesús Ser-
na, coordinadora de la Comisión de Cultura de
la CNSE, recordó que “la lengua es un aspecto
esencial para vivir, para sentir e impregnarse

de la cultura”, y que por tanto, “la lengua de
signos en el cine debería ser algo normal”.
Para cumplir dicha accesibilidad, seexigióel cum-
plimiento de la normativa sobre la incorporación
de la lengua de signos en cine o televisión y

De izquierda a derecha, Cristóbal Sánchez Blesa, director de Programas Sociales y Educativos de la Fundación
Montemadrid; Concha Díaz, presidenta de la CNSE; y Mª Jesús Serna, vicepresidenta segunda de la CNSE.

“La cultura nos aporta vida.
Porque nace del alma de
una comunidad que tiene

una lengua propia”
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subtitulado, así como la incorporacióndemás
programación y series dirigidas y producidas por
personassordas y la participacióndeactrices sor-
das y actores sordos en estos formatos.

APOYOA CREADORES SORDOS

Igualmente, un aspecto a resaltar del debate que
tuvo lugardurante la jornada fueelenriquecimien-
to del sector cinematográfico con creaciones de
personas sordas, para lo que se propone conse-
guir apoyos por parte de entidades públicas y pri-
vadasestatalesqueposibilitenporejemplo, laga-
rantía de cursos accesibles por parte de escue-
las de cine o la orientación sobre cómo hacer un
guion adaptado para personas sordas.
En definitiva, la jornada pusodemanifiesto la im-
portancia del acceso al cine y a la cultura como
factor para el desarrollo y el empoderamiento de
los ciudadanos. Enesta línea, Cristóbal Sánchez,
director de Programas Sociales y Educativos
de FundaciónMontemadrid, explicó:“El cine es
una buena oportunidad para crear mayor com

unicación, y para normalizar la convivencia entre
lenguas. Es responsabilidad de todos abrirnos a
esa diversidad lingüística y cultural”.

AMPLIO PROGRAMA DEACTIVIDADES

La mañana comenzó con la conferencia sobre
“La lenguade signos enel cine y la televisión”

de la mano de Louis Neethling, productor y direc-
tor de Mutt & Jeff Pictures LTD, una productora
especializadaenciney televisiónen lenguadesig-

nos.Más tarde,AliciaAlbares, vocal de la Platafor-
madeNuevosRealizadores(PNR),yMarioMadue-
ño, de laAsociaciónCoordinadora delCortometra-
je,abordaronel temadel“Códigoéticoparalaor-
ganización de Festivales de Cine”, conferencia
de laqueseextrajo lapropuestade impulsar guías
o normativas que favorezcan una buena organiza-
ción delosfestivalesdecineparapersonassordas.
La jornada vespertina comenzó con un debate
acerca del “Pasado, presente y futuro del ci-
ne sordo”, conducido por creadores sordos co-
mo Albert Casellas, de VGB Centro de Difu-
sión deBarcelona; InmaculadaMedina, deBlack
Panther Films S.L. (Granada); Julián Rodríguez,
de la asociación ‘Gainditzen’ deTolosa; Lázaro
Contreras, de Mincasor (Madrid); y Veru Rodrí-
guez, director de IDendeaf (Santiago de Com-
postela) cuya obra cinematográfica incorpora de
forma íntegra la lengua de signos.

“El patrimonio cultural
español no es accesible
para miles de ciudadanas
y ciudadanos sordos”

Louis Neethling, director y productor
de Mutt & Jeff Pictures, durante durante
su ponencia sobre “La lengua de signos
en el cine y la televisión”.

EN PORTADA
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A continuación, se dio paso a los talleres orga-
nizados por esta asociación. Para los adultos,
se llevó a cabo la “Master Class de Guion” y
para el público infantil, un taller de “Stop Mo-

tion”.Tras los talleres, los adultos participaron
de la “Historia del cine sordo”, una exhi-
bición monográfica sobre la historia del cine
de la CNSE,mientras losmás pequeños disfru-
taron de varios cortometrajes infantiles.

Os invitamos a recordar la“Historia del Cine de
la CNSE” a través de este vídeo elaborado por
Laura Díaz, miembro de la Comisión Organiza-
dora del Foro deCine, y que ha sido posible gra-
cias a la colaboración de la Federación de Per-

sonas Sordas de la ComunidadValenciana (FE-
SORD CV) a través de su Asociación Valencia-
na de Personas Sordas (AVS); la Federación de
Asociaciones de Personas Sordas de Castilla y
León (FAPSCL); la Asociación de Personas Sor-
das de Navarra (ASORNA); y la Asociación de
Personas Sordas de La Rioja (ASR).
https://youtu.be/k0WAWx98cmI

“Las creaciones
de personas sordas
enriquecen el sector
cinematográfico”

CNSE

Imagen del debate “Pasado, presente y futuro del cine sordo”.

Alicia Albares y Mario Madueño, en
la conferencia “Código ético para la
organización de Festivales de Cine”
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En los últimos meses, la red asociativa ha hecho especial hincapié en el arte y la cultura
como elementos con los que conseguir la normalización de la lengua de signos. Las crea-
ciones artísticas firmadas por personas sordas cada vez ocupan un lugar más relevante
en la agenda cultural de nuestro país.

ARTE Y CULTURA
EN LENGUA DE SIGNOS

En octubre, Tolosa acogió el VI
Festival Internacional de Cine
en Lengua de Signos organiza-
do por Gainditzen (Asociación
de Personas Sordas de Tolo-
saldea-Goierri). Además de
las películas del festival, en al-
gunos centros educativos de
la capital donostiarra se pudo
disfrutar de la proyección de
varios cortometrajes.

El festival contó con la presen-
cia de María Jesús Serna; vi-
cepresidenta segunda de la
CNSE; Olatz Peón, alcaldesa
de Tolosa; y Joxean Muñoz, vi-
ceconsejero de Cultura, Ju-
ventud, Cultura y Deportes del
Gobierno Vasco.

CINE EN LENGUA
DE SIGNOS
EN TOLOSA

EN PORTADA
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También en octubre, se celebró el IV Festival de la Cul-
tura Sorda en A Coruña, organizado por la Asociación
de Personas Sordas de A Coruña (ASPESOR) en co-
laboración con la Federación de Asociaciones de Per-
sonas Sordas de Galicia (FAXPG). Este evento, que
se celebra cada dos años para difundir y promo-
cionar las expresiones artísticas propias de la comu-
nidad sorda, consiguió un éxito en asistencia con más
de 350 personas entre participantes, organizadores y
los propios actores.

Una exposición permanente de arte; mimo a cargo del
‘Duo Mico’; un recital de poesía; el humor de ‘Mucha
e Nucha’; la proyección de cortometrajes; y la actua-
ción de la compañía de teatro El Grito fueron algunas
de las actividades que incorporaron en su programa.

CULTURA SORDA EN A CORUÑA

La Asociación de Personas Sordas de Vigo (ASV)
organizó en noviembre, con la colaboración de la
FAXPG, el II Certamen Olivico de Cortometrajes
en Lengua de Signos. En el acto de inauguración
del evento, que contó con la presencia de más de
200 personas, estuvieron presentes Miguel Gon-
zález, presidente de dicha asociación; Iker Sertu-
cha, presidente de la FAXPG; David Regades, 2º
teniente de alcalde del Concello de Vigo; y Car-
mela Silva, presidenta de la diputación de Pon-
tevedra. Se presentaron 15 cortos rodados por
personas sordas, usando como medio de comu-
nicación la lengua de signos española como for-
ma de manifestación artística del colectivo.

CERTAMEN DE
CORTOMETRAJES
EN VIGO

La sede de la Apesocas (Asociación de Perso-
nas Sordas de Castellón), acogió en noviembre
la Jornada de Cultura y Arte Sordo, que contó
con la colaboración de la Diputación Provincial
de Castellón, la FESORD CV y la Fundación Dá-
valos-Fletcher. Los asistentes pudieron dis-
frutar y aprender de la experiencia de cinco
ponentes que compartieron sus conocimientos
dentro del mundo de la cultura y el arte sordo.

ARTE SORDO EN CASTELLÓN
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La concejalía de Cultura y Festejos del ayunta-
miento de Lorca, junto con la Asociación de Per-
sonas Sordas de Lorca (ASPERSOLOR) y el cine
club Paradiso, organizaron en de noviembre el
primer Festival Benéfico de Cortometrajes en
Lengua de Signos de Lorca, en el cual se proyec-
taron 20 títulos. José Carlos Sicilia, presidente de
ASPERSOLOR, destacó que el festival tiene el
propósito de ser incluyente, ya que además de
lengua de signos, las piezas incorporan subtítu-
losparaquecualquierapuedaaccedera loscon-
tenidos sin ninguna dificultad.

CORTOMETRAJES EN LORCA

Los días 6 y 13 de febrero, se celebró en la Sala Az-
cona de la Cineteca del Matadero de Madrid la
Muestra Internacional de Cine Sordo MINCA-
SOR 2016, que en esta edición realizó un home-
naje a Julio Cesar Díez Rus.

Durante la muestra, se proyectaron “Cosmos” de
Pavel Rodianov (Rusia); “4 hombres de Yorkshire
van a Blackpool” de Charlie Swinbourne y “Luna
de Miel” de Ronit Meranda (Reino Unido); y “Con
todo mi corazón” de Manuel Garrido (España).

MUESTRA DE CINE SORDO
MINCASOR

Tras años organizando concursos de monólogos en
lengua de signos catalana, la Agrupación de Sordos
de Vic y Comarca, entidad afiliada a la FESOCA, puso
enmarchaennoviembreunconcursodecinedecien-
cia ficción con el objetivo de potenciar la produc-
ción de largometrajes por parte de personas sordas.

Unas 500 persones asistieron al certamen, que con-
tó con la presencia de la alcaldesa de Vic, Anna Erra;
el presidente de la FESOCA, Antonio Martínez; y
otras autoridades de la zona.

CONCURSO DE CINE VICMOVIES

EN PORTADA
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FESTIVAL FILMSIGN EN CANARIAS

El Centre Recreatiu Cultural de Sords de Barcelona (CERECUSOR) orga-
nizó del 13 al 15 de mayo la ya célebre bienal de teatro y cine sordos.

Durante tres días, diversos cines de la ciudad condal proyectaron docu-
mentales, largometrajes y cortometrajes de países como Francia, Reino
Unido, Ucrania y España, entre ellos, el conocido “Las Muelas del
cuco”. También se realizaron actuaciones y talleres infantiles a cargo de
artistas sordos, y como broche al festival, se representó la obra teatral
chilena “Surdus”.

XV BIENAL INTERNACIONAL DE TEATRO
Y CINE SORDOS

La asociación artístico -cultural Manos K Ríen, formada por artistas
sordos, organiza anualmente el Festival de Arte en Signos.

Este foro se configura como un espacio de reconocimiento y nuevas opor-
tunidades para este colectivo, y permite al público asistente acercarse
a nuevas tendencias artísticas y disfrutar de cine y teatro en lengua de
signos, espectáculos de pantomima y malabares, y pintura, escultura y
trabajos artesanales.

La próxima edición se celebrará el 8 de octubre en San Sebastián.

FESTIVAL DE ARTE EN SIGNOS

El Museo Elder de las Palmas de Gran Canaria fue el lugar elegido para la
segunda edición del Festival Filmsign, Festival Benéfico de Cine en
Lengua de Signos de Canarias.

Con el lema “Manos al rodaje”, durante este festival organizado por
la FASICAN con la colaboración de la Asociación de Personas Sordas
de Gran Canaria, se pudo disfrutar de cortometrajes españoles como
“Despertar”, “Él”, o “Caracola” entre otros, y de los británicos “Lost
Community” y “Life out there”.
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EN PORTADA

El próximo 15 de octubre en Granada, se celebrará la primera edición de Black
Panther, Festival de Cine en Lengua de Signos. Se trata de un certamen
cinematográfico solidario en el que podrán competir y exhibirse tanto largo-
metrajes como cortometrajes en lengua de signos que incorporen subtitu-
lado. Además, habrá una categoría oficial para que creadores oyentes pue-
dan presentar obras con temática relativa a la comunidad sorda.

El 10 por ciento de la recaudación se destinará a proyectos para niños
sordos en la India desarrollados por la Fundación Vicente Ferrer.

Conoce todo sobre el proyecto aquí:
http://vkm.is/deaffestival

EN OCTUBRE, EL BLACK PANTHER FESTIVAL

El I Festival de Cortometrajes en Lengua
de Signos Filmsign Mallorca se celebra-
rá en el Xesc Forteza el 26 de noviem-
bre, gracias a la colaboración del Ajun-
tament de Palma. Los asistentes podrán
disfrutar de la proyección de diferentes
cortometrajes, así como de un taller de
iniciación en este arte y una ceremonia
de entrega de premios. Una excelente
oportunidad para que la sociedad mallor-
quina conozca la riqueza de la cultura y
la lengua de la comunidad sorda.

www.filmsignmallorca.org

Y EN NOVIEMBRE...
EL FILMSIGN MALLORCA
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REPORTAJE

UNA GRAN OPORTUNIDAD

PARAMEJORAR LAVIDA DE

MILLONES DE PERSONAS

En 2016, aproximadamente 7
millones de personas en riesgo
de exclusión social en nuestro
país se beneficiarán de 1.272
proyectos que serán realizados
por 470 entidades sociales.Ha-
blamos de proyectos que atien-
den realidades concretas, como
programas de teleasistencia a
mayores y centros de día de
Cruz Roja Española; programas
deCOCEMFEde ayuda a domi-
cilio para personas con disca-
pacidad física; de apoyo a las
personas con discapacidad inte-
lectual y a sus familias de Plena
Inclusión; de atención a perso-
nas sordas en su entorno socio-

familiar con laCNSE; a personas
sin hogar conCEPAIM; transpor-
te en vehículos adaptados ges-
tionado por CERMI; educación
para la salud, atención a muje-
res en dificultad social, erradica-
ción de la violencia de género e
integración laboral de la mujer

gracias a la Federación deMuje-
res Progresistas; centros de
atención integral para las muje-
res diagnosticadas de cáncer de
mama; y de atenciónpsicosocial
a niños diagnosticados de cán-
cer con laAecc;mediación fami-
liar de UNAF; atención a la po-

DECLARA TU
SOLIDARIDAD
En los difíciles momentos que atraviesa nuestra sociedad, hay millones de personas que
sin la ayuda de las ONG no podrían salir adelante. Personas mayores, con discapacidad,
personas enfermas de cáncer, mujeres y jóvenes… son estas personas quienes necesitan
de la solidaridad ciudadana. La presidenta de la Plataforma de ONG de Acción Social,
Estrella Rodríguez Pardo, nos recuerda que esta solidaridad puede manifestarse marcando
la casilla de Actividades de Interés Social o, como coloquialmente se conoce, la “X Solidaria”
en la declaración de la Renta.

PORQUE SÍ TE RENTA

Presentacion de la campaña “X Solidaria” 2016.
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blación rural desfavorecida gra-
cias a COCEDER y programas
dirigidos a fomentar el volunta-
riado, entre otros muchos.
Estos programas que todos los
años ponen en marcha las ONG

deacciónsocialnorepresentanni
una tercera parte de lo solicitado
por lasentidadessocialesparacu-
brir las necesidades ciudadanas.
Esto significa que más de 1.000
proyectos presentados a esta

convocatoria pública de subven-
ciones,sequedansincubriranual-
mente por falta de fondos.

MUCHOSCONTRIBUYENTES

AÚN NOMARCAN

LA X SOLIDARIA

Según los últimos datos faci-
litados por el Ministerio de Ha-
cienda y Administraciones Pú-
blicas en 2015, 204.356 perso-
nas más marcaron la casilla de
la “X Solidaria”, alcanzando la ci-
fra de 10.383.605 millones de
personas solidarias, más del
50% del total de los contribu-
yentes de nuestro país.
No obstante, quizás por desco-
nocimiento de una parte muy
importante de la ciudadanía, to-
davía hay un gran número de
contribuyentes que no marca la
“X Solidaria”. En concreto, un
46% en el último año; bien por-
quedejaronenblancosuasigna-
ción (30%) o porque marcaron
exclusivamente la casilla de la
Iglesia Católica(16%). Segura-
mente no conocían que podían
simultanear ambas opciones y
duplicar su asignación (0,7% +
0,7% = 1,4%). Nuestro objeti-
vo es que esos 1.000 proyectos
quesequedaronsin financiación
el año pasado puedan realizar-
se gracias a la generosidad de
una sociedad moderna y solida-
ria para con sus conciudadanos.
Marca la XSolidaria: la justicia so-
cial y la lucha contra la exclusión
nos concierne a todas y todos.

Estrella Rodríguez Pardo,
presidenta de la

Plataforma de ONG
de Acción Social.

Una imagen de la
campaña de 2016.
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LA X SOLIDARIA,
CON LAS PERSONAS SORDAS

ATENCIÓNAL ENTORNO

DELASPERSONASSORDAS

PARA SU INTEGRACIÓN

SOCIO-FAMILIAR

Este programa, dirigido a fami-
lias con hijas e hijos sordos, lle-
va en marcha desde 2003 y se

centra en el apoyo y el asesora-
miento a familias de la mano
de profesionales de la red aso-
ciativaCNSE.Un total de 23.351
beneficiarios, entre personas
sordas, familiares y profesiona-
les, han participado directamen-

te en alguna acción del progra-
ma, entre las que destacan en-
trevistas a familias, talleres de
lengua de signos para familias
con hijas e hijos sordos, accio-
nes dedinamización enel hogar,
actividades formativas para pro-

REPORTAJE

Una parte importante de este incentivo social se destina a la red asociativa de personas
sordas de la CNSE, que con esta ayuda desarrolló cuatro programas durante el pasado año:
integración socio-familiar, fomento de la participación social de las personas sordas,
salud integral de las mujeres sordas, e intermediación laboral para personas sordas.

Taller de cuentacuentos dentro del programa
de atención a familias en FESORD CV
(Federación de Personas Sordas de la

ComunidadValenciana).
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fesionales, actividades de ocio y
tiempo libre, y acciones de difu-
sión y sensibilización.

ADECOSOR:AGENTE DE

DESARROLLO DE LA

COMUNIDAD SORDA

El objetivo de este programa
es fomentar la participación de
las personas sordas en la so-
ciedad en condiciones de igual-
dad. El responsable de esta
labor es el Agente de Desarro-
llo de la Comunidad Sorda, una
persona sorda adulta que se
erige como referente social y
comunicativo para otras perso-
nas sordas. Un total de 37.988
personas usuarias participaron
de este programa, ya sea a tra-
vés de acciones formativas,
atenciones a usuarios y profe-
sionales externos, acciones de
difusión y sensibilización sobre
la comunidad sorda y la lengua
de signos, o actividades de
ocio y tiempo libre. Además,
2015 ha sido el segundo año
consecutivo en el que una par-
te de estas acciones se han de-
dicado al colectivo de personas
mayores sordas.

SALUD INTEGRAL

DE LASMUJERES SORDAS

A través de la promoción de há-
bitos saludables y la prevención
de los problemas de salud, es-
te programa persigue concien-
ciar al colectivo demujeres sor-
das sobre la importancia del

Atención a usuarios sordos gracias al programa
ADECOSOR en FESCAN (Federación de
Personas Sordas de Cantabria).

Acción de sensibilización desarrollada por ASZA
(Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza
y Aragón) en el colegio Juan de Lanuza.
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REPORTAJE LA X SOLIDARIA, CON LAS PERSONAS SORDAS

cuidado de la salud durante
todo el ciclo vital y en situacio-
nes de especial vulnerabilidad.
En esencia, el proyecto consis-
te en ciclos de conferencias
en diversas ciudades, como
Murcia (con la colaboración de
FESORMU, Federación de Per-
sonas Sordas de la Región de
Murcia), Santander (con la co-
laboración de FESCAN, Federa-
ción de Personas Sordas de
Cantabria), Logroño (con la co-
laboración de ASR, Asociación
de Personas Sordas de La Rio-

ja) y Valladolid (con la colabora-
ción de FAPSCL, Federación de
Personas Sordas de Castilla y
León).
Gran parte del proyecto de sa-
lud femenina se dedica a las
mujeres sordas víctimas de la
violencia de género. En esta lí-
nea, se ha trabajado en la capa-
citación de voluntarias sordas
en materia de igualdad de tra-
to, o derechos y deberes de las
mujeres, así como en la difu-
sión de un protocolo para la
atención a mujeres sordas en

situación de violencia de gé-
nero en centros que trabajan
con este colectivo, y en la ela-
boración de diversos materia-
les divulgativos sobre el funcio-
namiento del 016 accesible.

INTERMEDIACIÓNLABORAL

PARA PERSONAS SORDAS

También denominado Red Em-
plea, este programa viene a
reforzar la labor que realiza la
red de empleo asociativa que
apoya a las personas sordas de-
sempleadas. Consiste en desa-

Actividad desarrollada a través del programa ADECOSOR en la Asociación de Personas Sordas de La Rioja.
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rrollo de acciones de asesora-
miento, promoción del derecho
al empleo, representatividad en
foros relacionados con este
ámbito, etc. A ellas se han se
han sumado en 2015, otras ini-
ciativas la optimización de la pá-
ginaweb SEMAS (Servicios Di-
gitales de Empleo para Perso-
nas Sordas) y la elaboración
de dos publicaciones en lengua
de signos española: el folleto in-
formativo “Red Emplea” y la
“Guía Práctica del Emprende-
dor para personas sordas”.

En este sentido, la CNSE ha
querido prestar especial aten-
ción a uno de los colectivos
más castigados por el desem-
pleo: la juventud sorda. Para
ello, a la ayuda económica asig-
nada en la declaración de la
renta se ha sumado la financia-
ción del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad y
de la Fundación ONCE, para la
puesta en de dos cursos de for-
mación online: “Técnicas de
Búsqueda de Empleo” y “Có-
mo poner en marcha una pe-
queña empresa”. CNSE

ESTOS PROGRAMAS
HAN BENEFICIADO A
MÁS DE 70.000
PERSONAS SORDAS

Taller de lectoescritura para personas sordas en FESORMU
(Federación de Personas Sordas de la región de Murcia).

Charla sobre prevención en terremotos en ASOME
(Asociación de Personas Sordas de Melilla).
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NOTICIAS CNSENOTICIAS CNSE

L
a Red Estatal de Enseñan-
za de las Lenguas de Sig-

nos Españolas lleva más de 35
años promoviendo y coordi-
nando la enseñanza de la len-
gua de signos española y la
lengua de signos catalana en
todo el territorio nacional, a
través de las federaciones au-
tonómicas y las asociaciones
locales de personas sordas de
toda España.
Durante el último curso lecti-
vo, la Red ha formado a 6.000

alumnos y alumnas a través de
más de 328 cursos presencia-
les y online, siendo los niveles
A1 y A2 los más solicitados.
Entre sus valores añadidos
destaca el hecho de que los
cursos estén impartidos por
nativos, es decir, personas sor-
das especialistas en lengua de
signos formadas como docen-
tes, lo que garantiza un apren-
dizaje de calidad. Además, se
rigen por la metodología del
Marco Común Europeo de Re-

ferencia para las Lenguas, lo
que equipara su enseñanza a
la de otras lenguas.

MÁSALUMNOS

UNIVERSITARIOS

Un aspecto a destacar en lo
que se refiere al alumnado de
estos cursos, es el incremen-
to en el número de universita-
rios que aprenden lengua de
signos, en especial aquellos
vinculados a carreras del ám-
bito educativo o social como

LA RED ESTATAL DE ENSEÑANZA DE
LAS LENGUAS DE SIGNOS ESPAÑOLAS
FORMA A 6.000 ALUMNOS

Curso en Murcia.Curso en Santander.
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psicología, magisterio o educa-
ción social. “Se trata de profe-
siones que pueden requerir de
una atención directa a personas
sordas”, señala Roberto Suárez.
Sin embargo, y al contrario de lo
quepodrías parecer, estas accio-
nes formativas no están dirigi-
das exclusivamente a personas
oyentes. De hecho, más de un
3 por ciento del alumnado que
se forma en lengua de signos
son personas sordas, una cifra
que según el coordinador de la

Redaglutina a aquellas personas
que no conocen esta lengua y
quepormotivos personales o la-
borales quieren aprenderla, co-
mo aquienes están interesados
en mejorar su nivel.

NUEVO LOGOTIPO

Por otro lado, la Red Estatal de
Enseñanza de las Lenguas de
Signosde laCNSEhaestrenado
un nuevo logotipo durante el úl-
timo año, diseñado por las pro-
pias entidades que la integran.

En concreto, el logo elegido por
votación fue realizadoporEuskal
Gorrak (Federación de Perso-
nas Sordas del PaísVasco).
Asimismo,sehaelaboradoun fo-
lleto donde se resume la oferta
formativa de la Red en toda Es-
paña, se incluye información en
lengua de signos y castellano, y
se incorpora un mapa interac-
tivo que permite enlazar con to-
das las páginas web de las enti-
dades que imparten dichos cur-
sos: https://goo.gl/R9eOBM

Curso en Jaén.

Curso en Logroño.

Curso en Oviedo.

Curso a Funcionarios de las Escuelas de
Administración Regional (Ciudad Real).
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EN EL SERVICIO MUNICIPAL

DEAGUAS DE LEVANTE

Gracias a un convenio entre Hidraqua Gestión
Integral de Aguas de Levante S.A y FESORD CV,
las personas sordas de diferentes localidades
de la Comunidad Valenciana podrán comunicar-
se sin barreras con las oficinas de atención al ciu-
dadano del Servicio Municipal de Aguas a través
de la plataforma de videointerpretación SVIsual,
y de este modo, realizar trámites y consultas de
manera autónoma.Se trata de la primera vez
que un servicio básico como el del agua se hace
accesible a este colectivo.
La primera oficina en incorporar este servicio
fue la de Elche, a la que han segudio progresiva-
mente trece oficinas más de las tres provincias
de la ComunidadValenciana: Elda, Alicante, Paterna,
Orihuela, Benidorm, Santa Pola, Elda, Guardamar,
Torrevieja, Campello, San Vicente del Raspeig,
Cullera yTorrent.

EN EXTREMADURA

Las personas sordas podrán comunicarse con el
Ayuntamiento deTrujillo (Cáceres) utilizandoSVIsual
a través de su web. Gracias a un convenio con
FEXAS, el consistorio de esta localidad se suma a
otros de Extremadura como el de Cáceres Plasen-
cia, Mérida, Villanueva de la Serena, Llerena,
Almedralejo,Navalmoralde laMatayCoria.Asimismo,
el Gobierno de Extremadura y las Diputaciones de
Cáceres yBadajoz también cuentan coneste servicio.

NOTICIAS CNSE

El servicio de videointerpretación para personas sordas SVIsual continua su expansión
por distintos puntos de la geografía española. Esta plataforma puesta en marcha por la
Fundación CNSE gracias al apoyo del Ministerio de Sanidad, servicios Sociales e Igualdad
y Fundación Vodafone España, ha registrado total de 22.000 llamadas registradas durante
el primer trimestre del año, un 10 por ciento más que en el 2015, configurándose como un
servicio imprescindible para este colectivo.

SVISUAL, IMPARABLE

Elda.

Alicante.

Paterna.
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ATENCIÓN SIN BARRERAS

Aquellas ciudadanas y ciudadanos sordos que
tengan que renovar el DNI o el pasaporte, interpo-
ner una denuncia, o realizar cualquier trámite o ges-
tión policial, ya pueden hacerlo de forma accesi-
ble y sin barreras de comunicación en las Comisa-
rías de la Policía Nacional de Ávila, Usera (Madrid),
Toledo, y próximamente Valladolid. Estas oficinas
cuentan con el servicio de videointerpretación pa-
ra personas sordas SVisual, gracias a la CNSE, la
DirecciónGeneral de la Policía y la FundaciónONCE.

A ellas se suma la Oficina de Atención al Ciudadano
de la Policía Foral de Navarra, que ofrece SVIsual las
24horasdeldíagraciasa lacolaboracióndeASORNA.
Por su parte, ILUNION ha incorporado la platafor-
ma de videointerpretación SVisual en el servicio
Atendo deRenfe, paramejorar la atención a las per-
sonas sordas. El servicio se presta en Madrid-
Chamartín, Madrid-Puerta de Atocha, Barcelona-
Sants, Málaga, Sevilla-Santa Justa, Alicante,
Valencia-Joaquín Sorolla, Zaragoza-Delicias, Córdoba
y próximamente Vigo-Urzaiz. Progresivamente se
extenderá a otras estaciones.

Elche.

Firma de convenio con el Ayuntamiento deTrujillo.

Presentación de SVIsual en la comisaría de
Usera (Madrid).

SVIsual Atendo.
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L
a comunidad sorda andalu-
za semanifestó el pasado 5

de marzo en Sevilla para exigir
al gobierno andaluz que cumpla
lo estipulado en la ley andalu-
za de la lengua de signos es-
pañola, y que garantice servi-
cios públicos accesibles para
las personas sordas.

En la actualidad, las personas
sordas andaluzas carecen de
recursos adaptados, así co-
mo de intérpretes de lengua
de signos en ámbitos tan des-
tacados como el sanitario o el
socio-laboral. “Vivimos en un
entorno plagado de barreras
de comunicación que impiden

nuestra participación y cada
vez nos hace más dependien-
tes”, lamentaron los manifes-
tantes que de forma incesan-
te recordaron al gobierno an-
daluz que “tanto deberes co-
mo derechos están para cum-
plirse”.
En este sentido, el movimien-

POR LA DIGNIDAD
DE LAS PERSONAS SORDAS ANDALUZAS

REPORTAJE

Más de 2.000 personas sordas andaluzas y sus familias se concentraron en Sevilla para
protestar por la falta de atención social que amenaza a este colectivo. Reclaman a la
Junta de Andalucía “que se reconozcan sus derechos”, y exigen que “se dote de recursos
humanos y económicos a las necesidades de las ciudadanas y ciudadanos sordos de
esta comunidad”.
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to asociativo de personas sor-
das de Andalucía al completo,
encabezado por el presidente
de la Federación Andaluza de
Personas Sordas (FAAS), Alfre-
do Gómez, y acompañado por
la presidenta de la CNSE, Con-
cha Díaz, y el portavoz muni-
cipal de Izquierda Unida, Da-
niel González Rojas, exigieron
que se “garanticen modelos
inclusivos de atención a las
personas sodas y se los dote
económicamente”.

CESE EN LAACTIVIDAD

DE LA FAAS

Uno de los desencadenantes
de la protesta ha sido el recien-
te cese en la actividad de la
FAAS debido al dinero que les

adeuda la Consejería de Em-
pleo de la Junta de Andalucía,
en el ámbito de formación y
empleo. Una situación que Al-
fredo Gómez, presidente de la
FAAS, califica como “insos-
tenible” y “causa directa de

que a día de hoy ya no haya tra-
bajadores en la federación y
exista en proceso extintivo de
ERE”. Al respecto, Alfredo Gó-
mez declaró que no tienen nin-
guna expectativa de cobrar
ese dinero, ya que a pesar
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REPORTAJE

de que la Junta les asegu-
ra que van a resolver tanto la
situación de la deuda de for-
mación como la de la deuda
del programa de empleo de
Andalucía Orienta, “nos urgen
los pagos correspondientes
por importe del 75 por ciento
de 937.968 euros, de los cua-
les, por el momento, solo se
ha cobrado un 25 por ciento”.

VUELTA DE LOS

INTÉRPRETESACANALSUR

Durante la manifestación, el
presidente de la FAAS valoró

LA ATENCIÓN A LAS
PERSONAS SORDAS
ANDALUZAS SE HA VISTO
SERIAMENTE COMPROMETIDA
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como positivo la vuelta de los
intérpretes de lengua de sig-
nos española a la televisión pú-
blica andaluza tras más de 125
días de huelga. No obstante re-
cordó que “miles de personas
sordas siguen sin tener dere-
cho a la accesibilidad en ser-
vicios básicos para la vida dia-
ria, como la educación, la for-
mación, el empleo, o la salud”,

y manifestó que “todas las ne-
cesidades importan”.

DESARROLLO

REGLAMENTARIO

DE LA LEY 11/2011

Otra de las demandas quemo-
tivó la concentración, fue la ne-
cesidad de poner en marcha
el desarrollo reglamentario de
la Ley 11/2011, de 11 de diciem-

bre, que regula el uso de la
Lengua de Signos Española y
losmedios de apoyo a la comu-
nicación oral en Andalucía. Ga-
rantía que en opinión del presi-
dente de la FAAS requiere
“que se apruebe una dotación
económica que proporcione
estabilidad a todas las perso-
nas sordas, con discapacidad
auditiva y sordociegas”. CNSE
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F
ASICAN inauguró en enero
su 20 Aniversario, cuyo le-

ma es ‘Mejorando nuestro pre-
sente, construyendo nuestro fu-
turo’, con un acto conmemorati-
vo celebrado en el Salón Noble
del Cabildo deTenerife.
Representantes de esta federa-

ción y de su red asociativa estu-
vieron acompañados por el pre-
sidente accidental del Cabildo,
Aurelio Abreu; la consejera insu-
lar de Acción Social, Cristina Va-
lido; y la vicepresidenta del Go-
bierno de Canarias, Patricia Her-
nández.Todos ellos reconocieron

los 20 años de esfuerzo de FA-
SICANpara lograr la calidad de vi-
da de las personas sordas cana-
rias, y su papel imprescindible en
las Islas. Asimismo, coincidie-
ron en afirmar que las administra-
ciones han de implicarse mucho
más con aquellos colectivosmás
vulnerables, para garantizar la de-
fensa de sus derechos.
El presidente de FASICAN, Óscar
LuisHernández, señalódurantesu
intervención que la federación se-
guirá en la lucha por alcanzar la
igualdaddeoportunidades, yaque
laspersonassordasson“ciudada-
nos de pleno derecho”. Confesó
quesu“sueño”es lograr unmun-
do más “accesible” para este co-
lectivo enmateria de formación e
información, y aprovechó para rei-
vindicar quese tengaencuenta la
solicitud hecha en 2003 en el Par-
lamento de Canarias, para que se
considere a nivel autonómico la
Ley27/2007que reconoce las len-
guas de signos en España.
Por su parte, la presidenta de la
CNSE, ConchaDíaz, que también
estuvo presente en el acto, va-
loró el trabajo de la federación ca-
naria “por su trabajo y perseve-
rancia” y subrayó que la fuerza
asociativa resulta “clave para la
conquista de derechos”.Además,
adelantó que ante una eventual
reforma de la Constitución, la CN-
SE propondrá que se incluya el
reconocimiento de la lengua de
signos al mismo nivel que el res-
to de lenguas orales del país.

NOTICIAS CNSE

Patricia Hernández, vicepresidenta del Gobierno de Canarias (vestido rojo),
y Aurelio Abreu, presidente accidental del Cabildo Insular deTenerife, con
los presidentes y las presidentas de la CNSE, FASICAN, ASPGC, Asorte y
Asculsorlanz, en el acto de apertura del aniversario 20 años.

FASICAN celebra su 20 aniversario
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L
a Conselleria de Cultura de la Gene-
ralitat de Catalunya acogió en marzo

la presentación del material divulgativo,
del proyecto de vocabulario básico, y
del corpus de la lengua de signos cata-
lana. El acto contó con la presencia de
la directora general de Política Lingüísti-
ca, Ester Franquesa, la presidenta de la
Sección Filológica del Institut d´Estudis
Catalans (IEC), Teresa Cabré, y el presi-
dente de FESOCA, Antonio Martínez.
En cuanto al primero, se trata de una lá-
mina con palabras correspondientes a
las principales fórmulas de presentación
y saludo, que a la vez son representati-
vas de la lengua de signos catalana por
las características gestuales de confi-
guración y realización. Esta lámina es la
primera de una serie que se prevé editar
durante el período 2016-2017, con el ob-
jetivo de dotar de mayor visibilidad e in-
crementar la sensibilidad social hacia la
LSC como patrimonio lingüístico de Ca-
talunya y como la lengua propia de las
personas sordas y sordociegas catala-
nas. Además, ha sido elaborada con el
apoyo y asesoramiento de la Vocalía de
Política Lingüística de la LSC de FESO-
CA.A esta publicación se sumará en oto-
ño, el lanzamiento del diccionario de bol-
sillo de la LSC, que ha empezado a ela-
borarse a principios de febrero.
Por otro lado, se dio a conocer la evo-
lución del actual proyecto de Corpus
de Lengua de Signos Catalana, que
es el resultado de una colaboración ini-
ciada en 2007 entre el Institut d´Estu-
dis Catalans, la dirección General de
Política Lingüística.

La LSC, en la sociedad catalana
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L
a CNSE reforzará con nue-
vas acciones la atención

que presta al colectivo de per-
sonas sordas inmigrantes a
través de los servicios de
atención directa ya conso-
lidados en su red asociativa.
Además de dotar de un nue-
vo diseño a la guía informati-
va para personas inmigrantes
disponible en varios idiomas
orales y signados (www.cn-
se.es/inmigracion) y crear
una app para dispositivosmó-
viles que facilite su consulta ,
la entidad suma dos nuevas
iniciativas con el apoyo de la
Dirección General de Migra-
ciones de la Secretaria Gene-
ral de Inmigración y Emigra-

ción delMinisterio de Empleo
y Seguridad Social, y el Fon-
do deAsilo,Migración e Inte-
gración-FAMI.
La primera de ellas, consiste
en un curso de formación on-
linebásicode lenguadesignos
española adaptado a las ne-
cesidades de los usuarios sor-

dos inmigrantes, e impartido a
partir de septiembrepor profe-
sionales sordos de la red aso-
ciativa. Asimismo, la CNSE ha
previstoponerenmarcha talle-
res de prevención y sensibili-
zación en colegios conmeno-
res y jóvenes sordos inmigran-
tes de toda España.

Refuerzo a la atención a personas sordas inmigrantes

NOTICIAS CNSE

C
oincidiendo con el pasado
Día Internacional de lasMu-

jeres, la CNSE quiso refirmarse
una vezmás en su compromiso
por la igualdad real entre hom-

bres y mujeres, y en su cons-
tante lucha a favor de la parti-
cipación e inclusión social de to-
das las mujeres sordas.Tras 80
años de trayectoria como orga-

nización de personas sordas, la
Confederación se hamanifesta-
do frentea lasdesigualdadespor
motivos de género, frente a las
violenciasmachistas, y contra el
odio a quienes son diferentes a
través de un manifiesto en el
que se pone de relieve la impor-
tancia deque lasmujeres sordas
luchenunidas por susderechos.
Elmanifiesto está disponible en
lengua de signos y castellano
en: http://bit.ly/2au1zpc

La CNSE apuesta por la igualdad real de las mujeres sordas

Atención a personas sordas inmigrantes en FESORD CV.
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EL ALUMNADO DE ESTE CENTRO EDUCATIVO SERÁ PARTÍCIPE DE UNA METODOLOGÍA DE ESTUDIO BILINGÜE
EN LA CONVIVAN LA LENGUA ORAL Y LA LENGUA DE SIGNOS

E
l ColegioGaudemseconver-
tirá, a partir del próximo año

escolar, enel primercolegiode la
Comunidad deMadrid en el que
se imparta la lengua de signos
española como asignatura curri-
cular para el conjunto del alum-
nado de Primaria que estudia en
este centro, un reto que afirman
afrontar“concompromisoy res-
ponsabilidad.”
“Nosenorgulleceserunaescue-
la inclusiva, donde nuestros
alumnos sordos aprenden junto
con sus compañeros oyentes”,
afirmasudirectoraNatividadRol-
dán, queapunta que“debenser
los sistemas educativos los que
den respuesta a la diversidad”.
Asimismo,desdeelcolegiosema-
tizaqueenloquerespectaalalum-
nado sordo,“nuestra experiencia
educativa nos ha permitido cons-
tatarquelalenguadesignosnoso-
lo favorece su desarrollo integral,
sino que contribuye a que estos
alumnos accedan al currículo con
lasmismasoportunidades lingüís-
ticasqueelrestodesuscompañe-
ros, y facilita su proceso de in-
tegración de en situaciones y ac-
tividades de la vida cotidiana y
escolar”.Aellosesuma,segúnse-
ñalan, el hecho de que el porcen-
taje de alumnos sordos que pa-

sa a la educación secundaria obli-
gatoria, a los ciclos formativos, al
bachillerato, e incluso a la Univer-
sidad,aumentagraciasasu inclu-

siónensistemaseducativosbilin-
gües de calidad en los que el
aprendizajede la lenguadesignos
yde la lenguaoralvande lamano.

El colegio Gaudem impartirá la lengua de signos española
como asignatura curricular
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C
onmotivo de la celebración del Día de San
Valentín, El Corte Inglés confió su campa-

ña publicitaria “La Suerte deQuererte” al direc-
tor canario Roberto PérezToledo. El actor sor-
do Carlos Soroa es el protagonista de uno de
los cortos de la campaña titulado “Sí a Todo”,
donde la lengua de signos se convierte en
una aliada del amor entre dos jóvenes.
Enlace al cortometraje:
https://goo.gl/itAyVM

El Corte Inglés incorpora
la lengua de signos
en una de sus campañas

DISCAPACIDAD

L
a presidenta de la CNSE,
Concha Díaz, asistió como

miembrodelCERMI a la reunión
del Pleno del Consejo Nacional
de laDiscapacidad celebrado en
marzo en el Ministerio de Sani-
dad, Servicios Sociales e Igual-
dad. Elministro en funciones,Al-

fonso Alonso, destacó durante
la misma, el alto grado de inter-
locución que ha habido la pasa-
da legislatura entre las Orga-
nizaciones No Gubernamenta-
les y el Gobierno de España. A

su vez, hizo un balance de la
pasada legislatura, en el que ha
destacado el avance que ha su-
puesto la aprobación de la nue-
va Ley deVoluntariado y la nue-
va Ley delTercer Sector.

Reunión del
Consejo Nacional
de la Discapacidad

E
l Tribunal Supremo desestimó en mar-
zo el recurso contra el Real Decreto re-

gulador de las convocatorias de IRPF de in-
terés social argumentando que no invade
competencias autonómicas.
ElTribunal da así la razón al Estado y alTercer
Sector Estatal, y confirma la plena validez ju-
rídica del actual reparto estatal de subven-
ciones a cargo del 0,7% del IRPF que se re-
cauda a través de la XSolidaria. Comomiem-
bro del CERMI y de la junta directiva de la
Plataforma delTercer Sector, la CNSE se ha
implicadomucho en la defensa de estemo-
delo de gestión que hace posible el desa-
rrollo de miles de programas sociales, en-
tre ellos los de mediación sociocomunitaria
(ADECOSOR), atención a familias, interme-
diación laboral para personas sordas, y salud
integral de lasmujeres sordas, que se ejecu-
tan a través de la CNSE y su red asociativa.

El Tribunal Supremo
ratifica el modelo de
gestión del 0,7% del IRPF
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CERMI

E
l Comité Español de Repre-
sentantes de Personas con

Discapacidad (CERMI) publica
por octavo año el informe com-
pletosobre lasituaciónde losde-
rechoshumanosdelaspersonas
condiscapacidadenEspaña co-
rrespondiente al año 2015, que
parte de un exhaustivo segui-
miento de la Convención Inter-
nacional sobre los Derechos de
las Personas conDiscapacidad.
La principal conclusión extraí-

da del Informe es que la falta
de voluntad política por parte
de los poderes públicos provo-
ca una gran brecha en el cum-
plimiento de la Convención. En
este sentido, el CERMI denun-
cia que durante el pasado año
se han reiterado vulneraciones
tales como la ausencia de la
educación inclusiva, las caren-
cias en materia de accesibili-
dad, la falta de garantía de una
vida independiente, etc.

El CERMI hace público su Informe sobre
Derechos Humanos y Discapacidad

L
a Fundación CERMI Mujeres (FCM) cum-
ple un año de andadura, doce meses “pla-

gados de desafíos, oportunidades y también
algún que otro obstáculo, como ocurre siem-
pre cuando una nueva organización inicia su
andadura” según afirman sus dirigentes.
La erradicación de la discriminación y exclusión
que “aún sufren” las mujeres y las niñas con
discapacidad es sin duda, el principal objetivo
de esta organización que ha contado con la
experiencia acumulada demuchos años traba-
jando cuestiones relacionadas con el género,

la discapacidad y los derechos humanos, así
como con el apoyo inestimable de su entidad
fundadora, el CERMI, y de las entidades que
la conforman, como facilitadores de su labor.
La creación del Observatorio sobre Derechos
Humanos de las Mujeres y Niñas con Disca-
pacidad, ha sido uno de los muchos logros al-
canzados por la FCM en su camino hacia la
plena igualdad entre mujeres y hombres con
discapacidad.

La Fundación CERMI Mujeres
hace balance de su primer
año de andadura
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NOTICIAS CNLSE

E
l CNLSE se consolida como
entidad de referencia en la

normalización de la lengua de
signos española. Así lo avalan
los excelentes datos alcanzados
durante 2015. Entre ellos, des-
tacan las 234.000 visitas a su
página web, las más de 600
consultas atendidas enmateria
de lingüística, formación, edu-
cación, interpretación, medios

de comunicación, o arte y cultu-
ra, y el éxito de participación
de los congresos que celebra
anualmente.

PUBLICACIONES SOBRE

LA LSE

La revisión de los perfiles pro-
fesionales relacionados con la
lengua de signos española y su
formación es una de las accio-

nesmás relevantes del CNLSE,
en sintonía con las disposicio-
nes adicionales cuarta y quin-
ta de la Ley 27/2007. Este tra-
bajo se ha materializado en la
publicación de la “Propuesta
básica de formación universita-
ria de intérpretes de lengua de
signos española y guías intér-
pretes de personas sordocie-
gas”, y el “Informe sobre el per-

El pasado 2 de marzo, el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos
Española (CNLSE) celebró la reunión de su Consejo Rector, formado por entidades
representativas de la comunidad lingüística usuaria de la lengua de signos española y la
Administración del Estado. La reunión estuvo presidida por Ignacio Tremiño, Director
del Real Patronato sobre Discapacidad.

EL CNLSE PRESENTA SUS RESULTADOS
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fil del especialista en lengua de
signos española”, ambas dispo-
nibles en la página web del
CNLSE (www.cnlse.es).
También en su web, se pue-
de encontrar el “Informe de
la situación de la lengua de sig-
nos española”, editado por el
Real Patronato sobre Disca-
pacidad, que analiza la situa-
ción de la lengua de signos en
nuestro país y es el primer es-
tudio descriptivo del estatus
de la lengua de signos españo-
la de carácter público.

ESTUDIO DE NUEVOS

ESTÁNDARES DE CALIDAD

DE LA LSE ENTELEVISIÓN

Otro de los objetivos del CNL-
SE consiste en aumentar la pre-

sencia de la lengua de signos
española en los medios de co-
municación con el fin de pro-
yectar una imagen social y cul-
tural más normalizada. Una
cuestión que se aborda en el in-
forme ‘Presencia de la Lengua
de Signos Española en la tele-
visión’ (www.cnlse.es), donde
se señala la disponibilidad de
contenidos en LSE en las dis-
tintas cadenas, semuestran las
fórmulas para su incorporación
en televisión, y se analizan las
expectativas y demandas de
los espectadores sordos, con la
intención de mejorar la accesi-
bilidad a los programas de tele-
visión y el tratamiento que es-
ta lengua recibe.

ACTIVIDAD INVESTIGADORA

En relación a la comunidad
científica, el CNLSE trabaja con
una red de universidades e in-
vestigadores de la lengua de
signos española y de otras len-
guas de signos. Asimismo,
cuenta con una biblioteca vir-

tual con más de 1.615 referen-
cias bibliográficas y un total de
5.455 materiales existentes, y
ha incorporado en su página
web una base de datos diseña-
da expresamente para difundir
la actividad investigadora.

De igual forma, el CNLSE está
avanzando en la elaboración del
corpusmultilingüe y semiabier-
to de las lenguas de signos es-
pañolas, como herramienta
esencial para la investigación y
la formación.

Congreso CNLSE 2015, celebrado en Madrid.

Informe de la situación de la
lengua de signos española.

Intérprete de LSE en la Gala de
los Premios Goya.

37

Fa
ro
de
lS
ile
nc
io



INTERNACIONAL

E
n febrero, Granada se con-

virtióenelcentrode lacomu-

nidad sorda europea. La Agrupa-

ción de Personas Sordas deGra-

nadayProvincia (ASOGRA) fue la

anfitriona de la jornada informati-

va de la Unión Europea de Per-

sonas Sordas (EUD). Durante el

encuentro, Markku Jokinen,

MarkWeathley, Humberto Inso-

lera, Lolo Danielson y Gergely

Tapolczai impartierondiversaspo-

nencias sobre temas de interés

como los derechos de las perso-

nas sordas al amparo de la Con-

vención de Naciones Unidas so-

bre losDerechosde lasPersonas

Sordas con discapacidad, las ac-

tividades, proyectos y objetivos

impacto de la EUD; la educación

de laspersonassordasen lospaí-

ses Nórdicos; o el movimiento

asociativodepersonassordasde

Hungría y su impacto político.

RECEPCIÓN EN
ELAYUNTAMIENTO
Eldíaprevio acelebrarse la jorna-

da, una comitiva integrada entre

otrosporelpresidentede laEUD,

MarkkuJokinen; lapresidentade

la CNSE, Concha Díaz; el presi-

dente de la Federación Andalu-

zadePersonasSordas (FAAS)Al-

fredo Gómez; la presidenta de

ASOGRA, Guadalupe Cuerva; y

miembros del Consejo de laCN-

SE y de la EUD, asistieron a una

recepciónenelAyuntamientode

la ciudad de lamano de su alcal-

de JoséTorres, y visitaron la aso-

ciación conmotivo de su 50Ani-

versario. También tuvieron la

oportunidaddeconocerdecerca

la labor de la FAAS.

Asimismo, los asistentes a es-

ta cita europea pudieron dis-

frutar de un recorrido en lengua

de signos por la Alhambra, gra-

cias a la colaboración del Patro-

nato de la Alhambra.

Granada acoge una jornada informativa de la EUD

Un momento de la recepción
ofrecida por el alcalde

de Granada, JoséTorres.
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E
l pasado mes de enero, el Gobierno

holandés ratificó laConvenciónde las

NacionesUnidas sobre los Derechos de

las Personas con Discapacidad (CPDC),

queesteañocumple10años, convirtién-

doseenel vigésimosextoEstadomiem-

bro de la Unión Europea que la revalida.

Un hecho que según ha manifestado la

Unión Europea de Personas Sordas

(EUD), “supone un gran comienzo en la

Presidencia holandesa al Consejo de la

UE”.Asimismo, laEUDconfíaenqueFin-

landia e Irlanda, dos de los países euro-

peos que aún tienen pendiente su ratifi-

cación, se sumen a esta iniciativa.

Holanda ratifica la CPDC

A
partir del próximomes de julio y hasta junio de
2018, el presidente de laWFD (FederaciónMun-

dial de Personas Sordas), presidirá también la Alian-
za Internacional de la Discapacidad. Colin Allen se
convierte, de estemodo, en la segunda persona sor-
da en presidir esta organización, después de la pre-
sidenta de honor de laWFD, Liisa Kauppinen, que en
los años 1999 y 2000 ostentó este cargo.
Alen ha declarado que será un orgullo promover los
objetivos de esta alianza, y que entre otras cuestio-
nes, trabajará para acelerar la eliminación de las ba-
rreras que afectan a las personas sordas.

E
l Parlamento de Malta

aprobó en marzo el pro-

yecto de ley que reconoce ofi-

cialmente la lengua de signos

maltesa a petición de la Aso-

ciación Nacional de Personas

Sordas deMalta, entidad que

desde hace años reivindica

el estatus que merece esta

lengua. Se trata de un gran

logro para la comunidad sorda

maltesa y europea que ven

como este país se suma a la

lista de los que ya incluyen

en su legislación nacional la

lengua de signos.

Malta reconoce
oficialmente
su lengua
de signos

Colin Allen presidirá la Alianza
Internacional de la Discapacidad

Edificio de las Naciones Unidas.
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E
l pasado 5 demarzo, la Fundación CNSE aco-
gió la XVIII Asamblea General de la Comisión

de Juventud Sorda de la CNSE, a la asistieron 24
delegados y delegadas de las distintas secciones
juveniles. La inauguración contó con la asistencia
del director de INJUVE, Rubén Urosa, el secreta-
rio general del Consejo de la CNSE, Roberto Sua-

rez, y el presidente de la CJS-CNSE, Martín Luis.
Además de debatir el II Plan Acción de la Juven-
tud Sorda, y plantear las próximas acciones y
actividades que llevará a cabo la CJS-CNSE, du-
rante laAsamblea se informó de los avances rea-
lizados en cuanto a la organización del Campa-
mento Estatal de la Juventud Sorda.

JUVENTUD

Próximo Campamento
Estatal de la
Juventud Sorda

E
En febrero, se celebró en la sede de
Euskal Gorrak una reunión para la

organización del Campamento Estatal de
Juventud Sorda. La federación vasca y
la CNSE han firmado un convenio de co-
laboración para la organización de este
encuentro, que se celebrará enOrio (Gui-
púzcoa) del 1 al 9 de agosto.

XVIII Asamblea General de la CJS-CNSE

Empleo 2.0 para
jóvenes sordos

P
or segundo año consecutivo, la CNSE organiza
el curso gratuito de formación online “Empleo

2.0:LasRedesSocialespara labúsquedadeempleo”,
dirigido a jóvenes sordos de hasta 35 años.
El curso tiene como objetivo ofrecer técnicas y re-
cursos de acceso al empleo disponibles en las
redes sociales, y se impartirá a través de una plata-
forma en la cual se podrá acceder a los contenidos
en LSE y castellano.
Esta acción formativa cuenta conel apoyodelMinis-
terio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad a tra-
vés del 0,7% del IRPF, y de la Fundación ONCE.
Las personas interesadas ya pueden inscribirse en
www.cnse.es/cursos/empleo-2-0.html
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Fundación CNSE crea la web
“Lengua de signos TIC”

L
aFundaciónCNSEestrenael espaciowebbilingüe“Len-
gua de signos TIC. Crea tus juegos”, gracias a la fi-

nanciación delMinisterio de Educación, Cultura y Deporte,
y de la Fundación ONCE. Se trata de una herramienta edu-
cativa muy útil para niñas y niños, familias, y docentes con
la que crear juegos y actividades digitales en torno a la len-
gua de signos: sopas de letras, juegosdememoria, el ahor-
cado, etc.Además, todos estos recursos sepuedenperso-
nalizar en función de las características del alumnado.
www.fundacioncnse.org/educa/lsetic/

Y
a está a la venta en la Funda-
ción CNSE el libro Signar B2

(II), un material didáctico dirigido a
cualquier persona interesada en
aprender la lengua de signos espa-
ñola como segunda lengua, que
hayasuperado laprime-
ra parte del nivel B2.
Editadoconel apoyode
laFundaciónONCEyel
BBVA, y adaptado al
MarcoComúnEuropeo
de Referencia para las
Lenguas, está formado por un libro
con ocho unidades didácticas y dos
DVD con los vídeos signados y los
documentosenPDFnecesariospa-
ra realizar las actividadescorrespon-
dientes. Con esta publicación, se
completa la totalidad del nivel B2.

Nuevo material
para aprender
lengua de signos

E
nmarzo, se celebró la ceremonia de entre-
ga de los Convenios de la FundaciónMon-

temadrid correspondientes a la Convocatoria
2015.Tanto la Fundación CNSE como la FeSor-
Cam asistieron al acto ya que desarrollan jun-

to a la FundaciónMontemadrid el proyecto“Sa-
nidad sin barreras”, una iniciativa que consis-
te en la implementación y despliegue del ser-
vicio de videointerpretación SVIsual en la red
sanitaria de la Comunidad de Madrid.

Sanidad sin barreras

FUNDACIÓN CNSE
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L
a app gratuita“TeCuento” incorpora nuevos
títulos a su biblioteca virtual. Tras la publica-

ción de “Platero y yo” de Juan Ramón Jimé-
nez, se suma ahora la obra “El Ángel Caído”
del Premio Nacional de Literatura Infantil y
Juvenil Jordi Sierra i Fabra. El objetivo de esta
aplicación disponible para dispositivos móviles
Android, que la Fundación CNSE ha puesto en
marcha con el apoyo del Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte, es ir incluyendo paula-
tinamente ediciones de cuentos y libros tradu-
cidos a la lengua de signos española, que tam-
bién incorporarán subtitulado y locución en
castellano.Todo ello, con el objetivo de promo-
ver el hábito lector y la creación literaria entre in-
fancia y juventud sorda a través de la lengua de
signos española, y facilitar la labor que familias
y profesionales realizan en este ámbito.

FUNDACIÓN CNSE

NUEVOS TÍTULOS PARA LA APP “TE CUENTO”

Imágenes de “El Ángel Caído” y “La selva de Mario”.
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Asimismo, esta app también ofrece varios re-
latosde la coleccióndel InstitutodeSeguridadVial
de la FUNDACIÓNMAPFRE, que se han traduci-
do con el objetivo de promover la educación vial
de las personas sordas en su propia lengua. Los
títulos son“Silvia y suTriciclo”,“LaselvadeMario”
y“Cuando Papa Noel se compró un camión”.

CUENTOS PARA LEERY PARA CREAR

“TeCuento” funciona demanera similar a un lec-
tor de libros digitales, con la particularidad de
que su interfaz permite la visualización de vídeos
en lengua de signos.

Pinchando en el icono correspondiente, la
pantalla tomará la forma de libro, dividiéndo-
se en dos partes: en una “página” se podrá
ver el texto y/o la imagen del cuento, y en
la otra página se alojará el vídeo signado co-
rrespondiente a la imagen o texto de la pá-
gina anterior.
Además, permite a sus usuarios crear y editar
de forma sencilla y divertida sus propios cuen-
tos en lengua de signos española.

Está disponible para su descarga en:
https://goo.gl/TfL4Ym

UNA LARGA TRAYECTORIA
ACERCANDO LA LECTURA
A LAS PERSONAS SORDAS
“Te cuento” es un proyecto que se enmarca en una 
línea de actuación en materia de promoción lectora 
que desde el año 2003 vienen desarrollando la Funda-
ción CNSE y el Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte para acercar los libros a las personas sordas, 
y que en 2011 hizo a la Fundación valedora del Premio 
Nacional de Fomento de la Lectura por su labor de ac-

cesibilidad a la cultura y su apuesta por favorecer la 
participación social de las personas sordas a través 
de la lengua de signos española. 
Esta labor se ha materializado, entre otras inicia-
tivas, en  la traducción a la lengua de signos es-
pañola de cuentos infantiles y obras tan destacadas 
como La Celestina, El Lazarillo de Tormes, los poe-
mas de Miguel Hernández, o Bodas de Sangre, y la 
elaboración de campañas, páginas web y guías di-
rigidas a familias, centros educativos y bibliotecas 
con el objetivo de introducir a este colectivo en los 
círculos lectores. A ellas se suma la publicación del 
estudio sobre hábitos lectores “La percepción de las 
personas sordas sobre la lectura: una mirada a la 
adolescencia” junto a la Fundación Germán Sánchez 
Ruiperez y la Universidad Autónoma de Madrid.

La Fundación
CNSE fue

galardonada en
2011 con el

Premio Nacional
de Fomento de la

Lectura 2011.
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Fundación Vodafone España pone en marcha el proyecto“Innovación en Connecting
for Good para personas sordas”, dirigido a acercar a este colectivo el uso de las TIC.

“Nuestro compromiso con las
personas sordas nos reporta
una gran satisfacción”

Director general de la Fundación Vodafone España

Santiago Moreno

FUNDACIÓN CNSE
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La FundaciónVodafone España mantiene un
firme compromiso con el fomento de la par-
ticipación de las personas sordas a través de
lasTIC, que se ha traducido en la puesta en
marcha de diferentes iniciativas ¿qué ha mo-
tivado vuestra apuesta por este colectivo?
Nuestro campo de conocimiento es el desarrollo y la
aplicación de las tecnologías, está en nuestra iden-
tidad comoGrupoVodafone.Y también en el de las 27
fundaciones Vodafone en otros tantos países de los

cinco continentes. Ello se refleja incluso en el leitmo-
tiv común a todas: “Connecting for Good”, es decir,
las comunicaciones al servicio del bien social.
En nuestro país, la FundaciónVodafone España tiene
como objetivo ayudar en la mejora de la calidad de vi-
da de las personas gracias a los desarrollosTIC, espe-
cialmentededosgruposvulnerables: laspersonasma-
yores y las personas con discapacidad. Es la trasla-
ción de“Connecting for Good” a nuestros proyectos.
A lo anterior hay que sumar el compromiso de la
CNSE (y su Fundación) con el colectivo que repre-
senta de trabajar en numerosos campos y con to-
do tipo de entidades para implementar las má-
ximas oportunidades en su vida cotidiana; su apues-
ta por las tecnologías como herramientas clave ha
sido siempre decidida.
Permitidme además una constatación: las nuevas op-
cionesque las tecnologíasde la informacióny lacomu-
nicaciónvanofreciendoregularmentesonespecialmen-
te valiosas para las discapacidades sensoriales.

Por tanto, era natural que las tres entidades sumá-
semos esfuerzos y compartiéramos proyectos
en beneficio de las personas sordas, como así es
desde hace años.

Sois pioneros en poner las TIC al servicio de
lo social ¿qué proyectos desarrolláis en es-
te ámbito?
Nuestra actividad se enmarca en tres líneas princi-
pales de proyectos: Promoción del conocimien-

“NUESTRO LEIT MOTIV ES
PONER LAS COMUNICACIONES
AL SERVICIO DEL BIEN SOCIAL”
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to de lasTIC; desarrollo de soluciones tecnológi-
cas; y formación en el uso y la aplicación de las
nuevas tecnologías para la mejora de la autonomía
personal y la inserción sociolaboral.
La primera nos permite, entre otros proyectos, rea-
lizar estudios, análisis prospectivos y encuestas de
nuestro entorno tecnológico y social. Sirva como
ejemplo el último que realizamos Fundación Vo-
dafone y CNSE, “Hacia la autonomía y participa-
ción de las personas mayores sordas”.

En cuanto a “Desarrollo de soluciones tecnoló-
gicas”, abarcan tanto plataformas como apps acce-
sibles. Hemos completado entre ambas entidades
varios desarrollos que están resultado especial-
mente útiles a las personas sordas;megustaría des-
tacar las aplicaciones para smartphones: DILSE, pri-
mer diccionario para Lengua de Signos Española en
el móvil, “SignaTIC” -que ofrece un glosario visual
en lengua de signos española en el que se incluyen
más de 60 términos relacionados con las TIC- y
“Mis primeros signos mini”, que ayuda a los más
pequeños a aprender la lenguade signos.Actualmen-
te estamos colaborando en el desarrollo
de un app orientada a la inclusión laboral
de las personas sordas a través de los ser-
vicios digitales de empleo. Estará dispo-
nible en el último trimestre de este año.
Y, en lo referente a nuestros proyectos de
“Formación en el uso de lasTIC”, nos sen-
timosespecialmente satisfechosdehaber
lanzado el año pasado los cursos en LSE
paramayores sordos, a travésdebreves ví-

deos disponibles enYouTube. Ayudan a estas perso-
nas a saber utilizar su teléfono o su tableta y poder
mejorar su autonomía, recibir apoyos sociales, comu-
nicarse fácilmente con los suyos, etc…

¿Son muchas las satisfacciones que conlle-
va esta línea de responsabilidad social cor-
porativa que os caracteriza? ¿Qué aprendi-
zaje destacarías de vuestra colaboración
con la CNSE y su Fundación?
Para todos los que trabajamos en la Fundación Vo-
dafone poder desarrollar nuestra actividad en un
campo en el que vemos la utilidad de nuestro tra-
bajo de una forma tan cercana e inmediata, es una
satisfacción enorme y supone una retroalimenta-
ción continua para seguir esforzándonos. Es es-
pecialmente gratificante (e imprescindible para no-
sotros) realizar los proyectos siempre en colabora-
ción; la que llevamos desarrollando entre las tres en-
tidades desde hacemás de quince años es un ejem-
plo perfecto: nosotros conocemos de tecnología, la
CNSE y su Fundación suman el conocimiento del
mundo de las personas sordas, de su realidad y de
su gran capacidad social.
En cuanto a responsabilidad social deVodafone como
Grupo, es una de las señas de identidad que le carac-
teriza (ya comentaba antes la red de fundaciones que
formamos entre todas);Vodafone está comprometida
de verdad con la sociedad en la que opera.

Favorecer el acceso de las perso-
nas sordas a la comunicación y
la información son una constan-
te en la línea de trabajo que de-
sarrollamos conjuntamente, ¿por
qué son aspectos tan importan-
tes? ¿Cómo contribuye la lengua
de signos en este sentido?
No se entiende la sociedad actual, ni
la participación de todos en ella, sin el
concurso de lasTIC. Pensemos en cual-

“EL GRUPO VODAFONE
ESTÁ REALMENTE
COMPROMETIDO CON LA
SOCIEDAD EN LA QUE OPERA”

FUNDACIÓN CNSE
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quiera de nuestras actividades cotidianas, de ocio,
de educación, en el ámbito laboral, en el hogar…
en todas necesitamos utilizar herramientas y desa-
rrollos que posibiliten recibir información, inte-
ractuar con el entorno. Las tecnologías son una he-
rramienta, la lengua de signos, un idioma reconoci-
do como tal, que permite a las personas sordas
una vida plenamente integrada.
En ese sentido, me gustaría destacar la herramienta
de SVisual para intermediación en lengua de signos
a través de videollamada incluso desde el móvil o ta-
bleta. Desde FundaciónVodafone España apoyamos
este servicio, junto con el Ministerio de Sanidad, Po-
lítica Social e Igualdad, para que pueda estar disponi-
ble 24 horas y sea de aplicación en más escenarios
de la vida diaria, contribuyendo a su normalización.

En vuestra labor están muy presentes las
personas mayores, un colectivo especial-
mente vulnerable. ¿Cómo se podría poten-
ciar el interés de la población mayor sorda
hacia las TIC?
Como enmuchos otros ámbitos de la vida, para és-
te la palabra clave es formación. Por ello las píldo-
ras formativas en lengua de signos española a las
que hacíamos antes referencia, ofrecen a las per-
sonasmayores sordas la puerta de entrada en el co-
nocimiento y el uso de las TIC. Y, con ello, una pa-
lanca nueva de mejora del envejecimiento activo.

Fundación Vodafone se ha forjado una tra-
yectoria líder en nuestro país ¿cuáles son
vuestros principales retos de futuro?
Se resumen en uno: seguir trabajando por el bienes-
tar social de todos, especialmente por el de las
personas mayores y el de las personas con disca-
pacidad, contando con los nuevos desarrollos que
sin duda van a ofrecer las tecnologías, y contando
con los mejores socios en el camino, como son la
CNSE y su Fundación, entre otros. CNSE

“NOS PREOCUPA EL BIENESTAR
DE LAS PERSONAS MAYORES
Y LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD”

FORMACIÓN EN
EL USO DE LAS TIC
A través de vídeo-píldoras formativas que  
incorporan lengua de signos y subtitulado,  
Fundación Vodafone España enseña a las  
personas mayores sordas a utilizar los  
smartphones de una manera eficaz y sencilla. 
www.fundacionvodafoneconlosmayores.com
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MOVIMIENTO ASOCIATIVO

LA FAPSCL SE REÚNE CON LA DIRECCIÓN GENERAL
DE LA MUJER. El presidente de la Federación de Asociacio-

nes de Personas Sordas de Castilla y León, Luis Miguel Jiménez, se
reunió con la Directora General de la Mujer de la Junta de Castilla y Le-
ón, Esperanza Vázquez, con el objetivo de favorecer la promoción de
las mujeres sordas. Asimismo, hablaron sobre la Jornada “Salud In-
tegral de las Mujeres Sordas” celebrada el pasado noviembre en Va-
lladolid, y de la intención de la Federación de repetirla este año.

12

LOS ESPACIOS NATURALES DE ANDALUCÍA, ACCESIBLES
EN LENGUA DE SIGNOS. La Consejería de MedioAmbiente y Or-

denación delTerritorio de la Junta de Andalucía ha subtitulado y signa-
do todos los audiovisuales que se están proyectando en los centros de
visitantes, puntos de información y ecomuseos de los distintos es-
pacios naturales protegidos de Andalucía, con el fin de facilitar el acce-
so a su contenido a las personas sordas. Los vídeos ya pueden visuali-
zarse en plataformas comoYouTube.

5

FESORMU, CON LAS PERSONAS MAYORES SORDAS. El pre-
sidente de FESORMU, Francisco Jesús Ruiz, se reunió con la Con-

cejala de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Murcia, Conchita Ruiz,
que mostró gran interés por mejorar la atención de las personas sordas de
esta ciudad, con especial atención a la población de personas mayores sor-
das, un colectivo muy necesitado de atención en esta región.

14

EL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER APUESTA
POR LA ACCESIBILIDAD. El alcalde de Santander,

Iñigo de la Serna, recibió en el Ayuntamiento a la presidenta
de FESCAN, María Cristina Brandariz, para trasladarle trasla-
dado el reconocimiento y respaldo municipal a la labor que
desarrolla la entidad.Asimismo, se comprometió a seguir tra-
bajando por la eliminación de las barreras de comunicación
para las personas sordas a través de diferentes acciones.

16

La agenda de enero

EL CUPÓN DE LA ONCE CONMEMORA EL 100 ANIVER-
SARIO DEL CASAL DE SORDS DE BARCELONA. La ON-

CE ha dedicado uno de sus cupones del mes de enero al 100 Aniver-
sario del Casal de Sords de Barcelona, entidad afiliada a la FESOCA. En
el acto de presentación del cupón intervinieron su presidente, José Ma-
ría Marza; la presidenta de la Comisión del 100 Aniversario, Núria Ri-
bó; el presidente de Fesoca, Antonio Martínez, y el delegado y el pre-
sidente territorial de la Once, Xavier Grau y Enric Botí.

18
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2016

APOYO DE FESOCA A LAS FAMILIAS CON HIJOS
SORDOS. FESOCA manifestó su apoyo a un grupo de

padres y madres de niños y niñas sordos de la EscuelaTres Pins
de Barcelona, que reivindican el derecho del alumnado sordo a
disponer de todas las herramientas educativas y lingüísticas ne-
cesarias. Además de mantener diversos encuentros con la
administración educativa, FESOCA ha llegado a poner en mar-
cha acciones a nivel parlamentario para que se reconozca este
derecho que recoge el Estatuto de Autonomía de Catalunya, la
Ley de la Lengua de Signos Catalana, y la Convención de la
ONU para Personas con Discapacidad.

31

CONVENIO ENTRE FESORD CVY EL AYUNTAMIENTO
DEALICANTE. El Concejal de Recursos Humanos del Ayun-

tamiento de Alicante, Carlos Giménez, y Carolina Galiana, vicepresi-
denta de la FESORD CV, firmaron un convenio para la ejecución de un
Programa de Formación Profesional para personas sordas en el en-
torno laboral. Esta colaboración, que comenzó en 2011, supone que ca-
da año dos personas sordas puedan disfrutar de una beca formativa
que mejore su empleabilidad de cara a una futura inserción laboral.

ATENCIÓN PSICOLÓGICAA MUJERES SORDAS ENARAGÓN.
El Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) y la Agrupación de Personas

Sordas de Zaragoza yAragón (ASZA) seguirán colaborando para dar continui-
dad al servicio de atención psicológica a mujeres sordas. El programa incluye
una psicóloga con dominio de la lengua de signos, información a las mujeres
sordas para tener acceso a distintas acciones de formación, y un servicio de
atención psicológica para las víctimas de violencia de género o doméstica.

29

22

ASORNA PARTICIPA EN LA CAMPAÑA “TODOS SOMOS
DIFERENTES”. ASORNA ha participado con actividades en len-

gua de signos en esta campaña puesta en marcha por un colegio nava-
rro con el objetivo de que el alumnado tome conciencia de que es nece-
sario aceptar, convivir y entender a todas las personas, independiente-
mente de que su cultura, ideología o sus capacidades físicas y mentales
sean distintas a uno mismo. http://www.educactivate.com/ensenar-
a-los-ninos-que-lo-normal-es-ser-diferente/

27

FAXPG COLABORA CON CENTROS EDUCATIVOS
PÚBLICOS. LA FAXPG ha entregado varios equipos de

FM en dos centros educativos públicos de Galicia, dirigidos a ni-
ños sordos que puedan beneficiarse de esta ayuda.Se trata de dis-
positivos en préstamo hasta que el centro reciba los equipos
que ha solicitado a la Consellería de Educación. Esta es una de las
acciones que desarrolla la FAXPG gracias a la ayuda de la Fun-
dación Solidaridad Carrefour.

20
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MOVIMIENTO ASOCIATIVO

La agenda de febrero

INTÉRPRETES DE LENGUA DE SIGNOS EN LAS
ESCUELASOFICIALESDE IDIOMASDEANDALUCÍA.

Los estudiantes sordos matriculados de una lengua ex-
tranjera en las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Junta de
Andalucía podrán solicitar el servicio de intérpretes de len-
gua de signos española durante su aprendizaje. Esta medi-
da viene a dar respuesta a la reclamación de la FAAS, que se
ha hecho ecode la situación discriminatoria que atrave-
saban varios jóvenes sordos.

5

LA FUNDACIÓN FESORD CV EDITA NUEVOS MATERIALES DE
SENSIBILIZACIÓN. La Fundación Fesord CV ha editado nuevos ma-

teriales de sensibilización con los que persigue eliminar prejuicios que todavía
persisten sobre las personas sordas.Todos estos materiales, disponibles en
valenciano y castellano, se emplearán en las charlas y actividades que se or-
ganizan semanalmente desde el Servicio de Atención a las Personas Sordas
(SAPS), de las que el año pasado se beneficiaron más de 3.000 personas.

15

EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN DE LA XUNTA DE
GALICIA VISITA LA FAXPG. El Consejero de Educa-

ción y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia, Román Ro-
dríguez, visitó la FAXPG, encuentro que ambas entidades apro-
vecharon para firmar un convenio de colaboración por el que se
regula la presencia de profesionales de la federación en los cen-
tros educativos, y se reconoce a la federación gallega de per-
sonas sordas como entidad formadora para el profesorado.

15

LOS SERVICIOS DE INTERPRETACIÓNY MEDIACIÓN
SOCIAL DE FESORMANCHA SE CONSOLIDAN. FE-

SORMANCHA presentó los resultados de sus servicios de intér-
pretes de lengua de signos y mediadores sociales en lengua de
signos, que desarrolla con el apoyo del Gobierno de Castilla-La
Mancha, la Diputación de Albacete, el Ayuntamiento de Albacete,
y la Fundación ONCE. En 2015 se ha incrementado un 29 por
ciento el número de usuarios atendidos, y un 18,5 por ciento las
actividades desarrolladas a través de ambos servicios.

16

CURSO DEARTEACCESIBLE EN EL MUSEOARQUEOLÓGICO.
La Federación de Personas Sordas de la Comunidad de Madrid y

el Museo Arqueológico Nacional han puesto en marcha un curso de
arte accesible para personas sordas que contará con intérpretes de
lengua de signos de la propia FeSorCam. El curso versará sobre la his-
toria de celtas, iberos, egipcios y romanos y estará impartido por una
profesora de Historia del Arte.

1
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2016

CHARLA SOBRE PERSONAS SORDAS EN LA JORNADA
“DISEÑANDO CIUDADESY PUEBLOS PARATODAS LAS

PERSONAS”. ElAyuntamiento de Ávila, la FundaciónACS, el CERMI Cas-
tilla y León, y la Fundación ONCE organizaron la jornada“Diseñando ciu-
dades y pueblos para todas las personas”. Durante la misma, represen-
tantes de las entidades pertenecientes al CERMI de esta comunidad au-
tónoma, entre ellos el presidente de la FAPSCL, Luis Miguel Jiménez, ex-
pusieron sus necesidades y experiencias. Asimismo, se presentó el pro-
yecto STRING por parte de Fundación ONCE.

25

CONVENIO ENTRE LA FAPSCLY EL AYUNTA-
MIENTO DE ÁVILA. La FAPSCL y el Ayuntamiento

de Ávila han renovado el convenio por el cual se garantiza el
servicio de intérpretes de lengua de signos en la vida diaria de
las personas sordas. Al acto asistieron el presidente de la
FAPSCL, Luis Miguel Jiménez; el alcalde de Ávila, José Luis
Rivas; el presidente del Centro Cultural de Personas Sordas de
Ávila, Ángel Antolín; y la teniente Alcalde de Servicios Socia-
les e Igualdad de Oportunidades, Patricia Rodríguez.

FSIB EXPONE LAS DEMANDAS DE LAS PERSONAS
SORDAS. La presidenta de laAsociación de Personas Sordas

de Mallorca y la coordinadora de la FSIB se reunieron con la regidora
de Función Pública delAyuntamiento de Palma,Aurora Jhardi. Duran-
te el encuentro, expusieron las demandas y las necesidades de la co-
munidad sorda balear, con la finalidad de establecer alguna colabo-
ración para mejorar la situación del colectivo en diversos ámbitos.

25

19

SVISUAL EN EL AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL
DE LA MATA. El presidente de FEXAS, José Manuel Cer-

cas, y Raquel Medina, alcaldesa de Navalmoral de la Mata, firma-
ron un convenio para incorporar SVIsual a la página web del Ayun-
tamiento (www.aytonavalmoral.es). Esta iniciativa facilitará que
las personas sordas de esta localidad cacereña puedan realizar cual-
quier consulta en tiempo real directamente con el Consistorio.

23

FESOPRAS COLABORA CON UN COLEGIOASTURIANO
EN SU PLAN DE ACERCAMIENTO A LA REALIDAD.

FESOPRAS visitó el Colegio La Salle de La Felguera, para impartir una
charla sobre las personas sordas, la lengua de signos, y las barreras de
comunicación, dentro del Plan deAcercamiento a la Realidad que lleva
a cabo este centro educativo. Cerca de medio centenar de niñas y ni-
ños de 5º de Primaria tuvieron ocasión de conocer mejor a este colecti-
vo y conocer lo que demandan para estar en igualdad de oportunida-
des que el resto de la ciudadanía.

16
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ASOME ACOGE UNA CHARLA ACCESIBLE SOBRE
CÓMO ACTUAR EN CASO DE TERREMOTO.Volunta-

rios y un perro del equipo canino de IAE, visitaron la sede de la
Asociación de Personas Sordas de Melilla (ASOME) para dar una
charla sobre cómo actuar en caso de terremoto. Debido a los mo-
vimientos sísmicos que se vienen produciendo en el Mar de Al-
borán, y que han llegado a sentirse en Melilla, ASOME ha que-
rido que las personas sordas melillenses dispongan de in-
formación accesible sobre este tema.

MOVIMIENTO ASOCIATIVO

La agenda de marzo

4

EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA APUESTA POR LA LENGUA
DE SIGNOS. A partir de ahora, los actos institucionales, jornadas

y actividades que desarrolle el Ayuntamiento de Murcia serán accesi-
bles para las personas sordas de esta ciudad gracias a la incorporación
de intérpretes de lengua de signos española de FESORMU. La primera de
ellas, la conferencia sobre “Educación y Género” celebrada con motivo
del Día Internacional de la Mujer.

2

ENCUENTRO ENTRE FEXASY LA ASAMBLEA DE EXTREMA-
DURA.El presidente de FEXAS, José Manuel Cercas se reunió con la pre-

sidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, para hablar sobre la
accesibilidad de los plenos. La Cámara regional ha renovado su convenio
con la federación para que las sesiones plenarias se sigan traduciendo a la len-
gua de signos mediante la incorporación de intérpretes de FEXAS.

7

EL INICO CELEBRA SU VIGÉSIMO ANIVERSARIO. El pre-
sidente de la FAPSCL, Luis Miguel Jiménez, impartió una charla du-

rante el acto conmemorativo celebrado en Salamanca con motivo del vi-
gésimo aniversario del INICO (Instituto Universitario de Integración en la
Comunidad). La federación mantiene una fuerte vinculación con las acti-
vidades de formación e investigación desarrolladas por esta organiza-
ción, que les ha llevado a desarrollar diferentes actividades conjuntas.

14

EDUCACIÓN FINANCIERA ACCESIBLE EN FESCAN.
Finanzas para Mortales, iniciativa de educación financiera

promovida por la Fundación de la Universidad de Cantabria para
el Estudio y la Investigación del Sector Financiero (UCEIF), ha fir-
mado un acuerdo de colaboración con la Federación de Asocia-
ciones de Personas Sordas de Cantabria, (FESCAN) para acercar la
educación financiera a personas sordas. Para ello, se elaborarán
vídeos explicativos, subtitulados y traducidos a lengua de signos,
y se impartirán sesiones presenciales sobre educación financiera.

9
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CONVENIO ENTRE GAINDITZENY EUSKAL GORRAK.
Euskal Gorrak y Gainditzen (Asociación de Personas Sordas

deTolosaldea-Goierri) han firmado un acuerdo de colaboración pa-
ra la gestión de los servicios, programas y eventos de esta aso-
ciación. Entre ellos, Euskal Gorrak gestionará la organiza-
ción de la XIII Semana de Sensibilización de la
Comunidad Sorda y elVII Festival Internacional de
Cine en Lengua de Signos.

2016

FESORCAM RECLAMA UN CENTRO DE MAYORES MUNICIPAL
PARA PERSONAS SORDAS. FeSorCam puso en marcha una cam-

paña para solicitar alAyuntamiento de Madrid la creación de un Centro de Ma-
yores Municipal accesible en lengua de signos española para personas sor-
das. Para ello, ha enviado su propuesta a Decide Madrid, donde cualquier
persona mayor de 16 años empadronada en Madrid, puede apoyar las inicia-
tivas que más le gusten. https://goo.gl/y1i8LP

31

FESOPRAS EN EL PERIÓDICO LA RAZÓN. El diario
La Razón publicó un artículo sobre el programa de aten-

ción integral a la comunidad sorda que desarrolla FESOPRAS en
colaboración con la Obra Social de La Caixa. Este programa
ofrece múltiples servicios, entre otros asesoramiento jurídico y
familiar, servicio de atención a mayores, servicio de intérpretes,
y talleres de nuevas tecnologías o de lengua de signos.

ENCUENTRO DE PROFESORES
DE LSE DE CASTILLAY LEÓN.

Valladolid acogió un encuentro de profe-
sores de lengua de signos española de Cas-
tilla y León. La reunión sirvió como punto de
encuentro para las entidades de la red aso-
ciativa de la FAPSCL, en las que a su vez se
imparten cursos, así como para la revisión
de las últimas novedades llevadas a cabo
por la federación en materia de formación.

30

18

23

DEPORTEY LENGUA DE SIGNOS EN FEXAS. El
jugador de baloncesto del Cáceres C.B., Sergio Pérez,

asistió a una de las actividades del programa de “Educación
y Familia” que desarrolla FEXAS con la colaboración de la
Obra Social la Caixa. El jugador participó en un taller de co-
municación en lengua de signos española, donde aprendió
su signo, así como el alfabeto dactilológico.

15
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FEDERACIÓNANDALUZAASOCS.

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

DEALMERÍA

Presidente: D. Javier Baños Caño

La Plata, 1 bajo. 04008 ALMERÍA

Teléf. 950 25 42 18 Fax: 950 27 52 49

Web: www.asoal.org

E-mail: asoal@telefonica.net

AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE GRANADAY PROVINCIA (ASOGRA)

Presidenta: Dª. Guadalupe Cuerva Cobo

Pl. de los Girones, 7 dupl. bajo

18009 GRANADA

Teléf: 958 22 24 36

Web:www.asogra.es

E- mail:informa@asogra.es

ASOCIACIÓN CULTURAL

DE PERSONAS SORDAS DE HUELVA

Presidente: D. Juan Jesús Hidalgo Piorno

Macías Belmonte 27, local

21002 HUELVA

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

E.-mail: asochuelva@telefonica.net

ASOCIACIÓN CULTURAL

DE PERSONAS SORDAS DE SEVILLA

Presidente: D. Joaquín Solís Llamas

Castellar, 71A bajo (Local)

41003 SEVILLA

Teléf: 954 91 67 58

Fax: 954 91 57 59

WEB: www.sordosevilla.es

E-mail: acss1935@gmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE CÁDIZ

Presidente: D. Martín Francisco Creo

Rodríguez

Santa Elena, 2-1º (Edif. Las Calesas)

11006 CÁDIZ

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

E-mail: asorca@telefonica.net

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE SAN FERNANDO“LA ISLA”

Presidente: D.AbrahamDarwin Franzón

Iglesias

Artesano José María Silva s/n-Centro

Cívico Hermana Cristina

11100 SAN FERNANDO –CÁDIZ

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE JEREZ

Presidente: D. Pedro JesúsVega Ramírez

Santo Domingo, 6 bajo interior

11402 JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz)

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

E-mail: asorje@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE LAAXARQUIA (A.S.-A.X.)

Presidenta: Dª. Susana García Sánchez

Avda.VivarTellez, 38 B

29700VÉLEZ MÁLAGA (Málaga)

Teléf. y Fax: 952 50 10 29

E-mail: aspasax@terra.es

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE LA COMARCA DEANDÚJAR (ASO-

COAN)

Presidente:D.AntonioJesúsHiguerasDíaz

Manuel Álvarez Mora, 1

23740ANDÚJAR JAÉN

Teléf.: 953 50 36 94

Fax: 953 25 87 24

E-mail: asocoan@telefonica.net

ASOCIACIÓNDEPERSONASSORDASDE

LA COSTATROPICALY LAALPUJARRA

Presidenta: Dª. Encarnación de las Heras

García

San Cristobal, 3 Entresuelo

18600 MOTRIL GRANADA

Teléf. y Fax: 958 60 05 25

E-mail: asordosmotril@telefonica.net ;

asordosmotril@hotmail

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE LA SERRANÍA DE RONDA

Presidente: D. FernandoOrozco Jiménez

Tabares, 21 - D, Local 7

29400 RONDA (Málaga)

Teléf. y Fax: 952 19 07 05

Web: www.asseronda.com

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

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DEMARBELLA-SAN PEDRO

Presidente: D. Diego Ramos Palomo

C/ Julio Romero de Torres, Edificio

Polivalente “Azucarera”

29670 San Pedro deAlcántara (Málaga)

E-mail: asmsp@hotmail.es

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

PTO.STA.MARIA“Virgende losMilagros”

Presidente: D. EduardoArana Lojo

Nevería, 9 1º

11500 PUERTODESANTAMARÍA (Cádiz)

Tel.. y Fax: 956 54 21 99

E-mail: asocpto@telefonica.net

ASOCIACIÓN PROVINCIAL

DE PERSONAS SORDAS DE CÓRDOBA

Presidente: D.Carlos GranadosMengual

Avda. del Corregidor, s/n bloque 6

14004 CÓRDOBA

Teléf.: 957 42 12 26

Fax: 957 42 17 56

E-mail: sordoba@telefonica.net

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PERSO-

NAS SORDAS DE JAÉN (APROSOJA)

Presidente:D.JoseRamón IzquierdoPiedra

Paseo de la Estación, 25 3º B 23007 JAÉN

Teléf.: 953 26 00 76

Fax: 953 25 82 74

Web: www.aprosoja.org

E-mail: aprosoja@telefonica.net

CENTRO CULT. DE PERSONAS SORDAS

“Torre del Oro”DE SEVILLA C.C.S.S.)

Presidente:D.FranciscoJavierRománRíos

Centro Cívico S. Julián.

Rda. Capuchinos, 4 bj. 41003 SEVILLA

Teléf. 954 54 17 53 Fax: 954 54 26 46

Vidconf. 954 98 81 01

E-mail: ccss@telefonica.net

SOCIEDAD FEDERADA DE PERSONAS

SORDAS DEMÁLAGA

Presidente: D. DanielAguilarArtola

Lagunillas, 59

29012 MÁLAGA

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

E-mail: sfsm@telefonica.net

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS

PPDO. DEASTURIAS (FESOPRAS)

Presidenta: Dª. Cristina SariegoAlvarez

Av. Galicia 42, 1ºA

33005 OVIEDOASTURIAS

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

Web: www.fesopras.org

E-mail: fesopras@fesopras.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE OVIEDO (ASO)

Presidenta: Dª. Katia García Menéndez

Cetedrático Ramón Prieto Bances, 2

Esc.Dcha. Entlo.

33011 OVIEDOASTURIAS

Teléf. y Fax.: 985 29 92 32

E-mail: asoc.sordosoviedo@gmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DELVALLE DEL NALÓN (ASL)

Presidente:D.XoséCarlosCuestaOrdóñez

Horacio F. Inguanzo, 4-bajo

33930LAFELGUERA(LANGREO)ASTURIAS

Teléf. y Fax: 985 69 98 61

E-mail: asordlangreo@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DEAVILÉSY COMARCA (ASA)

Presidenta: Felisa Riesgo Fernández

GonzálezAbarca, 15 entlo.

33400AVILÉSASTURIAS

Teléf.: 985 56 23 97

E-mail: asaviles@hotmail.es

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

“Villa de Jovellanos” (ASJOV)

Presidenta: Dª. Eva Mª Estévez Pinilla

Avda.Hermanos Felgueroso, 18 - Bajo

33205GIJÓN (ASTURIAS)

E-mail: asjov@hotmail.es

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE CANTABRIA (FESCAN)

Presidente:D.Armando Palacio de la Riva

Fernández de los Ríos, 84 Bajo

39006 – Santander CANTABRIA

Teléf: 942 22 47 12 Fax: 942 21 06 36

www.fescan.es

E-mail: fescan@fescan.es

ASOCIACIÓN COMARCAL DE SORDOS

LAREDO (ASORLA)

Presidenta: Dª Begoña Cayón Piñera

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

39770 LAREDO CANTABRIA

Tlfno: 637 53 35 94

E-mail: asorla1985-2010@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE SORDOS

DE SANTANDERY CANTABRIA (ASSC)

Presidente: D.AlbertoTorres Briz

Alta, 46 Entlo. Izda

39008 SANTANDER CANTABRIA

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

E-mail:

asordos_santander@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE SORDOS

DEL BESAYA (ASOBE)

Presidente: D. ErnestoVallejo Díez

Avda. FernandoArce, 22

39300TORRELAVEGA CANTABRIA

Teléf.: 942 88 21 25

E-mail: asobesaya@hotmail.com

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE CASTILLA - LA MANCHA

(FESORMANCHA)

Presidente:D. Ignacio Carrasco de laTorre

Avda. de España, 3 - 1º C

02002 ALBACETE

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

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

Pl. España s/n. Edif. del Mercado.

Pl. 3ª -despacho 15

16001 CUENCA

Teléf. y Fax: 969 21 38 70

E-mail:Acsocuenca@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE ILLESCAS

Presidente: D. Juan Luego Fernández

Severo Ochoa, s/n

45200 ILLESCAS (Toledo)

Telf.: 649 313 748

E-mail: presidenteillescas@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE SORDOS “Virgen de

Belén” (ASA)

Presidente: D. Juan SánchezTorrecillas

Aragón, 47 bajo

02640ALMANSAALBACETE

Teléf.y fax: 967 01 68 85

AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DEALBACETE

Presidente: D.Antonio Esparcia Ramírez

Hermanos Quintero, 5. 02005ALBACETE

Teléf. y fax. 967 60 18 71

E-mail: apesoalbacete@gmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

“Reina Sofía”

Presidente: D. Ricardo Sánchez Díaz

Juan Ruiz de Luna, 18 - Bjo. Dcha.

45600TALAVERA DE LA REINA (Toledo)

Teléf y Fax: 925 82 64 37

FEDERACION DE ASOCIACIONES

DE PERSONAS SORDAS DE CASTILLA

Y LEÓN (FAPSCL)

Presidente: D. Luis Miguel Jiménez

Fernández

Muro, 8 entplta. Izq. 47004 VALLADOLID

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

Web: www.fapscl.org

E-mail: fapscl@fapscl.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE ARANDA DE DUEROY LA RIBERA

(APSAR)

Presidente: D. Román Mencía Miguel

Pasaje Primo de Ribera, 1- 2º dcha.

09400ARANDA DE DUERO (Burgos)

Teléf. y Fax: 947 05 82 06

E-mail:

a_sordo_aranduero@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DEBURGOS“Fray Pedro Ponce de León”

Presidente: D. FélixVirtus Muriel

Federico Olmeda, 9 bajo

09006 BURGOS

Teléf.: 947 23 06 50

Fax: 947 22 54 85

Web: www.personasordasburgos.com

E-mail: asponcedeleon@gmail.com

ASOCIACIÓNDEPERSONASSORDASDE

LA COMARCADEL BIERZO (ASORBIER)

Presidenta: Dª.Montserrat BodelónArias

Bajos del EstadioToralín. Local 14

24400 PONFERRADA (León)

Teléf. y Fax: 987 40 54 08

www.asorbier.es

Web: www.asorbier.es

E-mail: asorbier@asorbier.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE LEÓN“San Juan Bautista”

Presidenta:Dª.Mª JoséRodríguezÁlvarez

Avda. Padre Isla, 57 bj. 24002 LEÓN

Teléf. y Fax: 987 24 99 56

Web: www.sordosleon.org

E-mail: aspersorleon@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE ZAMORA

Presidenta:Dª.Mª. Luisa Rodriguez Prada

Libertad, 2 - Entplta.A. 49007 ZAMORA

Teléf. y Fax: 980 67 12 40

E-mail: apszam@fapscl.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DEVALLADOLID (APERSORVA)

Presidente: D. Francisco CarreteroAjo

La Salud, 10-11 bjs.

47012VALLADOLID

Teléf.: 983 39 68 14

Fax.: 983 39 68 14

E-mail: apersorva@gmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DEVALLADOLID (APSAVA)

Presidente: Dª. Mª Rosa Galván García

Santuario, 24. 47002 VALLADOLID

Teléf. y Fax: 983 39 29 08

E-mail: apsavalladolid@hotmail.com

CENTRO CULTURAL DE PERSONAS

SORDAS DE ÁVILA (CCSA)

Presidente: D. ÁngelAntolín Puente

Capitán Peñas, 27. Bajo

05003 ÁVILA

Teléf. y Fax: 920 25 19 98

E-mail: ccsavila@fapscl.org

CENTRO CULTURAL DE PERSONAS

SORDAS DE PALENCIA (CCSP)

Presidente: D. Luis Javier Lázaro Encinas

LosTrigales, 9, bajo

34003 PALENCIA

Teléf. y Fax: 979 74 61 46

E-mail: sordos_palencia@terra.es

CENTRO CULTURAL DE PERSONAS

SORDAS DE SALAMANCA (CCSS)

Presidente: JuanMatías BecerroMatilla

LaCoruña,11-17bajo.37003 SALAMANCA

Teléf. y Fax: 923 18 61 84

E-mail: ccss98@fapscl.org

FEDERACIÓ DE PERSONES SORDES

DE CATALUNYA (FESOCA)

Presidente: D.Antonio Martínez Álvarez

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

La Pau)

08020 BARCELONA

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

Web: www.fesoca.org

E-mail: fesoca@fesoca.org

AGRUPACIÓ DE LES PERSONES

SORDES DE LA GARROTXA

Presidente: D. Jaume Puig Gelis

MariàVayareda, 2,1º 1ª

17800 OLOT (Girona)

Tel. y Fax: 972 26 78 31

E-mail:sords.garrotxa@terra.es

AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DEMOLLET DELVALLÉS

Presidente: D. Juan MayansArtés

San Ramón, 69 bajos

08100MOLLET DELVALLÉS (Barcelona)

Tel. y Fax: 93 570 54 48

E-mail: aso_sordsmollet@hotmail.com

AGRUPACIÓ DE LES PERSONES

SORDES DEL RIPOLLLÉS

Presidente: D. Ricard Díaz Grusset

Pg. Sant Joan, 1

(local Sala Eduald Graells)

17500 RIPOLL (Girona)

Tel. y Fax.: 972 70 39 28

AGRUPACIÓ DE PERSONES SORDES

DEL MARESME

Presidente:D.FrancescRosichMurgadella

Pça de les Creus, s/n (Más Rafat)

08397 PINEDA DEMAR (Barcelona)

E-mail:

sordsmaresme@sordsmaresme.org

AGRUPACIÓ DE SORDS

DEVIC I COMARCA

Presidente:D.David Puigsasllosas Iglesias

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

Tel. y Fax: 93 883 21 59

Web: www.agrusordsvic.org

E-mail: agrusordsvic@gmail.com

ASSOCIACIÓ DE SORDS DE REUS

Presidente:D.JoséAntonioMampelGasulla

Balmes, 62. 43205 REUS (Tarragona)

Tel. y Fax: 977 75 29 08

E-mail: asoreus@hotmail.com

ASSOCIACIÓ DE LA PREMSA DE LA

COMUNITATSORDA“LESCRÓNIQUES”

Presidente: D. PedroArias Redo

Carrer deValencia, 1, 2º,2ª

08224TERRASA (Barcelona)

E-mail: apcslescroniques@gmail.com

Web: www.lescroniques.com

ASSOCIACIÓ DE DIFUSIÓ

DE LA COMUNITAT SORDA (ADCS)

Presidente:Dª.MartaVinardell iMaristany

Plaza de la Concòrdia, 13, Sala 6

08014 BARCELONA

Twitter: @difusord

Web: www.difusord.org

E-mail: difusord@gmail.com

ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES

DE BLANES I LA SELVA

Presidente: D. Ricardo Solana Corominas

Canigó, 6.

17300 BLANES (Girona)

Fax: 972 35 01 83

E-mail: sordsblanes@gmail.com

ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES

DETARRAGONA I COMARQUES

Presidenta: Dª. Judith Ciurana Ciurana

Pons d´lcart, s/n Hotel d’Entitats 6ª pta.

Despacho 10C

43004 TARRAGONA

Tel. y Fax: 977 25 05 92

E-mail: aasotarcotarragona@gmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DETERRASSA

Presidente: D. José Mercader Murillo

Arenys de Mar, 15 bajos

08225TERRASSA (Barcelona)

Tel. y Fax: 93 735 62 38

E-mail: apsterrassa@hotmail.com

Web: www.apesote.blogspot.com

ASSOCIACIÓ DE SORDS DE SABADELL

Presidente: D. Antonio Rodríguez

Montes

Escola Pía, 26

08201 SABADELL (Barcelona)

Tel. y Fax: 937 257 568

Web: www.assabadell.org

E-mail: secgeneral2apss@gmail.com

ASSOCIACIÓ GIRONINA DE SORDS

Presidenta: Dª.TeresaVila Roura

Calle del Bassegoda, 25 bajos

17006 GIRONA

Tel.: 972 41 06 46

Fax: 972 42 50 86

Web: www.agsordgi.org

E-mail: presidencia@agsordgi.org

info@agsordgi.org

CASAL DE PERSONES SORDES

DE SANT JUST I COMARQUES

Presidente: D. JuanTort López

Tudona, s/n

08960 SANT JUSTDESVERN (Barcelona)

Fax.: 93 372 53 62

E-mail: casordsanjustco@gmail.com

CASALDESORDSDEBARCELONA (CSB)

Presidente:D.JoséAntonioCasaNavarrete

Tamarit, 153

08015 BARCELONA

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

web: www.casalsordsbcn.org.es

E-mail:

casaldesordsdebarcelona@gmail.com

secg.csb@gmail.com

CASASOCIAL DEL SORDDEMANRESA

i COMARQUES

Presidente:D.Manuel RodríguezAsensio

Circunval-lació, 35 bajos

08240 MANRESA (Barcelona)

Tel. y Fax: 93 873 99 51

E-mail: casmacs@hotmail.com

Web: casmacmanresa.blogspot.com

CENTRE D´ESTUDIS DE LLENGUA

DE SINGNES CATALANA (ILLESCAT)

Presidente:D. JosepMª Segimon iValentí

Sant Gervasi de Cassoles, 17 entlo 3ª

08022 BARCELONA

Tel. y Fax: 93 418 39 45

E-mail: associacioillescat@gmail.com

CENTREDEDIFUSIÓAUDIOVISUAL (VGB)

Presidente: D. Sergio Pérez Bartra

Passeig Maragall, 194 baxios 2ª

08041 BARCELONA

E-mail: sergiop@terra.es

CENTRO DE SORDOS DEL MARESME

ENMATARÓ

Presidente: D. Manuel Sánchez Barrera

Sant Cugat, 120

08302 MATARÓ (Barcelona)

Teléf.: 93 802 294 09 Móvil: 608 00 71 14

E-mail: sordmat@hotmail.com

Web: www.sordmataro.org

CENTRO RECREATIVO CULTURAL

DE SORDOS (CERECUSOR)

Presidenta: Dª. Maria Engracia Palomo

Benitez

Carrer de Nàpols, 338

08025 BARCELONA

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

Web: www.cerecusor.org

E-mail: cerecusor@gmail.com

CERCLED’ARTISTESSORDSUNITS (ASU)

Presidente: D. Carlos García Ruiz

Marqués de Sent menat, 35-37 porta 8

08014 BARCELONA

Teléf. y Fax: 93 430 25 99

Web: www.asubcn.org

E-mail: asu@ya.com

CERCLE DE SORDS DEVILANOVA

i LA GELTRÚ

Presidente: D. Manuel Pineda Giraldez

Pl. Ex alumnes Obrers, s/n

08800VILANOVA I LAGELTRÚ (Barcelona)

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

E-mail: cerclesords@gmail.com

LLAR DE PERSONES SORDES

DE BADALONA

Presidente: D. Pedro Jara Blasco

GeneralWeyler, 180 - 182

08912 BADALONA (Barcelona)

Teléf. y Fax: 93 383 12 29

Web: www.llarsordbadalona.org

E-mail: llarsordbad@msn.com

LLARDEPERSONESSORDESDELLEIDA

Presidenta: Dª. Montse García Miravet

Venus, 12 baixos

25003 LLEIDA

Teléf. y Fax: 973 28 20 23

Web: www.llarsordlleida.org

E-mail: llardelsord@lleida.org

ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES

DE CALELLA DE LA COSTA

Presidente: MisaelAltimira García

Ángel Guimerá, 43. 08370

CALELLA (Barcelona)

E-mail: deafcalella@gmail.com

ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES

DE CAMBRILS

Presidenta:DªMaría LuisaRibesCentellas

Pl. Carles Roig 9 (CentreAlba).

43850 CAMBRILS (Tarragona)

Fax: 977 973 520

E-mail: assorcam@gmail.com

ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES

DE GRANOLLERS IVALLÈS ORIENTAL

Presidente: D. Juan Estafanell Basora

ENTIDADES
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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 DEMADRID

(FESORCAM)

Presidenta: Dª.Mª Concepción Rodríguez

Gutiérrez

FlorestánAguilar, 11 Bajo D.

28028 MADRID

Teléf.: 91 725 37 57

Fax: 91 726 38 43

Web: www.fesorcam.org

E-mail: presidencia@fesorcam.org

fesorcam@fesorcam.org

ASOCIACIÓN CULTURAL DE PERSO-

NAS SORDAS DE GETAFE (ACPSG)

Presidente: D. JoséAntonio Rojo de Dios

Álvaro de Bazán, 12

28902 GETAFE (Madrid)

Teléf.: 628 53 05 10

Fax: 91 683 31 07

E-mail: sordgetafe@hotmail.es

ASOCIACIÓN CULTURAL DE PERSO-

NAS SORDAS DEMÓSTOLES (ACPSM)

Presidente:D.ManuelArandaEscarramán

Avda. Dos de Mayo, 83

28934 MÓSTOLES MADRID

Teléf. y Fax: 91 647 23 79

E-mail: acpsmostoles@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DEALCALÁ DE HENARES (APSAH)

Presidente: D. Francisco Sánchez Cuellar

Pablo Coronel, 34 Bajo

28802ALCALÁ DE HENARES (Madrid)

Teléf. y Fax: 91 883 37 03

E-mail: apsalcaladehenares@gmail.com

Web: apasalcaladehenares.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE COSLADA (APSC)

Presidente: D. Cesáreo Barraso Barraso

Avda. Príncipes de España, s/n

28820 COSLADA (Madrid)

Teléf. y Fax: 91 673 02 40

E-mail: apsc_2006@hotmail.com

ASOCIACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN

SOCIAL DE PERSONAS SORDAS

DEMÓSTOLES “JULUMACA”

Presidente: D. Luis Muñoz Montalban

Soria, 5 Posterior (C/ Orense)

28934 MÓSTOLES (Madrid)

Teléf.y Fax: 91 617 24 50

E-mail: asociacion_club_JULUMACA

@hotmail.com

CENTRO ALTATORRE DE PERSONAS

SORDAS DEMADRID (CASM)

Presidente: D. Pedro García Sanz

San Marcelo, 5

28017 MADRID

Teléf.: 91 355 29 57

Fax: 91 726 30 68

Web: www.altatorre.org

E-mail: altatorre@altatorre.org

CENTRO CULTURAL DE PERSONAS

SORDAS DEMADRID (CECUSOR)

Presidente: D. Félix Rodríguez Herranz

Antonio Nebrija, 3

28007 MADRID

Teléf. y Fax: 91 552 95 86

Web: www.cecusormadrid.com

E-mail: cecusor@hotmail.com

CENTRO CULTURAL

DE PERSONAS SORDAS

DEALCOBENDAS (APSA)

Presidente:D.Ángel Lucio LópezSánchez

Cáceres, 18

28100ALCOBENDAS (Madrid)

Teléf. y Fax: 91 651 58 19

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE LA COMUNIDADVALENCIANA

(FESORD CV)

Presidenta: Dª. Carmen Juan Jorques

JerónimoMuñoz, 30 bajo

46007 VALENCIA

Teléf.: 96 385 22 21

Fax: 96 385 01 41

Web: www.fesord.org

E-mail: fesord@fesord.org

AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DEALZIRA “La Ribera” (APESORIAL)

Presidente: D. Francisco Bono Gimeno

Hort dels Frares, 11

46600ALZIRA (Valencia)

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

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

“Virgen de Lidón”DE CASTELLÓN

Presidente:D. Vicente JuliánValls Pauner

Castelldefells, 15 bj.

12604 CASTELLÓN

Teléf.y DTS: 96 409 01 96

Fax: 96 426 03 77

Web:

http://comunidadsorda.spymac.net

E-mail: asorcas@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE ELDAY COMARCA (APSEC)

Presidenta: Dª.Aurora Guilló Pérez

Donoso Cortés, 105 bajo

03600 ELDA (Alicante)

Teléf.y Fax: 96 538 70 68

E-mail: soreldaco@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE SAGUNTO“CAMP DEMORVEDRE”

Presidente:D. JoséAntonioGómez López

Numancia, 3.

46500 SAGUNTO (Valencia)

Teléf: y Fax: 96 266 28 94

E-mail: apscmsagunto1@hotmail.com

Web: www.apscmsagunto.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DEL BAIXVINALOPÓ-ELX (APESOELX)

Presidenta: Dª Carolina Sánchez García

S. Jorge, 1º, bajo

03203 ELCHEALICANTE

Teléf. y Fax: 96 545 46 51

E-mail: apesoelx@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE SORDOS DEALCOY

Y COMARCA

Presidenta:Dª.Mª.AuxiliadoraHerreraDíaz

Pasaje RigobertoAlbors, 3 bajo

03801ALCOYALICANTE

Teléf.y Fax: 96 554 63 25

E-mail: soreldaco@hotmail.com

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PERSO-

NAS SORDAS “LOS SILOS”

DE BURJASSOT (APESOL)

Presidente: D. RamónAlcañiz Hernández

Virgen de los Desamparados, 30-1º

46100 Burjassot (Valencia)

Teléf. y Fax: 96 363 79 46

E-mail: apesol_burjassot@hotmail.com

asoc_sordos_burjassot@msn.com

ASOCIACIÓNVALENCIANA

DE PERSONAS SORDAS (AVS)

Presidenta:Vanessa Juan Jorques

Mestre Marçal, 46 bajo

46019 VALENCIA

Teléf. DTS y Fax:96 326 41 75

E-mail: valenciasordos@hotmail.com

ASOCIACIÓN. DE PERSONAS SORDAS

DE GANDÍA “LA SAFOR” (APESORGA)

Presidente: D. José Juan Signes Oliver

Cavanilles, 18 izqda

46702 GANDÍAVALENCIA

Teléf. y Fax: 96 287 25 20

E-mail:

asociacionsordosgandia@wanadoo.es

ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES

DE L´ALACANTI (APESOA)

Presidente: D. Vicente Eloy Linares

Alvarado

Virgen del Socorro, 67 entp.

03002 ALICANTE

Teléf. y Fax: 96 526 79 77

E-mail: info@apesoa.com

SORDOS 2000VALENCIA

Presidenta: Dª. Amparo Ángeles García

Noguera

Isaac Peral, 24

46024 VALENCIA

Teléf.y Fax: 96 344 52 60

E-mail:sordos2000@hotmail.com

FEDERACIÓNEXTREMEÑA

DEASOCIACIONESDE

PERSONASSORDAS (FEXAS)

Presidente:D. JoséManuel CercasGarcía

Marrakech, 19

10005 CÁCERES

Teléf.: 927 21 01 20 / 927 22 77 10

Fax: 927 29 27 52

Web: www.fexas.es

E-mail: fexas@fexas.es

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DEMÉRIDA (APSM)

Presidenta: Dª. Manuela Venegas

Borrachero

Juan Dávalos yAltamirano, 23

Teléf. y Fax: 924 31 01 59

Web: www.sordosmerida.com

E-mail: asordosmerida@ya.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE BADAJOZ (APESOBA)

Presidente: D. Casimiro Lemos Sánchez

Santa Lucía, 21 06003 BADAJOZ

Teléf. y Fax: 924 25 30 97

E-mail: aspesoba@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE CACERES (APSCC)

Presidenta:Dª. CristinaOanaGómezRufo

SantaTeresa de Jesús, 6.

10001 CÁCERES

Teléf.y Fax: 927 21 71 62

Fax: 927/21 19 46

E-mail: acscc2002@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE PLASENCIA (ASORPLA)

Presidente: D. CarlosV. Melchor Bernal

Batalla de San Quintín, s/n

10600 PLASENCIA CÁCERES

Teléf.: 927 21 01 20 / 927 22 77 10

Fax: 927 29 27 52

E-mail: asorpla07@hotmail.com

FEDERACIÓN DEASOCIACIÓNS DE

PERSOASXORDASDEGALICIA (FAXPG)

Presidente: D. Iker Sertucha Lista

Félix Estrada Catoira, 3-B dcha

15007 A CORUÑA

Teléf. y DTS: 981 16 93 36

Fax: 981 15 43 16

Videotel: 981 169 796

Web: www.faxpg.es

Email: faxpg@faxpg.es

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DEA CORUÑA (ASPESOR)

Presidenta: Dª. Blanca Mallo García

Plá y Cancela, 35 bajo

15005 A CORUÑA

Teléf.: 981 16 80 40

Fax: 981 16 89 86

Web: www.aspesor.org

E-mail: aspesor@aspesor.org

aspesor@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE FERROL

Presidenta: Dª.Teresa Gallo Lastra

Rubalcava, 65 entlo.

15402 FERROL (A Coruña)

Teléf. y Fax: 981 35 11 56

E-mail: axf80@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE LUGO (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 (CasaAzul)

36002 PONTEVEDRA

Fax: 986 84 04 26

E-mail: asociacion.de.persoasxordasde-

pontevedra@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

(APSSC)

Casa dasAsociacións de Benestar Social

(CABES)

Presidente: D. J.Antonio Pais Freire

RúaManuelMaría6,piso2,despachonº5.

15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA

(A Coruña)

Teléfono y fax: 981 58 29 68

Web: apsscompostela.blogspot.com

E-mail: asopssc@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DEVIGO (ASV)

Presidente: D. Miguel Ángel González

Lloves

Romil, 24 bajo. 36202VIGO (Pontevedra)

Teléf. DTS: 986 28 13 70

Fax: 986 12 73 22

Web: www.asorvigo.org

E-mail: asorvigo@asorvigo.org

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE LAS ISLAS BALEARES (FSIB)

Presidente: D. Marcos Pons Sansaloni

C/ Foners 7, 4º- despacho 401

Edificio ONCE.

07006 PALMA DEMALLORCA

Islas Baleares

Teléf.: 871 96 28 39 Fax: 871 96 28 38

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

ordinacion.fsib@gmail.com

ASOCIACIÓN CULTURAL DE SORDOS

PALMA DEMALLORCA

Presidente: Dª.Ana María Ruiz Cordero

Pare Miquel Mir, 1 Bajo

07006 PALMA DEMALLORCA

MALLORCA

Teléf. y Fax: 971 77 02 07

E-mail: asopesord@hotmail.es

ASOCIACIÓNDE SORDOS

YAMIGOSDE LOS SORDOS

DEMENORCA (ASSORME)

Presidente: D.Andrés Cardona Bosch

Santa Rita, 22 - 1º

07730ALAIOR MENORCA

Telef. y Fax: 971 37 15 35

Web: www.assorme.tuportal.com

E-mail: assorme@gmail.com

ASOCIACIÓN JOES MALLORQUINS

SORDS (JOMASORDS)

Presidenta: Dª.Ana Mª Ruiz Cordero

Pare Miquel Mir, 1 Bajo

07006 PALMA DEMALLORCA

MALLORCA

Teléf.y Fax: 971 77 02 07

E-mail: jomasords@hotmail.com annie-

ruiz@live.com

FEDERACIÓN DEASOCIACIONES

DE PERSONAS SORDAS DE

ISLAS CANARIAS (FASICAN)

Presidente: D. Oscar Luís Hernández

González

Zurbarán, Grupo 13 viviendas, Nº6

Portón2, Local 3

38108 Los Andenes deTaco- La Laguna

STA. CRUZ DETENERIFE

Teléf.Y Fax: 922 21 35 36

Web: www.fasican.org

E-mail: fasican@fa sican.org

ASOCIACIÓN CULTURAL

DE PERSONAS SORDAS

DE LANZAROTE (ASCULSORLANZ)

Presidente: D. Manuel Martin Morales

Figueroa, 25

35500ARRECIFE (Lanzarote)

Teléf. y Fax: 928 80 32 75

Web: www.asculsorlanz.es

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE GRAN CANARIA (APSGC)

Presidente: D. Javier Fernando Pérez

Falcón

Farmaceútico Pedro Rivero, 30. Políg.

Cruz de Piedra

35013 LAS PALMASDEGRANCANARIA

Teléf.: 928 25 60 68

Fax: 928 20 51 00

Oficina (de lunes a viernes):

C/ Farmacéutico Pedro Rivero Nº 30

(Polígono Cruz de Piedra)

Web: www.apsgc.org

E-mail: administracion@apsgc.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DETENERIFE “ASORTE”

Presidenta: Sandra Marichal Bello

Calle Zurbarán, local 1 y 2,

16 viviendas - LosAndenes deTaco

38108 San Cristóbal de la Laguna

SANTA CRUZ DETENERIFE

Telef. y Fax: 922 62 57 92

E-mail: info@asorte.org

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE LA REGIÓNDEMURCIA (FESORMU)

Presidente: D. Francisco Jesús Pérez Ruiz

C/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

ASOCIACIÓNDEPERSONASSORDASDE

CARTAGENAY COMARCA (ASORCAR)

Presidenta: Dª. Isabel Gambin Blanco

Pza. Juan XXIII, 3 - 1º Of. 203 C

30201 CARTAGENA (MURCIA)

Telef. y Fax: 968 50 26 57

E-mail:

carthago_sordos_1976@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DEMURCIA (ASPERSOMUR)

Presidenta: Dª.Alicia Martínez Campillo

C/ San Luis Gonzaga, 22 - bajo

30005 MURCIA

Teléf : 968 29 16 89 E-mail: asperso-

mur@hotmail.com

FEDERACIÓNVASCA DE ASOCIACIO-

NES DE PERSONAS SORDAS / EUSKAL

GORRAK

Presidente: D. Álvaro OrtegaAbajas

HurtadoAmezaga, 27 - 9, DPTO 4, 5, 6

48008 BILBAO BIZKAIA

Teléf.: 94 476 50 52

Móvil: 637 861 920

Fax: 944 76 60 52

Web:

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

E-mail: info@euskal-gorrak.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DEALAVA“Arabako Gorrak”

Presidenta: Dª. BlancaMartinez de Icaya

Perez

Palencia, 6 - bajo

01002VITORIA-GASTEIZ ÁLAVA

Teléf. y Fax: 945 28 69 48

www.arabakogorrak.blogspot.com/

E-mail: arabakogorrak@telefonica.net

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE BASAURI “Basauriko Gorrak”

Presidente: D. MáximoArévaloArevalo

CarmeloTorre, 7

48970 BASAURI BIZCAIA

Teléf. y Fax: 94 426 17 00

E-mail: basaurikogorrak@hotmail.com

ASOCIACIÓNDE PERSONASSORDASDE

TOLOSALDEA-GOIERRI “GAINDITZEN”

Presidente: D.Alberto Etxebarria Zomeya

C/ EmeterioArrese, nº 2

(ZentroaAoziola)

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 ZARAGOZAYARAGÓN (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: asr@asrioja.org

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

DEPERSONASSORDASDEGUIPÚZCOA

Presidente: D. José Montero Castro

Paseo de Mons, 103

20015 DONOSTIA SAN SEBASTIÁN

Teléf.: 943 27 50 55- 27 55 32

Fax: 943 29 08 09

E-mail: idazkaritza@aransgi.org

jrgranados@aransgi.org

donostia@aransgi.org

ASOC. BILINGUEDE PADRESDENIÑOS

SORDOS (ABIPANS)

Presidenta: Dª. Irene Carrera

Avda. Gran Bretaña, 4-1º dcha

28916 LEGANÉS (Madrid)

Móvil: 633 40 70 10

E-mail: asociacion.abipans@gmail.com

FUNDACIÓN“FLOR LARA”

Presidenta: Dª. Florencia Lara Barragán

Guitard, 70, ático, 4 puerta,

08014 BARCELONA

Teléf. y Fax: 93 534 56 71

Móvil: 687 60 72 66

E-mail: flor@fundacionflorlara.com

FUNDACION ANDALUZA ACCESIBILI-

DADY PERSONAS SORDAS

Presidente: D.Alfredo Gómez Fernández

Macarena, s/n

18230Atarfe GRANADA

Teléf.: 95843 70 71

Fax: 958 43 88 07

E-mail:

fundacion@fundacionaccesible.org;

direccion@fundacionaccesible.org

FUNDACION FESORD CV

Presidenta: Dª.Amparo Minguet Soto

GerónimoMuñoz, 30 bajo

46007 VALENCIA

Teléf.: 96 384 60 55

Fax: 96 385 01 41

E-mail: fundacion@fesord.org

cfecsorientacion@hotmail.com

IHP EUDIN COLEGIO GAUDEM S.L.

Presidente: D. Ángel López Santos

Playa Barlovento, 14

28042 MADRID

Teléf.: 91 388 64 77

Fax: 91 300 32 02

E-mail:

informacion@gaudem.es

pilar.rodriguez@gaudem.es

angel.lopez@gaudem.es

APANSCEASOCIACIÓ DE PARES

DE NENS SORDS DE CATALUNYA

Presidenta: Dª. Raquel Perich Berini

PereVerges, 1 (Hotel d’Entitats la Pau)

08020 BARCELONA

Teléf.: 670 651 350

Fax: 93 410 92 09

E-mail: info@apansce.org
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