
La revista de todas las personas sordas
Año XXXIX ■ Abril - Mayo - Junio de 2016 ■ nº. 255

DÍA NACIONAL
DE LAS LENGUAS DE
SIGNOS ESPAÑOLAS

DÍA NACIONAL
DE LAS LENGUAS DE
SIGNOS ESPAÑOLAS





C
on motivo del Día Na-
cional de las Lenguas
de Signos Españolas, la

CNSE y su red asociativa que-
remos poner de relieve el valor
de estas lenguas en el ejerci-
cio de los derechos, deberes
y libertades de las personas
sordas y sordociegas, como
garantes de su participación
igualitaria en la vida democráti-
ca. La fecha elegida fue adop-
tada en 2014 en Consejo de
Ministros porque ese mismo
día de 1936 se constituyó la
Confederación Estatal de Per-
sonas Sordas, para visibilizar el
papel fundamental que juegan
estas lenguas para la transmi-
sión de ideas, las relaciones
personales y sociales, y el in-
tercambio de conocimiento.
Las lenguas de signos son el re-
sultado del proceso de mutua
interacción entre biología y cul-
tura en el ser humano, y por tan-
to, constituyen un gran expo-

nente de su capacidad creativa
y de adaptación. Como lenguas
naturales dan respuesta a la ne-
cesidad de comunicarse e in-
teractuar con el entorno, ayudan
a estructurar el pensamiento, y
encarnan la historia, las visiones
del mundo y las emociones de
sus usuarios y usuarias.

Con su reconocimiento a nivel
estatal en la Ley 27/2007, nues-
tra sociedad y nuestras institu-
ciones se comprometen tanto
a promover el aprendizaje y co-
nocimiento de las lenguas de
signos españolas, como a ga-
rantizar su libre uso en todos los
ámbitos de la vida.
Sin duda, las lenguas juegan
un rol fundamental para la con-

vivencia y el respeto de nues-
tras comunidades, y por ello,
debemos articular medidas
que garanticen la protección
de las lenguas de signos espa-
ñolas. En este sentido, insta-
mos a todas las instituciones,
agentes públicos, sociales, y al
conjunto de la ciudadanía, a ac-

tuar de forma comprometida
para colocar a las lenguas de
signos españolas, en condicio-
nes de igualdad, en todas las
esferas de la vida educativa,
social, cultural, económica y
política de nuestro país y, de
este modo, contribuir a man-
tener vivo un legado que for-
ma parte del patrimonio co-
mún de nuestro país.

editorial
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
POR EL DÍA NACIONAL DE LAS

LENGUAS DE SIGNOS ESPAÑOLAS

Las lenguas de signos
forman parte del patrimonio
común de nuestro país

CNSE
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El apoyo social y político a la lengua de signos fue unánime en todo el país,
donde no faltaron iniciativas en reconocimiento a esta lengua.

EL DÍA NACIONAL
DE LAS LENGUAS DE
SIGNOS ESPAÑOLAS

ESPAÑA SE TIÑE DE AZUL TURQUESA PARA CELEBRAR

EN PORTADA

LaTorre de Hércules
en A Coruña fue
uno de los muchos
edificios iluminados
en azul turquesa.
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E
l Día Nacional de las Lenguas de Signos Es-
pañolas fue adoptado en 2014 por el Con-

sejo deMinistros y se celebra cada 14 de junio,
fecha en la que se constituyó en 1936 la Confe-
deraciónEstatal dePersonasSordas (CNSE), en-
tidad que celebra este año su 80º aniversario y
quehahechoposible queestas lenguas seanva-
loradas dentro de la sociedad. Con esta conme-
moración, España se alinea con otros países
europeos como Islandia, Finlandia, Suecia y Es-
lovenia, que cuentan con iniciativas similares.
Miles de personas sordas y sordociegas salie-
ron a la calle para celebrar el Día Nacional de
las Lenguas de Signos Españolas y participar
en distintas ideadas para compartir esta len-
gua con la sociedad, promover su difusión y
normalizar su uso.

RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL

Para celebrar esta jornada, el presidente del Con-
greso de los Diputados, Patxi López, recibió a
la presidenta CNSE, Concha Díaz, y a su vi-
cepresidenta segunda, Mª Jesús Serna. Du-
rante el encuentro se reafirmó el convenio que
ambas organizaciones mantienen para favore-
cer el acceso a la información parlamentaria de
las personas sordas. Además, la presidenta de
laCNSE trasladó aPatxi López las principales de-
mandas de este colectivo de cara a la próxima
legislatura.Asimismo, numerosos gobiernos au-
tonómicos y plenos municipales se adhirieron
a una declaración institucional (disponible en la
página 3)quepusode relieveel papel fundamen-
tal que juega la lengua de signos para la trans-
misión de ideas, las relaciones sociales y el
intercambio de conocimiento.

APOYOUNÁNIMEALALENGUADESIGNOS

Uno de los momentos más emotivos que se
vivieron en este día, fue cuando edificios
emblemáticos de toda España, como el Con-
greso de los Diputados, iluminaron su facha-
da de azul turquesa. Lomismo sucedió en ciu-
dades como Santander, Laredo (Cantabria),
Murcia, Madrid, Tenerife, Gran Canaria, Lan-
zarote, las Palmas, Los Realejos (Islas Cana-
rias); Palma de Mallorca, A Coruña, Santiago
de Compostela, Pontevedra , Ourense, Gra-

El presidente del Congreso de los Diputados,
Patxi López, mantuvo un encuentro con
la presidenta y con la vicepresidenta segunda
de la CNSE. Además, el Congreso se iluminó
en azul turquesa para celebrar este día.
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nada,Valencia, Salamanca, León, Zamora,
Burgos, Aranda de Duero (Burgos), Ponferra-
da (León), Pamplona, o Melilla.

#YOCONLALS

La conmemoración del Día Nacional de las Len-
guas de Signos Españolas también se trasladó
las redes sociales con el hashtag #YoconlaLS
consiguiendo ser trending topic nacional. A
ello contribuyeron rostros conocidos del pano-
rama político nacional mediante la publicación
demensajes en sus cuentas de twitter. Es el ca-
so del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,
Pedro Sánchez por parte del PSOE, Pablo Igle-
sias e IreneMontero de Podemos, Alberto Gar-
zón de Izquierda Unida, y Albert Rivera de Ciu-
dadanos. Del mismo modo, metros, autobu-
ses y tranvías de distintas ciudades, cadenas de
televisión locales y nacionales, y entidades de
ámbito cultural comoel InstitutoCervantes, emi-
tieron contenidos en lengua de signos a lo lar-
go de toda la jornada.

GALICIA

La FAXPG (Federación de Asocacións de Per-
soas Xordas de Galicia) y sus asociaciones co-
menzaron esta jornada festiva en la Xunta de
Galicia, donde José Manuel Rey, consejero de
Política Social, realizó una declaración insti-
tucional de apoyo a la lengua de signos acom-
pañado por la directora general de Mayores y
Discapacidad, Coro Piñeiro, el presidente de la
FAXPG, Iker Sertucha, y la vicepresidenta de la
entidad, María del Carmen González Lloves,

EN PORTADA

Galicia.

#YoconlaLS, TRENDING TOPIC NACIONAL
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El día continuó con distintas concentraciones
y actividades en siete ciudades gallegas: San-
tiago, A Coruña, Vigo, Pontevedra, Lugo, El Fe-
rrol y Ourense. Por la noche, el Pazo de Raxoi
de Santiago; la estación termal As Burgas de
Ourense, y en A Coruña la Fuente de Cuatro
Caminos, laTorre de Hércules y la Ciudad de la
Cultura, se iluminaron de azul turquesa.

CANTABRIA

Apetición de FESCAN (Federación dePersonas
Sordas de Cantabria) y sus asociaciones, el
Parlamento de Cantabria aprobó una decla-
ración institucional con motivo del Día Nacional
de las Lenguas de Signos Española. Los dipu-
tados lucieron una pegatina conmemorativa, y
la presidenta de FESCAN;Cristina Brandariz, hi-
zo entrega a la presidenta del Parlamento, Dolo-
res Dorostiaga, de un cuadro representativo.

Durante todo el día, los autobuses munici-
pales de Santander proyectaron en sus televi-
siones un vídeo elaborado por la federación, y
los paneles informativos de la ciudad lucieron
la leyenda “Día Nacional de las lenguas de
signos españolas”. Las concejalas de Barrios y
de Servicios Sociales delAyuntamiento de San-
tander, y la presidenta de CERMI Cantabria vi-
sitaron lasmesas informativas habilitadas en la
ciudad, y al anochecer, el Casino se iluminó
de azul turquesa. Por su parte, en Laredo se ilu-
minó el Ayuntamiento, mientras que en Reino-
sa se colgó una gran pancarta en el balcón del
consistorio, y enTorrelavega se instalaron me-
sas informativas a las que asistieron entre
otros, el alcalde y los concejales de Servicios
Sociales y Urbanismo.
También quiso sumarse a la celebración el Re-
al Racing Club de Futbol, los Ayuntamientos
de Ribamontán al Mar y de Santander, y el
Museo deAltamira, donde se saludó en lengua
de signos a los visitantes y se compartió un ví-
deo en las pantallas de la entrada.

PRINCIPADO DEASTURIAS

FESOPRAS (Federación de Personas Sordas
del Principado de Asturias) y su red asociativa
celebraron esta jornada regalando lengua de
signos a la ciudadanía. Entre ellos, al pre-
sidente del Gobierno de Asturias, que lu-

Asturias.

Cantabria.
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ció una pegatina conmemorativa del Día Na-
cional de las Lenguas de Signos Españolas du-
rante un acto público.
A él se sumaron los Ayuntamientos de Castri-
llón, Gijón yOviedo, que en sus respectivos ple-
nos refrendaron por unanimidad una Declara-
ción Institucional en apoyo a esta lengua, así co-
mo el alumnado de centros educativos de La
Salle (La Felguera), SantaTeresa de Jesús (Ovie-
do), yTuriellos (Langreo).
La presidenta de FESOPRAS, Cristina Sarie-
go, visitó los estudios de RadioTelevisión del
Principado de Asturias acompañada por su di-
rector general. Los informativos de esta cade-
na se interpretaron a la lengua de signos es-
pañola, al igual que la programación íntegra de
EsAsturias TV.

EN PORTADA

Navarra.

La Rioja.
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NAVARRA

La Asociación de Personas Sordas de Navarra
(ASORNA)celebróelDíaNacionaldeLasLenguas
de Signos Españolas en Pamplona, donde Sofía
de Esteban, vicepresidenta deASORNA, leyó un
manifiesto reivindicando el valor de esta lengua.
LesacompañóAinhoaAznarez,presidentadelPar-
lamentodeNavarra,queademásde iluminarsede
turquesa quiso hacer pública una declaración ins-
titucional para conmemorar esta fecha.
A su vez, NavarraTelevisión quiso sumarse a la
celebración emitiendo el informativo delmedio-
día con interpretación a la lengua de signos.

LA RIOJA

Logroño se llenó de lengua de signos gracias
a las mesas informativas que la Asociación de
Personas Sordas de La Rioja (ASR) instaló en el
centro de la ciudad, y a un completo pro-
grama de actividades, conferencias y talleres
en la Biblioteca de LaRioja, donde tuvo lugar un
acto institucional. Durante el mismo, la conce-
jala de Familia e Igualdad de Oportunidades de
Logroño, Paloma Corres, acompañada de Con-
rado Escobar, consejero de Políticas Sociales
del Gobierno, Susana Iriarte, presidenta de la

ASR, y Javier Muñoz, secretario del CERMI-La
Rioja, manifestó su satisfacción con el recono-
cimiento de este día por su contribución a “ha-
cer visible la lengua de signos, comoherramien-
ta imprescindible para la construcción de igual-
dad, solidaridad y justicia”.
LaTelevisión de La Rioja, también se hizo eco
de esta celebración emitiendo sus informa-
tivos en lengua de signos.

ARAGÓN

La Agrupación de Personas Sordas de Zarago-
za y Aragón (ASZA) celebró el Día Nacional de
las Lengua de Signos Españolas bajo el lema
‘Yo con la lengua de signos PUEDO’. Y lo hizo
con distintos actos en Huesca y Zaragoza, los
días 11 y 14 de junio. A través de talleres, me-
sas informativas, cuentacuentos, y actuaciones,
la agrupación quiso acercar la lengua de sig-
nos a la sociedad, fomentar su visibilidad, y re-
cordar que es una lengua para la vida y para la
convivencia.Y al anochecer, el Casino deHues-
ca se iluminó de azul turquesa.
Por su parte, el programa “Sin ir más lejos”
de AragónTV estuvo dedicado a esta jornada
reivindicativa.

Aragón.
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Días después, el 29 de junio, el presidente
de las Cortes de Aragón, Antonio Cosculluela,
hizo pública unaDeclaración Institucional en de-
fensa de las lenguas de signos como“garantes
de la participación igualitaria de personas sor-
das y sordociegas en la vida democrática”.

COMUNIDADVALENCIANA

Fesord CV puso en marcha la campaña “Ara,
llengua de signes” con motivo del Día Na-
cional de las Lenguas deSignos Españolas, con-
virtiéndose en trending topic en twitter en tiem-
po record. Una campaña que apoyaron entida-
des comoMercavalencia, con la difusión de ví-
deos e imágenes en sus redes sociales, los ci-
nes Kinépolis de Valencia con la proyección
del logotipo en sus salas, los autobuses deVa-
lencia a través de su canal de televisión, los de

Elche con pegatinas tanto en las traseras de sus
vehículos como en mupis y marquesinas, cen-
tros comerciales como Aljub de Elche, y los
ayuntamientos de la ciudades en que hay aso-
ciaciones de personas sordas, a través de pan-
cartas en sus sedes.A ello se sumaron los con-
sistorios de otras localidades como Xàtiva, Pa-
terna, Paiporta, Ontinyent,y Olleria.
Además, la federación publicó un vídeo-resu-
men sobre la lucha del movimiento asociativo
de personas sordas por el reconocimiento de
las lenguas de signos, y editó material de la
campaña que repartió a la ciudadanía gracias
a la instalación demesas informativas en cator-
ce puntos de la región.
En el plano institucional, el presidente de la Ge-
neralitat Valenciana, Ximo Puig y su vicepresi-
denta Mónica Oltra, recibieron a la presidenta

EN PORTADA

Comunidad Valenciana.

12

Fa
ro
de
lS
ile
nc
io



de FESORD, Carmen Juan, a la presidenta y a
la vicepresidenta de la CNSE, Concha Díaz y
Amparo Minguet, y a representantes del mo-
vimiento asociativo de personas sordas de la
Comunidad Valenciana en el Palau de la Gene-
ralitat, donde se leyó una declaración de apo-
yo a la lengua de signos. Unmensaje que tam-
bién secundaron las Cortes Valencianas, las
Diputaciones de Valencia y Alicante, y los ple-
nos municipales de Valencia, Alicante, Caste-
llón, Alcoi, Xàtiva, Elche, Paiporta, Sagunto,
Benidorm, Paterna, Gandía, Burjassot, Alzira y
Olleria, y diferentes políticos en sus redes so-
ciales. El broche final a este día festivo, lo pu-
sieron los ayuntamientos de Valencia y Alican-
te, y el Molino Real de Elche, que terminaron
la jornada iluminados en azul turquesa.

CASTILLA LAMANCHA

FESORMANCHA (Federación de Personas Sor-
das de Castilla-La Mancha) programó toda una
semana cultural para celebrar el Día Nacional
de las Lenguas de Signos Españolas, y estuvo
presente en la programación deTelevisión de

Castilla laMancha, a través de entrevistas,men-
sajes de apoyo, e informativos interpretados a
la lengua de signos. A ello se sumó la iniciativa
del propio equipo de esta cadena, que durante
toda la jornada, lucieron quisieron lazo azul tur-
quesa en su indumentaria.
El día 14de junio, se organizó enAlbacete unen-
cuentro que contó con animación con batuca-
da, pintacaras yunmercadillo solidario, y quecul-
minó con la lectura de un manifiesto. Las mar-
quesinas de la ciudad exhibieron el logo Día Na-
cional de las Lenguas de Signos Españolas, y el
Ayuntamiento de Albacete se iluminó, además
de con azul turquesa, con los colores corporati-
vos de la CNSE, en honor a su 80 Aniversario.
Durante el resto de la semana se organizaron
un vídeo fórum; cuentacuentos en LSE; confe-
rencias; una proyección de cortos de Iden-
deaf, y un taller de percusión accesible a cargo
del grupo “Los Sambasores”.
EnCiudadReal, elAyuntamiento quiso poner en
valor de las lenguas de signos con la lectura en
la Plaza Mayor de una declaración institucional.
Durante el acto, varios concejales acom-

Castilla-La Mancha.

13

Fa
ro
de
lS
ile
nc
io



pañaron al presidente de FESORMANCHA,
IgnacioCarrasco, y aVirginiaGonzález, de laAgru-
pación de Personas Sordas de Ciudad Real.
Por su parte, la Asociación de Personas Sordas
deAlmansa celebró este día deunamaneramuy
dulce: con una tarta conmemorativa que com-
partieron durante un encuentro en su sede.

CASTILLAY LEÓN

Salamanca,Valladolid,Medina del Campo, Bur-
gos, León, Ávila, Zamora,Aranda deDuero, Pon-
ferrada y la Comarca del Bierzo celebraron el Día
Nacional de las Lenguas de Signos Españolas
de lamano de la Federación deAsociaciones de
Personas Sordas de Castilla y León (FAPSCL),
y sus asociaciones. Mesas informativas, talle-
res y actividades en lengua de signos, y una im-
portante labor de sensibilización a pie de calle,
permitieron trasladar a los ciudadanos caste-

llano-leonenses el valor de la lenguas de signos
en todos los ámbitos.
A su vez, enclaves tan emblemáticos como la
fuente de la Puerta de Zamora en Salamanca,

EN PORTADA

Castilla y León.

Cataluña.
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la Catedral deBurgos, la leonesa fuente de San-
to Domingo, la calle de Santa Clara en Zamo-
ra, la Casa del Deporte de Aranda de Duero, el
Ayuntamiento de Ponferrada, y enValladolid las
Cortes de Castilla Y León, la Cúpula del Mile-
nio y la Plaza Mayor, se tiñeron de azul turque-
sa conmotivo de este día. Precisamente en es-
ta ciudad, el presidente de la FAPSCL, Luis
Miguel Jiménez, estuvo acompañado porMer-
cedes Cantalapiedra y Marta Martínez, repre-
sentantes del Partido Popular deValladolid.

CATALUÑA

Coincidiendo conelDía Internacional de las Len-
guas de Signos Españolas, niñas y niños de Ca-
taluñaparticiparoncomoprotagonistasdel video-
clip que el cantautor Pep López ha realizado en
apoyoa laPlataformaVolemsignar i escoltar, que
reivindica unaeducaciónbilingüepara el alumna-

dosordoen laqueestépresente la lenguadesig-
nos catalana. Entidades como FESOCA (Fe-
deració de Persones Sordes de Catalunya) y su
red asociativa, oAPANSCE (Associació dePares
iMaresdeNensSordsdeCatalunya) entreotras,
secundan la labor deesta plataforma. La canción
se llama“Lasmanosde Irene”ypretendedar vi-
sibilidad a este colectivo y contribuir a su nor-
malización social y educativa.
Videoclip: http://bit.ly/2f4I6Jy

EXTREMADURA

El vicepresidente primero de la Asamblea de
Extremadura, José Andrés Mendo, inauguró
el acto de celebración del Día Nacional de las
Lenguas deSignos,mostrando el apoyo del Par-
lamento extremeño a la lengua de signos y al
movimiento asociativo de esta comunidad au-
tónoma“por defender el derecho de las per-

Extremadura.
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sonas sordas y sordociegas a utilizarla y a
aprenderla”. En el acto también intervino el pre-
sidente de la Federación Extremeña de Aso-
ciaciones dePersonas Sordas (Fexas), JoséMa-
nuel Cercas, y Maite Berrocoso, secretaria ge-
neral de la federación, que dio lectura a una
declaración institucional refrendada por todos
los grupos parlamentarios.
Por su parte, elAyuntamiento deCáceres se ilu-
minó de azul turquesa para celebrar este día.

ANDALUCÍA

El presidente del Parlamento deAndalucía, Juan
Pablo Durán, fue el responsable de proceder a la
lectura de una declaración suscrita por los cinco
grupos parlamentarios que conforman esta ins-
titución, con motivo del Día Nacional de las Len-
guas de Signos Españolas. Al acto asistieron re-
presentantesde laFAAS (FederaciónAndaluzade
Asociaciones de Personas) y sus asociaciones.
En Granada, ASOGRA convocó una concentra-
ción durante la cual se leyó la declaración a fa-
vor de la lengua de signos y se inauguró la Feria
de Artistas y Artesanos Sordos. Acompañaron
a la presidenta de ASOGRA, Guadalupe Cuer-
va, la Delegada del Gobierno, Sandra García, y
elAlcalde deGranada, PacoCuenca, entre otras

autoridades.Comocolofón, elAyuntamientogra-
nadino se iluminóde azul turquesa.Además, pu-
blicaronensus redessocialesnumerososvídeos
con el mensaje “Yo con la lengua de signos”.
La sede del Ayuntamiento de Málaga tam-
bién se iluminó de este color, tras acoger la lec-
tura de un manifiesto por parte de Daniel Agui-
lar, presidente de la Sociedad Federada de
Personas Sordas, a la que también asistieron el
alcalde deMálaga, Francisco de laTorre, y otros
miembros de la corporación local. Asimismo, la
televisión municipal Onda Azul, emitió a lo lar-
go de toda la jornada un video accesible para
sensibilizar a la sociedadmalagueña sobre la im-
portancia de la lengua de signos.
Asimismo, a petición de la Asociación de Per-
sonas Sordas de Córdoba, el Pleno del Ayun-
tamiento cordobés quiso respaldar la conme-
moración del Día Nacional de las Lenguas de
Signos Españolas.

REGIÓN DEMURCIA

El alcalde deMurcia, José Ballesta, y la conseje-
ra de Familia e Igualdad del Gobierno de esta re-
gión,ViolanteTomás, asistieron junto a Francisco
Jesús Pérez, presidente de FESORMU (Federa-
ción de Personas Sordas de la región deMurcia),

EN PORTADA

Andalucía.
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aunacto institucionalorganizadoporelDíaNacio-
nal de las Lenguas de Signos Españolas. Les
acompañaron profesores y alumnos del Instituto
Don Juan Manuel, y representantes de la Con-
sejería de Educación y de la Universidad deMur-
cia. Precisamente la sede principal del rectorado
de la UMU se iluminó con motivo de esta fecha,
y además, se dispusieron monitores y cartelería
en el hall de todas las facultades.También se co-
locaron lonas informativas en la fachada de la Bi-

blioteca Regional, y stands informativos y un
photocall en el centro de la ciudad. Durante la jor-
nada, las principales líneas de tranvía se suma-
ron a esta conmemoración, mientras que al fina-
lizar el día, el azul turquesa tiño el edificioMoneo.
En Cartagena, la asociación de personas sor-
das situó mesas informativas en el centro de
esta localidad, y regaló signos ymanos de car-
tulina a todos los que paseaban por las proxi-
midades. Por su parte, en las marquesinas
de Lorca se publicitó este día, y la asociación
participó en una rueda de prensa junto a la con-
cejala de ONG de esta localidad.

ISLAS BALEARES

El Día Nacional de las Lenguas de Signos Espa-
ñolas tuvo un amplio apoyo institucional en las
Islas Baleares. Tanto su Parlamento como su
Consejo de Gobierno se adhirieron a la decla-
ración institucional por este día. A ellos se unie-
ron los Consejos Insulares de Menorca y

Murcia.

Islas Baleares.
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Mallorca. Este último, instaló pancartas in-
formativas en sus instalaciones, al igual que el
InstitutoMallorquín deAsuntos Sociales (IMAS)
y el teatro Mar yTerra de Palma de Mallorca.
En esta ciudad, se sucedieron diferentes actos
a lo largode la jornada. LaBibliotecaPública“Can
Sales” acogió un cuentacuentos en lengua de
signos, mientras que en la Plaza Mayor, la FSIB
(Federación de Personas Sordas de Islas Balea-
res), leyó un manifiesto. A partir de las 21 ho-
ras, el Ayuntamiento de Palma se iluminó de
color azul turquesacon lapresenciadevarios con-
cejales y de representantes de la federación.

ISLAS CANARIAS

La noche del 14 de junio, algunos de los edificios
canariosmásemblemáticosse iluminarondeazul
turquesa para celebrar el DíaNacional de las Len-
guas de Signos Españolas. Entre ellos, las sedes
de los Cabildos deTenerife, Gran Canaria, Lanza-
rote, las Palmas y Los Realejos, el Ayuntamiento
de las Palmas de Gran Canaria, los edificios de la
PresidenciadelGobiernoenTenerifeyGranCana-
ria, y el Parlamento de Canarias enTenerife.

Además, el Parlamento de Canarias también
quiso conmemorar esta fecha con la celebra-
ción de una sesión extraordinaria en la que par-
ticiparon representantes de FASICAN (Fe-
deración deAsociaciones de Personas Sordas
de las Islas Canarias) y su red asociativa, y
durante la cual, la presidenta del Parlamento,
Carolina Darias, leyó una declaración institu-
cional en apoyo a la lengua de signos. Un
gesto que tuvo su réplica el Ayuntamiento de
Los Realejos (Tenerife), y en la sede de la
Presidencia del Gobierno, de manos de la vi-
cepresidenta del Gobierno de las Islas cana-
rias, Patricia Hernández.
Días después, el 18 de junio, se organizó una
maratón de actividades enTenerife en colabo-
ración con ASORTE, que incluyó un festival de
canciones y cuentos en lengua de signos, una
muestra de gastronomía canaria, y una Flash
Mob en plena calle. El acto contó con el apoyo
del Ayuntamiento de Santa Cruz deTenerife y
Caja Canarias, entre otras entidades. Por úl-
timo, las guaguas de la ciudad anunciaron es-
te día en su flota de autobuses.

EN PORTADA

Islas Canarias.
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MADRID

Cientos de personas sordas se dieron cita en la
Plaza de la Cibeles en una concentración orga-
nizada por la Federación de Personas Sordas de
la Comunidad de Madrid (FeSorCam) y su red
asociativa por el Día Nacional de las Lenguas de
Signos Españolas. El encuentro estuvo mar-
cado por el color azul turquesa en gorros, pintu-
ras, camisetas, pancartas, etc, y durante la no-
che, tanto el edificio del Ayuntamiento como
la conocida fuente de la Cibeles se iluminaron
con este color.
Durante el acto institucional, la presidenta de la
FeSorCam, Concepción Rodríguez, su vice-
presidenta,AnaMªMarante, y otrosmiembros
de la entidad y su red asociativa, estuvieron
acompañados por Borja Fanjul, concejal del
Ayuntamiento deMadrid, y por la vicepresiden-
ta 2ª de la CNSE, Mª Jesús Serna.También hu-
bo tiempo para disfrutar de actividades lúdicas
y culturales, enseñar signos a aquellos ciu-
dadanos madrileños que se acercaron a la ce-

lebración, y realizar un concurso de fotografía
en las redes sociales.
Metro deMadrid también se sumó a esta con-
memoración, y proyectó durante toda la jorna-
da un vídeo en las pantallas de las estaciones.
A su vez, el 16 de junio, la Asamblea de Ma-
drid aprobó en sesión plenaria una declaración
institucional de refrendo a la lengua de signos
a petición de la FeSorCam.

MELILLA

LaAsociacióndePersonasSordasdeMelilla (ASO-
ME), conmemoróelDíaNacional de laLenguade
Signos con la instalación de una mesa informati-
va en la que les acompañaron autoridades de es-
ta ciudad autónoma, así como con talleres enfo-
cados a la interacción de niños y adultos sordos
con oyentes cuyo objetivo es concienciar a la po-
blación sobre un aspecto que no se valora lo sufi-
cienteyesque la lenguadesignosesmuchomás
queunvehículodeexpresión, sinocomoelgaran-
te de que la participación igualitaria de la comuni-
dad sorda en la vida democrática y social del pa-
ís. Distintos medios de comunicación como CO-
PERadio,El FarodeMelilla yMelillaHoy, también
hicieron suya esta celebración.
Para acabar el día, los ciudadanos melillenses
puieron disfrutar de una imagen singular: la Pla-
za de España teñida de color turquesa. CNSE

Melilla.

Madrid.
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L
os días 4 y 5 de junio, se ce-
lebró en Madrid la LXX

Asamblea General de la CNSE,
donde se aprobó por unanimi-
dad las cuentas y la gestión de
2015, así como el plan de traba-
jo de 2016 y su presupuesto.
También se debatieron y apro-
baron los cambios propuestos
en los estatutos de la CNSE, y
la convocatoria del VII Congre-
so de la CNSE para 2018. Un
Congreso que se espera sien-

te las bases de lo que será la es-
tructura organizativa, las nuevas
formas de participación y el ca-
mino a seguir por esta organiza-
ción en el futuro. Resumen en :

http://bit.ly/2jjDhOC

Asimismo, la red asociativa qui-
so enviar unmensaje de felicita-
ción a la Confederación por su
80Aniversario.

LXX Asamblea
General
de la CNSE

NOTICIAS CNSE

Felicidades a la CNSE
por cumplir 80 años.
Me siento muy conten-
to, al igual que la aso-

ciación que presido.
Hemos aprendido mu-
cho de Marroquín. ¡Fe-
licidades!

ASOME
(Asociación de Personas
Sordas de Melilla)

Somos delegados de la Fe-
deración de Personas Sordas
de las Islas Baleares y quere-
mos deciros algo importante.
En los 80 años de historia de
la CNSE, Juan LuisMarroquín
y también Félix Pinedo, visi-
taron las islas en varias oca-
siones.A pesar de la dificul-
tad de viajar hasta allí. ¡Mu-
chas gracias!

FSIB
(Federación de Personas
Sordas de las Islas Baleares)

Soy la presidenta de la
Asociación de Personas
Sordas de la Rioja. Quie-
ro felicitar a la CNSE por
su 80 aniversario y darle
la enhorabuena por su
trayectoria de lucha por
las personas sordas.

ASR
(Asociación de Personas
Sordas de La Rioja)
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Felicitamos a la CNSE por es-
tos 80 años de trabajo, sa-
crificio y esfuerzo. Con el
amor de toda la comunidad
sorda.Conocí a Marroquín
cuando era pequeña y nunca
lo olvidaré. Gracias a él cele-
bramos 80 años. ¡Enhorabue-
na! ¡Felicidades, CNSE! La
comunidad sorda perdura.
Gracias aMarroquín por crear
la CNSE.

FESORMU
(Federación de Asociaciones
de Personas Sordas de la
Región de Murcia)

Desde la FederaciónVasca deAso-
ciaciones de Personas Sordas,
EUSKAL GORRAK, queremos
mandaros un mensaje: ¡Feliz 80
aniversario a la CNSE!¡A seguir
luchando!

EUSKAL GORRAK:
(Federación Vasca de Asociaciones de Personas Sordas)

Desde la Agrupación de personas sordas de Zaragoza
y Aragón, queremos enviar un mensaje: desde que

Marroquín creó la CNSE,
sumotivación y valores se
han ido transmitiendo de
generación en generación.
Debemos seguir unidos y
velar por la lengua de sig-
nos. ¡Felicidades!

ASZA
(Asociación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón)

Representamos a la Federa-
ción Extremeña de Personas
Sordas. Hoy es un díamuy es-
pecial para la CNSE. Sin Ma-
rroquín, la CNSE no existiría
y tampoco habríamos avan-
zado hacia unamayor calidad
de vida de las personas sor-
das. ¡Felicidades por este 80
aniversario!!

¡Qué emoción! Las siete is-
las de las Islas Canarias
siempre unidas con la CN-
SE. ¡Felicidades por vues-
tro 80 aniversario!

FASICAN
(Federación de Asociaciones de Personas Sordas
de las Islas Canarias)

FEXAS
(Federación de Asociaciones
de Personas Sordas de
Extremadura)
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Somos los delegados y dele-
gadas de la Federación de
Personas Sordas de la Comu-
nidad de Madrid, y lo prime-
ro que queremos es felicitar
a CNSE por sus 80 años. ¡80
años nada menos! Esto es
muy importante paramí, pa-
ra ti, para todos porque impli-
ca que las personas sordas
podemos, y que además, acu-
mulamos experiencia. ¡Fe-
licidades!

FeSorCam
(Federación de Personas
Sordas de la Comunidad
de Madrid)

La CNSE lleva 80 años tra-
bajando.Sigamos luchando,
con el valor de la lengua
de signos, continuando con
la educación y el empode-
ramiento de las personas
sordas. ¡Felicidades!

FESORD CV
(Federación de Personas Sordas de la Comunidad valenciana)

Venimos de la FESCAN.La
CNSE es una entidad fun-
damental para las perso-
nas sordas, que lleva tra-
bajando 80 años, y debe-
mos dar las gracias a nues-
tros predecesores porque
han sidomuy importantes.
¡Felicidades y sigamos
unidos!

FESCAN
(Federación de Personas Sordas de Cantabria)

NOTICIAS CNSE

La FederaciónGallega de Per-
sonas Sordas quiere decirle a
la CNSE que toda la sociedad
le desea ¡muchas felicida-
des por su 80 aniversario!

FAXPG
(Federación de Asociacións
de Persoas Xordas
de Galicia)

Somos las y los representantes de la Federación de Per-
sonas Sordas de Castilla y León y de sus diez asocia-

ciones afiliadas, y este
es nuestro signo. Felici-
dades por estos 80 años
trabajando con la CN-
SE. ¡Enhorabuena!

FAPSCL
(Federación de Asociaciones de Personas Sordas
de Castilla y León)
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Felicitamos a laCNSEpor
sus 80 años. La CNSE es
como una gran familia,
diversa, unida y por ello,
más rica.Estos 80 años
han pasado volando.
Enhorabuena por vuestro
trabajo, y seguid luchan-
do. CNSE, ¡Felicidades!

FESOCA
(Federació de Persones Sordes de Catalunya)

Desde el corazón,Andalu-
cía quiere felicitar a la CN-
SE por su 80 aniversario.
Desde que su primer presi-
dente, Juan Luis Marro-
quín, la fundó, y hasta el
día de hoy, la comunidad
sorda ha evolucionadomu-
chísimo y ha mejorado la
calidad de vida de las per-
sonas sordas. ¡Sigamos
unidos! ¡Felicidades por
vuestro 80 aniversario!!

FAAS
(Federación Andaluza de Asociaciones de Personas Sordas)

Desde la Federación de Per-
sonas Sordas del Principado
de Asturias queremos felici-
tar a la CNSE por su 80 ani-
versario.Somos personas sor-
das y seguiremos participan-
do como federación de la CN-
SE.Asturias siempre ha parti-
cipado de la CNSE, y lo segui-
rá haciendo en el futuro. ¡Fe-
licidades!

FESOPRAS
(Federación de Personas
Sordas del Principado de
Asturias)

La CNSE lleva 80 años lu-
chando y reivindicando, y
gracias a eso la calidad de
vida de las personas sordas
ha mejorado. Desde FESOR-
MANCHA, ¡Felicidades por
vuestros 80 años!

FESORMANCHA
(Federación de Personas Sordas
de Castilla la Mancha)
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SOCIAS Y SOCIOS
Hola, vengo de la Asociación de
Personas Sordas de Murcia.
Yo vengo de laAgrupación de Za-
ragoza.
Yo vengo de dosAsociaciones: la
de Ourense y la de Vigo.
Yo vengo de laAsociación de Per-
sonas Sordas de Ferrol y deVigo.
Yo vengo de laAsociación de Per-
sonas Sordas de Vigo y Ourense.
Y yo también vengo de dos Aso-
ciaciones: Vigo y Ferrol.
CNSE, ¡felicidades por vuestro
80Aniversario!

NOTICIAS CNSE

Estamos orgullosos de formar parte de la CN-
SE. La CNSE es una entidad fuerte. Con iden-
tidad sorda. Que nunca descansa y siempre

persiste. La CNSE cuenta con el valor de la
lengua de signos. Es una red de colaboración
y trabajo entre personas sordas. Una suma
de tradiciones que se transmiten y se valo-
ran. En la CNSE estamos unidosy somos las
personas sordas quienes tenemos el prota-
gonismo. ¡¡SOMOS PERSONAS SORDAS!!

CONSEJO DE LA CNSE

Todas las felicitaciones están disponibles en vídeo en el siguiente enlace: http://bit.ly/2f4I6Jy

Hola, yo vengo
de la Asocia-
ción de Aran-
da del Duero,
en Burgos.
Hola, yo tam-
bién vengo de
la Asociación de Aranda del Duero, en Burgos, y
de la Asociación de Vitoria.
Yo vengo de la Asociación de Personas Sordas
de Valladolid.
Yo vengo de la Asociación de Personas Sordas
de La Rioja.
Yo vengo de la Asociación de Personas Sordas
de Ávila.
Yo vengo de la Asociación de Personas Sordas
de Burgos y deAranda del Duero.
Hoy se celebra laAsamblea de CNSE y también su
80 aniversario. Es una fecha importante y os da-
mos la enhorabuena por la evolución que ha teni-
do la entidad desdeMarroquín hasta el día de hoy.
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E
nmayo, se constituyó el nuevo

Consejo Consultivo de Perso-

nasMayoresSordasde laCNSE,ór-

gano desde el cual se persigue ins-

titucionalizar la participación polí-

tica y colaboración de las personas

mayoressordasen ladefinición, apli-

cación y seguimiento de las políti-

cas de atención ymejora de la cali-

dad de vida dirigidas a este sector

de lapoblación,enel cam-

podecompetenciasatri-

buidas a esta entidad.

Integrado porMateoGonzález (An-

dalucía);Mª Isabel Fernández (Can-

tabria); y AnaMª Castillón (Catalu-

ña), que renuevan su cargo, conta-

rá las incorporaciones de Araceli

Alfaro (ComunidadValenciana);Mª

Fuensanta Montserrat (Región de

Murcia); y JuanRamónMuñoz (Ex-

tremadura). Todos ellos con una

amplia trayectoria asociativa y de

colaboración con las federacio-

nes y asociaciones que integran la

red asociativa de la CNSE y con la

propia Confederación.

Durante su primera reunión, el

nuevo consejo reflexionó sobre la

situación actual que atraviesan

las personas mayores sordas en

España, y sobre la necesidad de

reclamar el impulso demedidas di-

rigidas a satisfacer sus necesida-

des y demandas. Entre ellas, cabe

destacar el establecimiento de

ayudas para la creación y man-

tenimiento de residencias adapta-

das para las personasmayores sor-

das con inclusión de personal de

atención formado en lengua de

signos; el desarrollo de programas

que faciliten su acceso a servi-

cios de teleasistencia y acompaña-

miento específicamente diseña-

dos para atender sus necesidades;

la protección de la autonomía y la

autorrealización de las personas

mayores sordas, facilitando los

apoyos necesarios para promocio-

nar la vida independiente; el dise-

ño, gestión y soporte de activida-

des culturales, recreativas, de-

portivas y de ocio y tiempo libre ac-

cesibles para este colectivo; y la

promoción de la accesibilidad y

atención especializadas en todos

los servicios sanitarios, así como

en los centros de servicios socia-

les y centros de día.

Al finalizar, obsequiaron con un

emotivo homenaje a Alicia Trote,

que se despide de este Consejo

Consultivo tras más de tres años

de colaboración.

Nuevo Consejo Consultivo
de Personas Mayores Sordas

AliciaTrote recibió un emotivo reconocimiento
durante su despedida.
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C
onmotivo del comienzo de la campaña pa-
ra las elecciones generales del 26 de junio,

la CNSE lanzo a las diferentes formaciones
políticas una serie de propuestas que deben
ser atendidas para asegurar la equidad, la igual-
dad de oportunidades y los derechos humanos
de las personas sordas. Dichas propuestas se

centran en garantizar la accesibilidad y la in-
clusión de este colectivo en ámbitos como
los servicios sociales y sanitarios, la educación
inclusiva, la formación, el empleo, la justicia y
la seguridad ciudadana, y la cultura, el ocio, el
turismo, o los medios de comunicación. Asi-
mismo, contempla medidas económicas que

NOTICIAS CNSE

TENEMOS VOZ Y VOTO
LAS PERSONAS SORDAS

Me gusta jugar al futbol, ir a la montaña
¡Ah y los libros en lengua de signos!
Quiero una escuela en la que pueda
aprender sin barreras.

LUCÍA. 9 años. Sorda.

“Vivo solo y me gustaría saber cuándo
será la teleasistencia accesible para las
personas mayores sordas. Nuestras
necesidades también importan”.

JULIO. 67 años. Sordo.

“Si la Constitución regula
la convivencia ciudadana,
por qué no está presente la
lengua de signos. Mi lengua
me permite una vida en
libertad y en igualdad”.

EDURNE. 37 años.
Sorda.
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aseguren el funcionamiento de las entidades
de personas sordas, así como aquellas dirigi-
das a la protección jurídica y la promoción de
las lenguas de signos españolas. Se resumen
en este documento: https://goo.gl/D1U9Aw
Con el lema“las personas sordas tenemos voz y
voto. Inclúyenos en tu programa electoral”, la en-

tidad publicó en sus redes sociales varios vídeos
protagonizadospordistintaspersonassordasque
quisieron dar a conocer en primera persona sus
necesidades, y reclamar que sus derechos se
vean garantizados.

Vídeos disponibles en:

https://goo.gl/V1Aj7r

“Sigue habiendo muchos prejuicios a la hora de contratar
a las personas sordas, siempre nos encasillan. Las personas
sordas también somos capaces”.

MARC. 33 años. Sordo.

PEPA. 58 años. Sorda.
“Tengo una enfermedad crónica
que me obliga a ir habitualmente
al hospital y en muchas ocasiones
tengo que pagar de mi bolsillo al
intérprete que me acompaña. El
derecho a la sanidad deber ser
universal gratuito y accesible”.

“Mi hijo es sordo, se le ha
roto el implante y no pode-
mos pagar otro. Las ayudas
técnicas deben ser un
derecho y no bienes de lujo”.

XERMÁN. 45 años.
Oyente.
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C
oincidiendo con la conmemoración del
Día Nacional de las Lenguas de Signos Es-

pañolas, la CNSE celebró en el Centro de Estu-
dios, Políticos y Constitucionales de Madrid
(CEPC), el Seminario “Hacia la constituciona-
lización de las Lenguas de Signos Españolas”.
Tras la apertura, que corrió a cargo de Benigno
Pendás, Director del CEPC, y Mª Jesús Serna,
vicepresidenta segunda de la CNSE, se presen-
tó un informe sobre el reconocimiento de las len-
guas de signos en la Constitución Española. En
la presentación participaron PatriciaMora yMar-

taMuñoz, asesoras jurídicas de la CNSE;Mª Luz
Esteban, directora del Centro de Normaliza-
ción Lingüística de la Lengua de Signos Es-
pañola (CNLSE); y Enrique Belda, profesor titu-
lar de derecho constitucional e investigador del
CNLSE; argumentando la importancia de di-
cho reconocimiento para dotar a la lengua de sig-
nos española y la lengua de signos catalana de
un mayor estatus jurídico, social y cultural.
A continuación tuvo lugar un debate entre ex-
pertos juristas y lingüistas como Francisco Ja-
vier Díaz, catedrático de derecho constitu-

NOTICIAS CNSE

HACIA LA CONSTITUCIONALIZACIÓN
DE LAS LENGUAS DE SIGNOS ESPAÑOLAS

De izquierda a derecha, Álvaro Ortega, presidente de Euskal Gorrak; Mª Concepción Rodríguez, presidenta
de la FeSorCam; Mª Jesús Serna, vicepresidenta segunda de la CNSE; Mª Luz Esteban, directora del CNLSE;
Luis Miguel Jiménez, presidente de la FAPSCL; y Pilar Lima, senadora de Podemos.
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cional y coordinador de la Red Latinoameri-
cana deDerechosHumanos;Mª del CarmenCa-
beza, profesora titular de lingüística general de
la Universidad deVigo; JosepQuer, profesor de
investigación ICREA-Universitat Pompeu Fabra-
LSC Lab; José Luis García, profesor titular de
derecho constitucional de la Universidad deCas-

tilla-La Mancha; y Antonio López, profesor titu-
lar de derecho constitucional de la Universidad
Autónoma de Madrid.
Las principales conclusiones de este semi-
nario, que contó con el apoyo de la Fundación
ONCE, están disponibles en el Blog de la CNSE.

http://bit.ly/2eLtDUS

Durante el seminario se analizó el estatus jurídico, social
y cultural de la lengua de signos española y la lengua de
signos catalana.
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L
a CNSE y Ecovidrio, entidad sin ánimo de
lucro encargada de la gestión del reciclado

de residuos de envases de vidrio en España, pre-
sentaron en junio “Reciclar está en tus manos”,
una campaña de sensibilización y divulgación pa-
ra fomentar el reciclado de vidrio entre la co-
munidad sorda.

El primer paso fue la elaboración del signo de
la palabra ‘vidrio’. Para ello, ambas entidades ani-
maron a la comunidad sorda a participar en la
creación de este nuevo signo a través de dis-
tintas propuestas recibidas a través de las redes
sociales. Entre todas, se seleccionó el signo que
finalmente representará la palabra ‘vidrio’.

NOTICIAS CNSE

Miguel ÁngelTorres, fundador de la agenciaThe Blend; Concha Díaz, presidenta de la CNSE;
y Borja Martiarena, director de Marketing de Ecovidrio, durante la presentación de la campaña.

ENTRE LAS PERSONAS SORDAS
ECOVIDRIO IMPULSA EL RECICLAJE

NOTICIAS CNSENOTICIAS CNSE
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“La lengua de signos es una lengua viva y tan ver-
sátil como cualquier otra, y eso supone que surjan
signos nuevos para dar respuesta a las necesi-
dades lingüísticas de nuestra comunidad. Este es
un proyectomuy necesario para nuestro colectivo,
ya que acercamos a las personas sordas, de ma-
nera sostenible, el valor del reciclaje de vidrio para
paliarel cambioclimático”,comentó lapresidentade
la CNSE, Concha Díaz, durante la presentación.

CÓMOSE REGISTRAUNSIGNO

“Se tratadeunprocesoqueparte siempredel uso
y termina con su inclusión en los diccionarios nor-
mativos en el que participan distintos profesiona-
lesespecializadosyde lapropia comunidaddeper-
sonas sordas” señalan desde la Fundación CNSE,
entidad que cuenta con un equipo de profesiona-
lesexpertosen lenguadesignosqueregistra yana-
liza permanentemente fórmulas que su comu-
nidad utiliza en las conversaciones. “De este
modo, seda respuestaanecesidadescomu-
nicativasdeestecolectivo.Segúndife-
rentescriterios lingüísticoscomo
eluso, laevoluciónyprestigio,
o la relaciónconel contenido
semántico, entre otros, se
configura el signo.”

UNPROYECTO

DE FUTURO

ParaBorjaMartiarena, direc-
tor de marketing de Ecovi-
drio, “la concienciación es
una labor de presente y fu-
turo, por eso, cadadía inten-
tamosacercar el reciclajede
vidrio aunmayor público. La
comunidad sorda ha de-
mostrado su compromiso
con la sostenibilidad y ne-
cesitamosdesucolabora-
ciónyenergía paradifun-

dir el mensaje y teñir de verde
nuestro entorno”.
En este sentido, ambas en-
tidades han acordado se-
guir promoviendoel recicla-
je de vidrio en las platafor-
mas deeste colectivo a tra-
vés de materiales educati-
vos adaptados. Además,
las entidades que confor-
man la red asociativa de la
CNSE, y que están ubica-
das por toda España, con-
tarán conmediospara el re-
ciclaje y actividades demo-
vilización y educación.

Ver campaña en:
http://bit.ly/28Pj0tK

“RECICLAR ESTÁ EN
TUS MANOS” PRETENDE
FOMENTAR EL RECICLADO
DE VIDRIO ENTRE LA
COMUNIDAD SORDA
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L
a presidenta de la CNSE for-
mó parte de la delegación

del CERMI Estatal que se reu-
nió en abril con la Reina Letizia
para darle a conocer su labor a

favor de la plena igualdad de
oportunidades de los cuatromi-
llones de personas con disca-
pacidad que hay en nuestro pa-
ís. En el marco de este encuen-

tro, Concha Díaz expuso la de-
satención que sufre el colecti-
vo de personas mayores sor-
das por su falta de acceso a los
servicios sociosanitarios cómo
la teleasistencia, los centros de
día, los centros residenciales,
etc. Asimismo, llamó la aten-
ción sobre la necesidad de que
se creen unidades de sordera
y saludmental en todas las Co-
munidades Autónomas, tal y
como ya existen en Madrid.
Por último, señaló que en nues-
tro país las personas sordas y
sus familias aun no pueden
ejercer su derecho a elegir una
educación bilingüe en lengua
de signos, ya que son escasos
los centros donde se ofrece.

CERMI

C
oncha Díaz participó en calidad de vicepresi-
denta del Cermi Estatal en la mesa redonda

“La gran cuestión pendiente, la constitucionaliza-
ción de los derechos sociales”, que Servimedia or-
ganizó en el mes de abril, y que puso demanifies-
to el papel de diálogo que cumple la sociedad civil
organizada. Sus compañeras y compañeros dede-
bate fueron el diputado de Podemos y presidente
de la Comisión de Empleo y Seguridad Social del
Congreso, Alberto Montero; la secretaria de Bie-
nestar Social del PSOE, María Luisa Carcedo; y el
secretario general de la Plataforma delTercer Sec-
tor, Rafael de Lorenzo.

Durante su intervención, la vicepresidenta del
Cermi recordó que“España todavía sufre un dé-
ficit en el ámbito de los derechos sociales que
además, se ha visto agravado con la crisis eco-
nómica”. En este sentido, Concha Díaz cree idó-
nea “la creación de una Ley marco que garan-
tice que los servicios sociales estén consen-
suados en todas comunidades autónomas al
mismo nivel”.

Cermi reivindica la
constitucionalización
de los derechos sociales

La Reina se reúne con el Cermi
para conocer su labor en favor
de las personas con discapacidad
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Concentración en Madrid por el derecho a voto

E
l CERMI Estatal organizó
una concentración en Ma-

drid el pasadomes de junio pa-
ra reclamarel derechoal votode
más de 96.000 las personas
condiscapacidad intelectual, en-
fermedad mental o deterioro
cognitivo que en nuestro país
no tienen reconocidoel derecho
de sufragio, y asimismo, exigir
que se dote de plena accesibi-
lidad a losprocesoselectorales.
Bajo el lema “vota para que
votemos”, el sector de la dis-
capacidad al completo se mo-
vilizó para que se modifique
la Ley Orgánica del Régimen
Electoral General (LOREG) y
se respete la Convención de la

ONU sobre los Derechos de
las Personas con Discapaci-
dad, que sigue sin cumplirse
en este aspecto pese a que es

de obligada aplicación en to-
dos los países que la han rati-
ficado, y entre los que se en-
cuentra España.

E
l Comité Español
deRepresentantes

de Personas con Dis-
capacidad (CERMI) ha
reelegido a Luis Cayo

PérezBueno comopre-
sidente durante su
Asamblea Extraordina-
ria de carácter electoral.
De esta forma, afron-

tará su tercera legislatu-
ra de cuatro años al
frente del Cermi, lo que
en su opinión es signo
de que “debemos se-

guir trabajando en la
misma línea, defendien-
do los derechos de las
personas condiscapaci-
dad, al tiempo que im-
pulsamos su empode-
ramiento y que se de-
fiendan a sí mismas”.
Durante la asamblea, el
Cermi también renovó la
composicióndesuComi-
té Ejecutivo, compuesto
por25vocales,ydesignó
alaspersonastitularesde
la presidencia, las 7 vice-
presidencias, entre las
que repite la CNSE, y la
secretaría general.

Luis Cayo Pérez Bueno, reelegido presidente de CERMI
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NOTICIAS CNLSE

L
a página web del Centro de Normalización Lin-
güística de la Lengua de Signos Española supe-

ró las 234.000 visitas durante 2015.A través de sus
secciones, esta web pretende ofrecer un amplio
abanico de recursos, así como un espacio de inter-
cambio de conocimiento y experiencias para aque-
llas personas que tengan interés por esta lengua.
Una de sus secciones está dedicada a la actividad
investigadoraennuestropaísen relacióna la lengua
de signos española, facilitando el acceso tanto a
diferentes centros de investigación ordenados por
Comunidades Autónomas, como a fichas de perso-
nal investigador y sus investigaciones publicadas.
Asimismo, cuenta con una BibliotecaVirtual con
más de 2.000 referencias sobre la lengua de signos
y su comunidad lingüística usuaria, que ofrece una
búsqueda simple y avanzada para acceder a un ex-
tenso fondo documental, buena parte de acceso
abierto.Otrode losapartadosmásdestacadosdees-
ta web es el de Recursos, donde es posible encon-

trar información, instrumentos y herramientas de in-
terés acerca de la lengua de signos española defini-
dos en siete categorías: según se aborde su lingüís-
tica,materiales y centroseducativosy formativos, in-
terpretación, medios de comunicación y accesibili-
dad a la información, arte y cultura, y un repositorio
con distintas referencias legislativas. Por último, al
apartado de Difusión se localizan tanto noticias de
interés, como una agenda con los eventos que se
organizan sobre y en lengua de signos española en
toda España, un resumen de las actividades que
desarrolla el centro, y un directorio de enlaces de
interés, se suma un espacio de consultas a través
del cual se puede contactar tanto por escrito como
de forma signada.www.cnlse.es

Éxito de visitas
a la web del CNLSE

E
n elmarco de celebración de
la Primavera Educativa, en

mayo tuvo lugar en Valencia el
Congreso“LaapuestaporelMul-
tilingüismo”, dedicado a los docu-

mentoseuropeosqueestánen la
basede la enseñanza, el aprendi-
zajey laevaluaciónde las lenguas
como el Marco Europeo Común
deReferencia para las Lenguas y

el Portfolio Europeo de las Len-
guas,de loscualessecumplen15
años de existencia.
El CNLSE participó con una co-
municación titulada “La ense-
ñanza y aprendizaje de la lengua
de signos española según el
MCER”.También lo hizo Fesord
C.V., con la conferencia“La len-
gua de signos: de lengua mi-
noritaria aminorizada”.Además,
la federación valenciana contó
con stands informativos y ta-
lleres de lengua de signos en
la Feria de los idiomas.

Congreso sobre Multilingüismo
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L
os días 21 y 22 demayo, la EUD celebró en Ho-

landa su Asamblea General con la asistencia de

más de 50 delegadas y delegados de las diferentes

asociaciones de personas sordas que integran este

organismoeuropeo.Ademásde informarsobre laac-

tividad desarrollada por esta organización durante

2015 y 2016, y de presentar la memoria económica

del pasado ejercicio y el presupuesto del actual, se

debatieron varias propuestas relacionadas con las

cuotas, y analizaron las prioridades de la EUD en la

defensa de los derechos de las personas sordas en

la Unión Europea. La próxima cita será enMalta.

Asimismo, los participantes disfrutaron de un se-

minario organizado por la asociación de personas

sordas de Holanda, que giró en torno a proyectos

innovadores desarrollados por emprendedores

sordosparamejorar la calidaddevidadeeste colec-

tivo.Entreellos, la“AcademiaEUDY”para incremen-

tarel conocimientode la juventudsordaeuropea; los

campamentos de teatro para niños y jóvenes sor-

dos donde aprender cultura sorda e interactuar con

otraspersonassordas; la academiade fútbol deper-

sonassordas (DeafSoccerAcademy); losviajesWe-

semannpara lacomunidadsorda;el fomentodemu-

seos accesibles para personas sordas, etc.

T
ambiénenmayo, representantesde laCNSE
viajaron a Scheveningen (Holanda) para parti-

cipar en un grupo de trabajo sobre el proyecto
europeoNEXES, en el que participa la EUDen re-
presentación de las personas sordas de la Unión
Europea. Esta iniciativa se centra en la estandari-
zación y modernización de servicios de emer-
gencia como el 112, cuyo grado de accesibilidad
dependedecadaEstado, ycomoenel casodeEs-
paña, de cada comunidad autónoma. El objetivo
es garantizar la accesibilidad de todas las ciuda-
danas y ciudadanos sordos a este tipo de ser-
vicios en beneficio de una sociedadmás segura.

M
arkWheatley, director ejecutivo de

la EUD (UniónEuropeadePersonas

Sordas), presentó ante el Comité Econó-

mico ySocial Europeo las reivindicaciones

de las personas sordas en diferentes ám-

bitos como, por ejemplo, la accesibilidad

a las páginas web, a los medios audiovi-

suales y a los servicios de emergencias.

A través del CERMI Estatal, la CNSE hizo

sus aportaciones a un documento común

elaborado por el sector de la discapa-

cidad en España.

Se presenta la Directiva
Europea de Accesibilidad

Asamblea General
de la EUD

Proyecto europeo NEXES

INTERNACIONAL
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D
el 23 al 26 de junio, un total de 28 jóvenes
de entre 13 y 17 años viajaron a Bergondo

(A Coruña) para participar en el III Espacio Ju-
nior, un espacio dirigido a favorecer la conviven-
cia, la educación en valores y el ocio inclusivo en-
tre la juventud sorda, y propiciar el acercamien-
to de los participantes a la realidad delmovimien-
to asociativo juvenil.
El encuentro fue organizado por la Federación de
Asociacións de Persoas Xordas de Galicia
(FAXPG) y la CJS-CNSE (Comisión de Juventud

Sorda de la CNSE), que contaron con el apoyo de
la Xunta deGalicia,TurismodeGalicia, yMAPFRE.
La apertura del encuentro, contó con la presen-
cia del presidente de la FAXPG, Iker Sertucha;
de Pere Cantenys, vicepresidente de la CJS-CN-
SE; BárbaraMejuto, presidenta deANPANXOGA;
y Fernando Rodríguez, dinamizador juvenil de la
Xunta de Galicia, entre otros asistentes.
Durante varios días, estos jóvenes tuvieron la opor-
tunidad de acercarse a la cultura y costumbre ga-
llegas, y participaron en distintas actividades lú-
dicas y culturales accesibles en lengua de signos.
Asimismo, se adentraron en el Camino deSantia-
go, e incluso visitaron la ciudad compostelana.

JUVENTUD

Galicia acoge el III Espacio Junior

Debajo, el Camino de Santiago. A la izquierda,
el grupo en la Plaza del Obradoiro.
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La juventud sorda se reúne en Madrid

L
a juventud sorda fue la prota-
gonista indiscutible del últi-

mo fin de semana de junio. El
viernes 24 por la tarde se cele-
bró la XIX Asamblea General de
la CJS-CNSE, con la asistencia
de la vicepresidenta segunda de
la CNSE, Mª Jesús Serna.
Por suparte, el sábado25 yel do-
mingo 26, delegadas y delega-
dos de juventud sorda de toda
España se dieron cita en la II Re-
unión de información y asesora-
miento a las secciones juveniles,
que inauguró Concha Díaz, pre-
sidenta de la CNSE. Asimismo,
participarondedistintas acciones
formativas: “Comunicación ver-
bal, gestual, corporal: Comunica-

ciónNOviolenta” y“¿Cómonos
comunicamos?” impartidas por
la directora del CNLSE, Mª Luz
Esteban; y “El liderazgo del mo-
vimiento juvenil: gestión del ta-

lento para la negociación”, a car-
go de Jaime Alejandre. Por últi-
mo, protagonizaron un debate
sobre el papel del líder dentro del
movimiento asociativo juvenil.

E
l pasado mes de mayo, 7.500 jóvenes se
reunieron en Estrasburgo para celebrar el

EuropeanYouth Event (EYE2016). Entre ellos,
los españolesPereCantenys, vicepresidentede
laCJS-CNSEy las jóvenessordasMartaMuñoz,
Ángela Ibáñez yAleluya Peña, como participan-
tes de la EUDY. Con el lema “Juntos pode-
mos hacer un cambio”, este encuentro se con-
figuró comounaoportunidadúnica para que los
jóvenes expusieran sus inquietudes y deman-
das, plantearansolucionesasusproblemasmás
apremiantes, y debatieran sobre temascomo la
innovación, el cambio climático, los movimien-
tos migratorios, el empleo, o la democracia.

El resultado fue un informe coordinado por la
EuropeanYouth Press, donde se recogen las
50 ideasmás impactantes que se desprenden
de este foro. Un documento que se traslada-
rá al Parlamento Europeo, para así acercarles
a las preocupaciones, sueños y perspectivas
de futuro de los jóvenes en Europa.
El informe ya está disponible en:
http://bit.ly/2adq9ZB

European Youth Event
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FUNDACIÓN CNSE

A
través de esta propuesta,
Telefónicapretendeacercar

el entretenimiento a los dos mi-
llones de personas que tienen
discapacidad sensorial en Espa-
ñaa travésdesistemasdeaudio-
descripción, subtítulos para per-
sonassordasy lenguadesignos.
La reina Letizia presidió el ac-
to de presentación, celebrado
en la sede de la compañía en
Madrid, junto al presidente de
Telefónica, José María Álva-

rez-Pallete, y coincidiendo con
la conmemoración del Día Na-
cional de las Lenguas de Sig-
nos Españolas.
Una vez finalizado el acto, Con-
cha Díaz tuvo la oportunidad de
conversar con la Reina y hacer-
le partícipe de las actividades
previstas para esta jornada, y
le hizo entrega de una placa de
metacrilato con el logotipo di-
señado por la CNSE con moti-
vo de esta fecha.

Por su parte, el presidente del
Cermi, Luis Cayo Pérez-Bue-
no, felicitó en nombre de to-
do el movimiento de la disca-
pacidad a Telefónica, y afirmó
que “la accesibilidad univer-
sal y el diseño para todos tie-
ne una trascendencia enorme”.

ENTRETENIMIENTO

ENTODOS LOS SENTIDOS

Para acceder a este servicio,
gratuito y compatible con los

FUNDACIÓN CNSE

TELEFÓNICA PRESENTA MOVISTAR+ 5S

Momento de la presentación de ‘Movistar+ 5S’, propuesta deTelefónica para hacer una televisión accesible a todos.
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Telefónica ha adaptado su televisión Movistar+ a personas sordas y ciegas. La presidenta
de la CNSE, Concha Díaz, fue una de las invitadas al acto que presidió la Reina Doña Letizia,
ya que la Fundación CNSE es la encargada de la traducción de los contenidos televisivos
a la lengua de signos española. La ONCE y su Fundación, Whatscine y la Universidad
Carlos III también participan en este proyecto.
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sistemas operativos iOS y An-
droid, los clientes de Movistar
tienen que descargarse la apli-
caciónMovistar+ 5S, y el dispo-
sitivo en el que se hayan descar-
gado la app se sincronizará con
el contenido que deseen ver en
la televisión.
Deestemodo, las personas sor-
das y las personas ciegas pue-
den disfrutar de una selección
de cine y series de Movistar+,
al mismo tiempo que se repro-
duce la película o serie en su

televisión. En esta primera fase,
el servicio se lanza con más de
un centenar de películas y se-
ries, aunqueel objetivo es incluir
mensualmente 35 estrenos de
cine, 70episodios de series y te-
ner un catálogode500 títulos de
forma permanente.

YACIMIENTODE EMPLEO

PARALASPERSONASSORDAS

Movistar+ 5S es la primera pla-
taforma que aúna audiodescrip-
ción, subtitulado y lengua de

signos. De la traducción de los
contenidos a la lengua de sig-
nos se encarga la Fundación
CNSE, tarea que se ha traduci-
do en un importante yacimien-
to de empleo para entidades
que como ésta, apuestan por la
inserción laboral de las perso-

nas sordas. De hecho, esta ini-
ciativa ha supuesto tal volumen
de trabajo, que ha sido necesa-
rio habilitar dos estudios de gra-
bación en la sede de la Funda-
ción exclusivamente dedicados
a desarrollar esta novedosa pro-
puesta de accesibilidad.

La presidenta de la CNSE, junto a la reina doña Letizia; Susana
Camarero, secretaria de Estado de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad; y José Mª Álvarez-Pallete, presidente ejecutivo deTelefónica.
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Concha Díaz conversando con doña Letizia en presencia de
Susana Camarero.
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MOVISTAR+ 5S
INTEGRA EN UNA
MISMA APLICACIÓN
AUDIODESCRIPCIÓN,
SUBTÍTULADO Y
LENGUA DE SIGNOS
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L
a Fundación CNSE ha traducido a la lengua
de signos española dos nuevas obras infan-

tiles, “La reina de los Mares” de Montserrat
del Amo, y “¡Qué divertido es comer fruta!”
de María Teresa Barahona. El objetivo de es-
ta iniciativa, que cuenta con el apoyo del Mi-
nisterio de Educación, Cultura y Deporte y de
la Fundación ONCE, transmitir valores como la

solidaridad, el respeto a la diversidad, o el
cuidado de nuestro planeta a las niñas y ni-
ños sordos. Así, “La reina de losMares” es un
cuento escrito por Montserrat del Amo, pres-
tigiosa escritora de literatura infantil, que
narra la historia de cómo Kadina y su familia se
ven obligados a abandonar su país en busca
una vida mejor. Por su parte, ¡Qué divertido

Con estos dos
nuevos cuentos
se quieren
fomentar la
solidaridad y
los hábitos
saludables.

La Fundación CNSE fomenta
una educación en valores
para la infancia sorda

FUNDACIÓN CNSE

Profesionales sordos han traducido “La reina de los Mares” y “¡Qué divertido es comer
fruta!” a esta lengua. Ambos relatos están disponibles para su lectura y visualización descar-
gando la app gratuita “Te cuento”, primer lector digital específico para personas sordas.
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es comer fruta!, de la nutricionista María Te-
resa Barahona, es un ejemplo de cómo se pue-
den combinar lectura y hábitos saludables y
sostenibles, desde la más temprana edad.
Ambasobrasyaestándisponibles, juntoaotrasco-
mo“Platero y yo” o El Ángel caído”, a través de la
app para móvil y tablet “Te cuento”, que funciona
demanerasimilaraun lectorde librosdigitales,con
la particularidad de que su interfaz permite la
visualización de vídeos en lengua de signos.
De forma paralela, la Fundación CNSE ha pues-
to en marcha una actividad de dinamización en
la red asociativa de personas sordas que se ha
traducido en la celebración de talleres en Ma-
drid, A Coruña yValencia, para dar a conocer“Te
cuento” y promover el hábito lector y la creación
literaria entre la infancia y la juventud sorda a tra-
vés de la lengua de signos española.

UNA LARGATRAYECTORIAACERCANDO

LA LECTURAA LAS PERSONAS SORDAS

“Te cuento” es un proyecto que se enmarca en
una línea de actuación enmateria de promoción

lectora que desde el año 2003 vienen desarro-
llando la FundaciónCNSE y elMinisterio de Edu-
cación, Cultura y Deporte para acercar los li-
bros 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 accesibi-
lidad a la cultura y su apuesta por favorecer la
participación social de las personas sordas a tra-
vés de la lengua de signos española.
Esta labor se hamaterializado, entre otras inicia-
tivas, en la traducción a la lengua de signos es-
pañola de cuentos infantiles y obras tan desta-
cadas comoLaCelestina, El Lazarillo deTormes,
los poemas de Miguel Hernández, o Bodas de
Sangre, y la elaboración de campañas, páginas
web y guías dirigidas a familias, centros educa-
tivos y bibliotecas con el objetivo de introducir
a este colectivo en los círculos lectores. A ellas
se suma la publicación del estudio sobre hábi-
tos lectores“La percepción de las personas sor-
das sobre la lectura: una mirada a la adolescen-
cia” junto a la Fundación Germán Sánchez Rui-
perez y la Universidad Autónoma de Madrid.

LA LENGUA DE SIGNOS
ES CLAVE PARA FOMENTAR

LA LECTURA ENTRE LAS
PERSONAS SORDAS
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FUNDACIÓN CNSE

E
l Museo ICO, la Fundación
CNSE para la Supresión de

las Barreras de Comunicación
y la Federación de Personas
Sordas de la Comunidad de
Madrid (FeSorCam) organiza-

ron el pasado 22 de abril la ac-
tividad ‘Signos en el tiempo.
Lecturas para personas mayo-
res sordas’.
Esta actividad, que se celebró
con motivo de La Noche de los Libros, congregó a más de 30

personas mayores sordas que
gracias a esta velada literaria,
pudieron disfrutar en lengua
de signos de los poemas de co-
nocidos autores como Gloria
Fuertes, León Felipe y Federico
García Lorca que están disponi-
bles en la web poesia en lse
(http://bit.ly/1lDFAGj ).De re-
citarlos se encargaron José
Antonio Pinto, Ana MªVázquez
y Rubén Golpe, tres profesiona-
les sordos expertos en esta len-
gua de la Fundación CNSE y de
FeSorCam.Además, losasisten-
tes realizaronunavisitaguiada to-
talmenteaccesibleporelMuseo.

Personas mayores sordas disfrutan
de un recital de poesía en
lengua de signos española

CON MOTIVO DE LA NOCHE DE LOS LIBROS

EL MUSEO ICO,
MÁS ACCESIBLE
La presidenta de la Fundación 
ICO, Emma Navarro, y la presi-
denta de la CNSE, Concha Dí-
az, firmaron un acuerdo de co-
laboración dirigido a mejorar 
las condiciones de accesibili-
dad del Museo ICO, de forma 
que las personas sordas pue-

dan disfrutar de las activida-
des programadas gracias a la 
presencia de intérpretes de 
lengua de signos.
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L
aFundaciónCNSEhaelaboradounaherramien-
ta educativa para evaluar el nivel de compren-

sión en lengua de signos española de los alumnos
y alumnas con edades comprendidas entre 8 y 10
años. Dirigida a alumnado que acaba de finalizar el
tercer curso dePrimaria o está a punto de iniciar el
cuarto curso, consta de tres tareas queel niño o la
niña tiene que resolver: comprensión de signos,
comprensióndefrasesen lenguadesignos,ycom-
prensión de una narración en esta lengua.
Esta iniciativa surge gracias al convenio de colabo-
ración para la atención al alumnado sordo o con
discapacidadauditivasuscritoentre laCNSEyelMi-

nisterio de Educación, Cultura yDeporte, y da con-
tinuidad a una línea de trabajo puesta en marcha
en 2015, y que se concretó en la creación de una
herramienta similar dirigida a edades inferiores.
Así, estematerial estáalojadoenel portal educativo
‘Actividades en LSE’ ( http://bit.ly/1yvmINR ),
fruto también del citado convenio de colabo-
ración, y nace con el objetivo es dotar a los cen-
tros educativos de una herramienta que facilite la
tomadedecisionescurriculares, programaciones
didácticas, etc.

Se puede acceder almismoen:
https://goo.gl/13mFf6

Nueva herramienta educativa para alumnos de Primaria
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Representantes de la Fundación Vodafone España y de la Fundación CNSE tras la firma del convenio
entre ambas entidades.

FUNDACIÓN CNSE

FORMACIÓN PARA PERSONAS

MAYORES SORDAS

Con el objetivo de promover las ventajas que
ofrecen los dispositivosmóviles avanzados (nue-
vos teléfonos inteligentes y tabletas) para las
personas mayores sordas, la Fundación Voda-
fone España y la Fundación CNSE han lanzado
unos tutoriales sobre el uso de los Smartphones
totalmente adaptados a este colectivo, y que ya

han superado las 7.000 reproducciones. Se tra-
ta de de 25 vídeos formativos que incorporan
lengua de signos, subtitulado y locución.
Están disponibles en la web:
www.fundacionvodafoneconlosmayores.com

FOMENTO DEL EMPLEO

Otra de las acciones impulsadas por la Funda-
ción Vodafone España es la creación de la apli-

La Fundación Vodafone España y la Fundación CNSE han renovado su colaboración
con la firma de un nuevo acuerdo marco por el que ambas entidades desarrollarán
proyectos conjuntos. Se reafirma de esta manera, su apuesta por poner en marcha
iniciativas dirigidas a favorecer la calidad de vida de grupos especialmente vulnerables
como las personas mayores sordas y las personas sordas en situación de desempleo.
A ellas se suman acciones basadas en el uso de las TIC y dirigidas a garantizar una
comunicación sin barreras entre este colectivo.

INNOVACIÓN EN CONNECTING FOR GOOD
PARA PERSONAS SORDAS
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El servicio de videointerpretación SVIsual
ya está disponible en varios puntos de la
red de tiendas deVodafone.

La aplicación móvil
SEMAS persigue
la inclusión laboral
de las personas
sordas.

cación móvil SEMAS orientada a la inclusión la-
boral de las personas sordas a través de los
servicios digitales de empleo. Para el acceso a
los contenidos, SEMAS hace uso de la plata-
formaMefacilyta desarrollada por esta entidad,
ya que permite la creación de contenidos mul-
timedia personalizados y su compartición en
un entorno colaborativo. La app ya está dispo-
nible para su descarga en dispositivos Android.

ACCESOA LA INFORMACIÓN

YA LA COMUNICACIÓN

Una constante de la colaboración entre ambas
entidades ha sido garantizar el acceso a la co-
municación y a la información de las personas
sordas. Así, gracias al impulso de FundaciónVo-
dafone España y del Ministerio de Sanidad, Po-
lítica Social e Igualdad, en 2014 el servicio de

videointerpretación SVIsual pudo ampliar su co-
bertura a los fines de semana, franja horaria que
entre octubre de dicho año ha registradomás de
20.000 llamadas de personas sordas.
A ello hay que añadir, el desarrollo de una expe-
riencia pilotoenvariospuntosde la redde tiendas
Vodafone,queconsisteen la incorporacióndeSVI-
sual para asegurar una atención sin barreras
entre las personas sordas. Las tiendas que ya
cuentan con este servicio son la de Diagonal 601
(Barcelona); Ercilla 32 (Bilbao);Colón50 (valencia);
ReyesCatólicos13 (Granada); yGoya45 (Madrid).

FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA
APUESTA PO GARANTIZAR UNA
COMUNICACIÓN SIN BARRERAS
A TRAVÉS DEL USO DE LAS TIC
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FUNDACIÓN CNSE

P
rofesorado y personal espe-
cializado con destino en cen-

trospúblicosyprivadosen losque
se imparten ciclos formativos de
grado superior en mediación co-
municativa, participaron en abril
enel seminario“Perfil Profesional
de la mediación comunicativa”.
Unaactividad formativa reconoci-
daporelCentrodeNormalización
Lingüística de la Lengua de Sig-
nos Española (CNLSE), con dos
créditosde formaciónparael pro-
fesorado y personal especiali-
zadode los centrosque imparten

las enseñanzas reguladas en la
Ley Orgánica 2/2006, de Educa-
ción, así como al de los servicios
técnicos de apoyo educativo en
las citadas enseñanzas.
El objetivo de este seminario, o
rganizadopor laFundaciónCNSE,
fuecrearunespaciodedebateal-
rededor del proceso de implan-
tación del nuevo Grado Superior
en Mediación Comunicativa, así
como profundizar en el conoci-
mientodeesta figuraprofesional.
La primera ponencia corrió a car-
go de EvaAroca (CNLSE), y trató

sobre lamediación comunicativa
conpersonassordas.LesiguióPi-
larViñas (ONCE)quesecentróen
las personas sordociegas.
Por la tarde, se celebraron va-
rias mesas redondas. Comen-
zaronFrancisco J.Gutiérrez yÁn-
gel Antón (ONCE), que narraron
sus experiencias en materia de
mediación educativa con perso-
nas sordociegas. En esta línea,
también intervinieron profesio-
nales de la red asociativa CNSE
como Karin Bos (Fesord CV), Mª
Carmen Martínez Lloves

Mariluz Esteban, directora del CNLSE, y Marisol González, directora general de la Fundación CNSE, durante
la apertura del seminario.

SEMINARIO “PERFIL PROFESIONAL
DE LA MEDIACIÓN COMUNICATIVA”
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(FAXPG) y Rubén Raso (FAAS),
compartiendo sus experiencias
en lo referente a este ámbito.
En la segunda jornada intervino
PatriciaRojo, de laUniversidadAl-
fonso X el Sabio, con la ponen-

cia “Modelos de mediación: la
mediación intercultural”. Por su
parte, Marta Muñoz (CNSE), ex-
plicó en qué consiste la media-
ción jurídica. En la sesión vesper-
tina, José Luis Carrasco (FeSor-

Cam)yLauraÁlvarez (CNSE) con-
tinuaron con la puesta en común
de actuaciones en el marco del
programa ADECOSOR (Agente
de desarrollo de la comunidad
sorda) que desde hace años de-
sarrolla la CNSE y su red asocia-
tiva gracias a la financiación del
0,7 por ciento del IRPF.
Para finalizar, se abrió un tiempo
para el desarrollo de grupos de
trabajo, lo que permitió a los par-
ticipantes reflexionar sobre la im-
plantación y los recursos nece-
sarios para el desarrollo de los
programas demediación, así co-
mo para debatir propuestas y re-
tos de futuro.

Experiencias en mediación con personas sordas y sordociegas.

También se analizó la importancia de la mediación jurídica.

Mesa redonda sobre los programas de ADECOSOR.

DURANTE EL
SEMINARIO SE
PROFUNDIZÓ EN
LOS PROGRAMAS
DE MEDIACIÓN
COMUNICATIVA
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MOVIMIENTO ASOCIATIVO

FASICAN CRITICA LA POLÍTICA EDUCATIVA
CANARIA. Roberto Suarez, director de FASICAN,

intervino en la Comisión de Discapacidad en el Parlamento
deCanarias exigiendo soluciones a la problemática de la si-
tuación educativa de los alumnos sordos y alumnas sor-
das enCanarias. Recordóque”la educación es la llave de ac-
ceso para el futuro”, y advirtió que si no se ofrece a estos
alumnos una educación de calidad las consecuencias pue-
den ser “muymalas” para acceder en un futuro al empleo.

10

INAEMY ASZA COLABORAN PARA MEJORAR LA
EMPLEABILIDAD DE LAS PERSONAS SORDAS. La di-

rectora gerente del Instituto Aragonés de Empleo (INAEM), Ana
Vázquez, y el presidente de la Agrupación de Personas Sordas
deZaragoza yAragón (ASZA),AntonioPrieto, han firmadounnue-
vo convenio de colaboración para realizar un servicio de in-
termediación laboral para personas sordas. El objetivo es fa-
vorecer la igualdad de oportunidades de acceso y participación
de este colectivo en el mercado laboral.

8

SALUD ACCESIBLE PARA LAS PERSONAS SORDAS.
La FundaciónAndaluzaAccesibilidad y PersonasSordas (FAAC) ha

elaborado una completa Guía Formativa enAutocuidados para Personas
Sordas con Diabetes, un problema que afecta a millones de personas en
todo el mundo. La guía, subvencionada por la Consejería de Salud de la
JuntadeAndalucía, incorpora lenguadesignosespañola, subtituladoy lo-
cución en castellano. http://linkis.com/lse.mundosigno.com/c/ef1ag

11

FORMACIÓN PARA JÓVENES SORDOS EN
FESORCAM. La Federación de Personas Sordas

de la Comunidad deMadrid (FeSorCam)puso enmarcha
en abril un taller dirigido a jóvenes sordos en colabora-
ción con la Fundación LaCaixa. El objetivo de esta acción
formativa es enseñar herramientas de diseño gráfico y
estrategias de búsqueda activa de empleo, y dar a cono-
cer aspectos propios de la comunidad sorda, sobre todo
para aquellos participantes queprocedendeotros países.

11

La agenda de abril

ASOGRA INAUGURA SU 50 ANIVERSARIO. La
Agrupación de Personas Sordas de Granada y Provin-

cia (ASOGRA) inauguró el programa de actividades dedicado a
sus50añosal serviciode la inclusiónde laspersonassordas, con
un acto al que asistieronrepresentantes de las administraciones
públicas andaluzas y de la FAAS (Federación Andaluza de Per-
sonas Sordas), y en el que pudimos ver a Rosita Portillo, ex vi-
cepresidenta de la CNSE y presidenta de Honor deASOGRA.

16
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2016

JORNADA SOBRE EDUCACIÓN Y
ALUMNADO SORDO EN GALICIA. San-

tiago de Compostela acogió la jornada“Educación y
alumnado sordo enGalicia”, organizada por la FAXPG
y la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación
Universitaria. Más de 150 personas (profesorado, es-
pecialistas e intérpretes de lengua de signos y alum-
nado) participaron en esta interesante jornada, en
la que se trataron diversos temas relacionados con
la situación del alumnado sordo en las distintas
etapas educativas. Resumen en: http://goo.gl/Ja0Qno

30

ARTEYCULTURAPARATODOSENVALLADOLID.
LaFAPSCLasistióalestrenode“Nadie”, laprimeraobra

accesiblepara todas laspersonasorganizadaporPREDIFenVa-
lladolid. La actividad se enmarca en el proyectoArte y Cultura
para todos, premiado por Cermi en 2015 comomejor proyec-
to de cultura inclusiva. La representación estuvo subtitulada,
audiodescrita e interpretada en LSE. Además, la sala no tiene
barreras arquitectónicas y contó con buclemagnético.

ASOME CELEBRA SUS 18 AÑOS DE VIDA.
LaAsociacióndePersonasSordasdeMelilla (ASO-

ME) celebró su mayoría de edad con un amplio calen-
dario de actividades que se prolongó durante toda la se-
mana. El Gobierno de Melilla respaldó con su presencia
el trabajo de esta entidad, con la asistencia a la fiesta ani-
versario del consejero de Bienestar Social, DanielVentu-
ra, y la viceconsejera deAcción Social, Francisca Conde.

28

23

LAASR, CONSTRUYENDO COMUNICACIÓN.
La ADECOSOR de la Asociación de Personas Sor-

das de La Rioja (ASR) impartió un taller de lengua de sig-
nos en el colegio público Siete Infantes de Lara de Lo-
groño. Esta experiencia, dirigida a facilitar la comunica-
ción de una familia de personas sordas con una niña oyen-
te, sirvió asimismo, para sensibilizar a sus compañeros de
clase y a sus respectivas familias.

22

REUNIÓN CON LA DIPUTACIÓN DE VALLADOLID. Con
motivo de la celebración este año del 75 aniversario de laAsocia-

ción de Personas Sordas en Acción deValladolid (APSAVA), el presiden-
te de la Federación deAsociaciones de Personas Sordas de Castilla y Le-
ón (FAPSCL) se reunió con el presidente de la Diputación deValladolid,
Jesús Julio Carnero, y con el diputado delegado del Área de Igualdad de
Oportunidades y Servicios Sociales, Conrado Íscar.

22
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MOVIMIENTO ASOCIATIVO

La agenda de mayo

FESORD FOMENTA LA INSERCIÓN SOCIAL
DE LAS PERSONAS SORDAS. La Federación de

Personas Sordas de la Comunitat Valenciana (Fesord
CV) promoverá la inserción social de este colectivo a tra-
vés del“Plan de acción integral a personas sordas de los
municipios deValencia” que se desarrollará a lo largo
del año 2016.El proyecto ha recibido el apoyo del Área
deBienestarSocialde laDiputación,quehaaprobadoade-
másunasubvenciónde20.000eurosparasudespliegue.

9

PERSONAS MAYORES
SORDAS DE CASTILLA

Y LEÓNVISITANANDALUCÍA. La de-
legacióndepersonas sordasmayoresde
la FAPSCL realizó un viaje por Andalu-
cíaen el mes de mayo.Visitaron las ciu-
dades de Córdoba, coincidiendo con la
temporada de patios cordobeses y Gra-
nada, donde realizaron un recorrido por
la Alhambra; además de destacadas lo-
calidades comoMedinaAzahara (Córdo-
ba), y Martos (Jaén), donde pudieron
conocer los olivos centenarios.

9-12

CARRERASOLIDARIAPORASORNA.Un
año más, la localidad navarra de Allocele-

bró suCarreraSolidariaVilla deAllo.Enestaocasión,
la organización de la carrera deicidó donar el dine-
ro recaudado a ASORNA para la ejecución de pro-
gramas dirigidos a personas sordas.Tras la entrega
depremios, hubo tiempoparavisitar una feriadear-
tesanía, disfrutar de una degustación de productos
de la zona, y asistir a un partido de pelota vasca.

15

FIESTA DE PRIMAVERA. El parque Juan Carlos I de Madrid acogió la
Fiesta de la primavera en la que desde hace varios años participa FeSor-

Cam (Federación de PersonasSordas de la Comunidad deMadrid), favoreciendoque
actividades, juegos y deportes también sean accesibles a las personas sordas.

21

FESORMU, DECLARADA ENTIDAD DE
UTILIDAD PÚBLICA. La Federación de Perso-

nas Sordas de la Región de Murcia(FESORMU) ha
sido declarada entidad de utilidad pública por el
Ministerio del Interior. Se trata de un merecido reconocimiento social a su labor de mejorar la calidad de
vida y fomentar la participación de las personas sordas de esta comunidad autónoma.

9
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2016

EL PRESIDENTE DE LA GENERALITAT SE
REÚNE CON FESOCA. El presidente de la Ge-

neralitat de Catalunya, Carles Puigdemont, recibió junto a
la consellera de Bienestar Social yTrabajo, DolorsBassa,
a losmiembros de la junta directiva de FESOCA. Durante
el encuentro, se le trasladaron las necesidades y deman-
das de las personas sordas en Cataluña.Como gesto
simbólico, el presidente de FESOCA le hizo entrega de
un carné turquesa con su nombre para que pueda acce-
der a cualquiera de las treinta asociaciones de personas
sordas que hay en esta comunidad autónoma.

31

JORNADA SOBRE MOVIMIENTOASOCIATI-
VO EN BALEARES. La Asociación de Personas

Sordas de Palma deMallorca (APSPM) acogió una Jorna-
da Abierta sobre el Movimiento Asociativo dirigida a sus
socios gracias la colaboración entre la FSIB, la CNSE y la
propia asociación. Durante la misma, se dieron a conocer
laGuíadeAutodefensaparapersonassordaselaboradapor
la CNSE, y la plataforma de videointerpretación SVisual.

JORNADA PARA MUJERES SORDAS EN
ZARAGOZA. Cerca de medio centenar de mu-

jeres sordas participaron en la jornada “Salud sexual de
las mujeres sordas” celebrada en Zaragoza gracias a la
Asociación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón
(ASZA). Se trata de un ciclo de conferencias gratuitas que
la CNSE está organizando por todo el país con la fi-
nanciación de la asignación tributaria del 0,7% del IRPF.

28

28

JORNADA DE “VOLEM SIGNAR I ESCOLTAR” EN
BARCELONA. FESOCA asistió a la jornada “Revolu-

ción de la educación bilingüe en Cataluña” organizada en Bar-
celonaporla plataformaVolemsignar i escoltar.Durante el encuen-
tro se analizó la trayectoria del alumnado sordo en Cataluña y
se puso de manifiesto la necesidad de que los niños sordos y
sus familias puedan elegir una atención temprana y una educa-
ción en la que se incluya la lengua de signos catalana.

28

CONVENIO CON EL GOBIERNO DE LA REGIÓN DE
MURCIA. El presidente de la FESORMU, Francisco Jesús

Pérez, y la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades,Vio-
lanteTomás, han suscrito un convenio paramejorar la calidad de vi-
da y la participación de las personas sordas a través de los servi-
cios de atención psicosocial, intérpretes, acciones de sensibiliza-
ción, difusión y apoyo al movimiento asociativo de la Región.

23
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MASCLETÀ PARA PERSONAS SORDAS EN
ALICANTE. FESORD CV y la Asociación de Per-

sonas Sordas de Alicante colaboraron junto al pirotéc-
nico Pedro Luis Silvent en la preparación de una Mas-
cletá diseñada para que las personas sordas percibie-
ran más fácilmente su vibración y asimismo, disfruta-
ran de los aspectos visuales. Esta actividad contó con el
patrocinio de Amstel y tuvo lugar durante las fiestas de
la ciudad.

MOVIMIENTO ASOCIATIVO

La agenda de junio

4

FESOPRAS SE REÚNE CON EL PP DE ASTURIAS. La
presidenta de FESOPRAS, Cristina Sariego, y el vicepresi-

dente de la entidad, José Javier Piñera, recibieron aMatías yRo-
dríguez y Susana López del Partido Popular de Asturias en la
sede de la federación. Durante la reunión, les trasladaron la
realidad de las personas sordas asturianas y pusieron de relie-
ve la importante labor que desde el movimiento asociativo se
viene desarrollando en favor de su plena inclusión.

2

DERECHOS DE LAS PERSONAS SORDAS EN
FESORMANCHA. Con motivo del Día Nacional de

las Lenguas de Signos Españolas, la Federación de Perso-
nas Sordas de Castilla LaMancha (FESORMANCHA) orga-
nizó un amplio programa de actividades. Entre ellas, una
conferencia en torno a los derechos de las personas sor-
das que impartieron nuestras compañeras del departa-
mento jurídico de la CNSE, Patricia Mora y Marta Muñoz

8

PREMIOALBERT JOVELL PARA FESCAN. La
Federación de Personas Sordas de Cantabria

(FESCAN) ha sidogalardonada con el 2º premio de los ga-
lardonesAlbert Jovell, en la categoría de “Formación di-
rigida a pacientes y/o familiares desarrollada por asocia-
ciones de pacientes, ONG´s, o fundaciones del ámbito de
la salud”. Un proyecto que la federación desarrolla junto
a la Escuela Cántabra de Salud. ¡Muchas felicidades!

16

ABIPANS PIDE MÁS RECURSOS PARA EL
ALUMNADOSORDO. LaAsociaciónBilingüe de

padres y madres de niñas y niños sordos (ABIPANS)
trasladó las principales demandas de las familias con
hijos sordos y reivindicó una escuela para todos duran-
te su participación en unas jornadas de debate,
celebradas en la Asamblea de Madrid, en torno a la
Propuesta de Ley de Educación Inclusiva en esta co-
munidad autónoma.

9
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VI ENCUENTRODE FAMILIAS CONMIEM-
BROS SORDOS. Familias con hijas e hijos sor-

dosdedistintospuntosdeGaliciaparticiparonenelVIEn-
cuentrode familiasconmiembrossordos,organizadapor
laFAXPGy laANPANXOGA.Al celebrarseenelmarcode
la popular Fiesta delArde Lucus en Lugo, los participan-
tes pudieron disfrutar del programa de actividades pre-
vistos para esta jornada, sin barreras de comunicación.

2016

ENCUENTRO DEL CERMI CYL CON EL LÍDER
DE CIUDADANOS. Durante la pasada campaña

electoral, el CERMI de Castilla y León mantuvo varios en-
cuentros con diferentes grupos políticos con el objetivo
de conocer sus propuestas enmateria de atención a las ne-
cesidades de las personas con discapacidad de esta comu-
nidad autónoma. El candidato de Ciudadanos a la pre-
sidencia del Gobierno, Albert Rivera, les concedió una
breve pero intensa reunión en la que pudo conocer las
reivindicaciones de los diferentes representantes de esta
plataforma, entre los que se encuentra la FAPSCL.

26

LAAGRUPACIÓNDEPERSONASSORDASDECIU-
DADREALCELEBRASU25ANIVERSARIO.Daimiel

fue el lugar elegidopor laAgrupacióndePersonasSordas deCiu-
dadReal (ASCR) para conmemorar su 25º aniversario, dondepu-
dieron visitar el Museo Comarcal y el yacimiento arqueológico
de la Motilla del Azuer. Su labor fue reconocida en un acto ofi-
cial de bienvenida en elAyuntamiento deDaimiel, a cargo del te-
niente deAlcalde de esta localidad. Acompañaron a la ASCR en
este día, la presidenta de la CNSE, Concha Díaz, y el presidente
de FESORMANCHA, Ignacio Carrasco.

25ANIVERSARIODELAASOCIACIÓNDECOSLADA.
LaAsociacióndePersonasSordasdeCoslada, entidadafi-

liada a la federación de Personas Sordas de la Comunidad de
Madrid (FeSorCam), celebró sus 25 años de trayectoria dirigida a
la prestación de servicios dirigidos al colectivo las personas sor-
das de esta localidad madrileña. El Ayuntamiento de Coslada se
hizo eco en su página web.

19

17

18

CASAL DE SORDS CUMPLE 100 AÑOS. La
vocal del Consejo de la CNSE, CarolinaGaliana, via-

jó hasta Barcelona para participar en la celebración de los actos con-
memorativos del centenario del Casal de Sords. Esta asociación, afi-
liada a la FESOCA, es una de las entidades pioneras del movimien-
to asociativo, además de un ejemplo de fortaleza y unidad.
http://casalsordscsb.blogspot.com.es/

16-18
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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)

Presidenta: Dª. Cristina Brandariz Lousa

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)

Presidente:

D. José Manuel García Sarachaga

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”

Presidenta: Dª. Paloma Jardón Galán

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

Presidenta: Dª. Susana IriarteAguerri

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

943 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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