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educativas y comunicativas es 
requisito previo para la libertad 
de elección. La voluntad de los 
individuos y de las familias no es 
suficiente para garantizar el acce-
so a la educación en condiciones 
de igualdad, sino que en el caso 
de las lenguas de signos, el eje 
de las obligaciones se sitúa en 
las políticas públicas. Es preciso 
que las administraciones tomen 
conciencia de que el progreso 
humano y académico de las 
personas sordas pasa por aten-
der también sus necesidades y 
demandas respecto al desarrollo 
efectivo de sus derechos lingüís-
ticos, y la promoción de la lengua 
de signos en España. 
Cualquier medida que se tome 
en consideración para avanzar 
en políticas educativas inclusivas 

para el alumnado sordo, han de 
incorporar las lenguas de signos 
como lenguas vehiculares y 
curriculares, y la imprescindi-
ble participación de profesio-
nales sordos. Porque solo así, 
podremos hablar de escuelas 
en las que todas y todos pue-
dan desarrollar sus verdaderas 
capacidades.

E
n junio celebramos el 
Día Nacional de las Len-
guas de Signos Españo-

las, una fecha que sirve para 
recordar y honrar el trabajo, el 
esfuerzo y el tesón de quie-
nes continuamos velando por 
nuestra lengua y reivindicán-
dola como lengua de cultura 
y comunicación. Una lengua 
tan útil como cualquier otra 
para transmitir ideas, acce-
der al conocimiento, avanzar 
hacia la igualdad, y construir 
ciudadanía.
Este año, coincidiendo con el 
10º aniversario del reconoci-
miento legal de la lengua de 
signos española y la lengua 
de signos catalana en España, 
quisimos poner de relieve el 
valor de la lengua de signos en 
la educación, como garantía de 
equidad, inclusión y de liber-
tad. El acceso a la educación 

editorial

La lengua de signos en  
la educación es garantía 
de equidad e inclusión

LENGUA DE SIGNOS,

SUMA
UNA LENGUA QUE

en condiciones de igualdad es 
un derecho indiscutible para 
el conjunto del alumnado y, 
en el caso de muchos niños  
y niñas sordas, este acceso se 
garantiza incluyendo la lengua 
de signos en el marco de un 
enfoque plurilingüe basado en 
el aprendizaje, conocimiento y 

uso tanto de la lengua de sig-
nos como de las lenguas orales.
Tanto la Convención sobre 
los Derechos de las Personas 
con Discapacidad como la Ley 
27/2007 donde se reconoce la 
lengua de signos, establecen 
el derecho a su aprendizaje y 
uso en la educación. Por ello, 
garantizar las diversas opciones 
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Miles de personas sordas salieron a la calle el pasado 14 de junio, para celebrar el 
Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas y participar en diferentes iniciativas 
que contribuyeron a compartir la lengua de signos con la ciudadanía, promover su 
difusión y normalizar su uso.

L
a CNSE y su red asociativa hicieron públi-
co un manifiesto a favor del acceso a la 

educación en condiciones de igualdad, que 
en el caso de muchos niños y niñas sordas 
se garantiza incluyendo la lengua de signos 
en el marco de un enfoque bilingüe-bicultural 
basado en el aprendizaje, conocimiento y 
uso tanto de la lengua de signos como de 
la lengua oral del entorno.
http://bit.ly/2rpXfdc 

El Día Nacional de las Lenguas de Signos 
Españolas se adoptó en 2014 en Consejo 
de Ministros, y desde entonces se celebra 
cada 14 de junio porque ese mismo día de 
1936 se constituyó la Confederación Estatal 
de Personas Sordas (CNSE), entidad que junto 
a su red asociativa ha hecho posible que 
estas lenguas, la lengua de signos española 
y la catalana, sean valoradas en la sociedad.
Con esta conmemoración, España se alinea 

con otros países europeos como Islandia, 
Finlandia, Suecia y Eslovenia, que cuentan 
con iniciativas similares.

APOYO POLÍTICO, SOCIAL Y CULTURAL

Con el objetivo de brindar apoyo a las lenguas 
de signos, decenas de edificios y monumentos 
emblemáticos de todo el país iluminaron sus 
fachadas de azul turquesa en reconocimiento 
a este día. Por su parte, ayuntamientos y dipu-
taciones de toda España se adhirieron a una 
declaración institucional en favor de esta lengua.
A ellos se sumaron líneas de autobuses y tran-
vías, museos y otros recintos culturales de 
distintas ciudades, que a lo largo de la jornada 
compartieron contenidos en lengua de signos. 
Asimismo, Correos emitió un sello dedicado al 
Día Nacional de las Lenguas de Signos Españo-
las, y la Biblioteca Nacional de España inauguró 
una exposición que repasa los últimos 500 años 
de historia de esta lengua en nuestro país.

DÍA NACIONAL DE LAS
LENGUAS DE SIGNOS ESPAÑOLAS

EN PORTADA
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Además, para la ocasión, la CNSE puso en marcha 
el concurso infantil ‘Te cuento con signos’ con el 
objetivo acercar la lengua de signos y el colectivo 
de personas sordas a la comunidad escolar.
Por su parte, las redes sociales se hicieron eco 
de una campaña con el ‘hashtag’ #YoconlaLS, 
que consiguió ser trending topic a nivel nacional.

CJS- CNSE

La Comisión de Juventud Sorda de la CNSE al 
completo, junto a delegadas y delegados de sus 
diferentes secciones juveniles, quisieron enviar 
una felicitación por el Día Nacional de las Lenguas 
de Signos Españolas a través de sus redes sociales. 
Además, aprovecharon esta fecha para recordar 
que aunque la lengua de signos ha estado mu-
chos años marginada, se ha mantenido viva pese 
a prohibiciones y obstáculos, y su comunidad 
usuaria ha protegido y transmitido su patrimonio 
lingüístico de generación en generación. 
http://bit.ly/2t0DDye 

COMUNIDAD DE MADRID

El madrileño parque del Retiro se convirtió 
en el escenario de una maratón de cuen-
tacuentos en lengua de signos organizado 
por la FeSorCam (Federación de Personas 
Sordas de la Comunidad de Madrid), a la que 
asistieron niñas y niños de diferentes centros 
escolares con alumnado sordo de la región. 
Su presidenta, Concepción Rodríguez, hizo 

Comunidad de Madrid.

Arriba, el Congreso iluminado con motivo del Día Nacional de las 
Lenguas de Signos Españolas; En un recuadro, imagen del Twitter  

de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría;  
A la dcha., vídeo del Manifiesto 2017.
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público un manifiesto a favor del acceso 
a la educación en condiciones de igualdad, 
un derecho indiscutible para el conjunto del 
alumnado que, en el caso del alumnado sordo 
se garantiza incluyendo la lengua de signos 
en el marco de un enfoque bilingüe-bicultural. 
Además, con el objetivo de dar visibilidad a 
las lenguas de signos, ayuntamientos como 
el de Getafe, se adhirieron a una declaración 
institucional en apoyo a esta lengua.
Al finalizar el día, puntos tan emblemáticos 

como el Ayuntamiento de Madrid, la Plaza de 
Cibeles, y el Congreso de los Diputados, se 
tiñeron de azul.

CASTILLA Y LEÓN

La FAPSCL (Federación de Asociaciones de 
Personas Sordas de Castilla y León) inaugu-
ró el Día Nacional de las Lenguas de Signos 
Españolas días antes, a través de una jornada 
realizada en el Paraninfo de la Universidad de 
Valladolid con el título”Lengua de Signos: Inno-

EN PORTADA

Castilla y León.

Comunidad de Madrid.
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vación y recursos”, que puso de relieve que esta 
lengua es un elemento que une y enriquece. 
También en Valladolid, los autobuses urbanos 
se unieron a la celebración de este día en el 

que no faltaron talleres de lengua de signos, 
títeres, cuentacuentos, mesas informativas, y 
la lectura de un manifiesto en pro de los dere-
chos de las personas sordas. Todo ello, en la 
calle Santiago de la ciudad vallisoletana gracias 
a la colaboración entre la propia federación, y 
las Asociaciones de Personas Sordas APSAVA 
y APERSORVA. Al anochecer, las Cortes de 
Castilla y León se iluminaron con el color azul 
turquesa en homenaje a la lengua de signos.
En Burgos, el alcalde de la ciudad ofreció una 

Castilla y León.

EL DÍA NACIONAL DE LAS 
LENGUAS DE SIGNOS ESPAÑOLAS
SE ADOPTÓ EN 2014, Y DESDE 
ENTONCES SE CELEBRA 
CADA 14 DE JUNIO
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recepción en el Ayuntamiento a representan-
tes de APSBU, ARANSBUR, y a un grupo de 
alumnos sordos y oyentes estadounidenses que 
participaban en un programa de intercambio. 
Por su parte, en Aranda de Duero, la Asociación 
de Personas Sordas (APSAR) instaló una mesa 
informativa, además de organizar diversas ac-
tividades en lengua de signos.
Al anochecer, su Ayuntamiento se coloreó de 
azul turquesa.
De igual forma, se festejó esta fecha con infor-
mación y actividades que acercaron la lengua 
de signos a la sociedad en Ávila, de la mano del 
Centro Cultural de Personas Sordas (CCPSA) y con 

la asistencia del alcalde la ciudad; en Ponferrada 
con la organización de ASORBIER; en Salamanca 
gracias a la Asociación de Personas Sordas (CCSS); 
en Zamora con la APSZAM; en León a cargo de 
la Asociación “San Juan Bautista” (APSL); y en 
Palencia gracias al Centro Cultural de Personas 
Sordas (CCPSP). A su vez, el Ayuntamiento de 
Ávila, la Puerta Zamora de Salamanca, la Iglesia 
de Santiago el Burgo en Zamora, y la leonesa 
Fuente de Santo Domingo, se sumaron a las 
decenas de edificios que durante la jornada se 
iluminaron de azul en toda España. 

NAVARRA

Con motivo de este día, en Pamplona, la 
Escuela Navarra de Teatro acogió una sesión 
de magia en lengua de signos, además de 
teatro en lengua de signos, y un espectáculo 
cómico protagonizado por los humoristas 
sordos Edu y Mito. Las actividades estuvie 
ron organizadas por ASORNA (Asociación 

EN PORTADA

Navarra.

TAN SOLO CINCO PAÍSES 
EUROPEOS, ENTRE ELLOS 
ESPAÑA, TIENEN RECONOCIDO 
ESTE DÍA

Galicia.
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de Personas Sordas de Navarra) y fueron 
accesibles para todos los públicos.
Al finalizar la jornada, las ciudadanas y ciuda-
danos pamploneses pudieron admirar cómo 
el ayuntamiento de esta ciudad iluminaba su 
fachada de azul turquesa para sumarse a la 
celebración del Día Nacional de las Lenguas 
de Signos Españolas.

GALICIA

En Galicia, la FAXPG y su red asociativa salie-
ron a la calle para acercar la lengua de signos 
a toda la ciudadanía a través de talleres, cuen-
tacuentos, y muchas otras actividades lúdicas 
y culturales. Todo ello unido a un concurso de 
canciones en LSE que convocó la federación 
para acercar esta lengua al alumnado de 

Galicia.
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Primaria de los colegios gallegos. La lengua 
de signos se convirtió en la protagonista in-
discutible en ciudades como A Coruña, donde 
además de organizarse distintas actividades 
con la colaboración de ASPESOR, e iluminarse 
de azul turquesa la mítica Torre de Hércules, la 
Conselleira de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio de la Xunta de Galicia, Beatriz 
Mato, visitó la sede de la FAXPG junto a 
su presidente, Iker Sertucha, para la firma 
de un convenio de colaboración que hará 
más accesible la información de interés de 
esta institución a las personas sordas. Días 
después, el Parlamento de Galicia aprobó 
una declaración institucional a favor de la 
lengua de signos.
En Ourense, la APSOU contó con una carpa 
informativa en la calle del Paseo de esta ciu-
dad, cuyos autobuses urbanos se llenaron de 

carteles conmemorativos. Además, el Puente 
Romano se tiñó de azul turquesa. 
Por su parte, ASORVIGO organizó un taller de 
lengua de signos, cuentacuentos y otras activi-
dades lúdicas dirigidas a visibilizar esta lengua. 
También su red de autobuses, conocidos como 
Vitrasas, se hicieron eco de esta fecha, y por 
la tarde, se iluminó de turquesa la fuente de la 
Rúa Jenaro de la Fuente.
La alcaldesa de Lugo, acompañada de represen-
tantes municipales y autonómicos, acompañaron 
a la ASORLU en la celebración de esta jornada 
festiva durante la cual se hizo un recorrido por 
diferentes instituciones, con salida desde la Casa 
del Ayuntamiento y finalizando en la Muralla, 
junto al Cubo de a Mosqueira, donde se visualizó 
la iluminación de color azul turquesa.
La AXF programó numerosas actividades de 
promoción de la lengua de signos en la Plaza 
de la Constitución de Ferrol, a las que siguieron 
una entrega de diplomas infantiles, y un acto 
institucional que contó con la asistencia de la 
Concejala de Bienestar del Ayuntamiento. El 
broche a este día, lo puso el encendido azul 
turquesa del edificio del Concello.

EN PORTADA

DECENAS DE EDIFICIOS Y 
MONUMENTOS SE ILUMINARON 
EN AZUL TURQUESA  
CON MOTIVO DE ESTE DÍA

Aragón.
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Pontevedra fue el escenario de 
una jornada de cultura sorda que 
contribuyó a visibilizar la lengua 
de signos española de la mano 
de la APXP. Por su parte, la Casa 
Azul acogió talleres de forma-
ción para niños y adultos, y la 
Casa do Concello se tiño de azul 
turquesa en honor a este día. 
En Santiago de Compostela, el alcalde recibió 
a la APSSC con motivo de la celebración con 
del Día Nacional de las Lenguas de Signos 
españolas, y leyó una declaración institucio-
nal, suscrita por todos los grupos políticos 
municipales en favor de la lengua de signos 
como garantía de equidad, inclusión y libertad. 
Por la tarde, se celebraron cuentacuentos, 
talleres y actuaciones en la Plaza Roja, que 
culminaron con la iluminación nocturna de 
las Torres de Gaias y el Concello.

ARAGÓN

La Asociación de Personas Sordas de Zaragoza 
y Aragón (ASZA) adelantó al domingo 11 de 
junio la celebración del Día Nacional de las 
Lenguas de Signos Españolas, y lo hizo con 
una marcha reivindicativa por la lengua de 
signos española desde la Capitanía de Plaza 

Aragón hasta la plaza del Pilar de Zaragoza. 
Tras la lectura de un manifiesto, se dio paso 
a un programa de actividades para todos los 
públicos, entre las que destacó una flashmob 
en lengua de signos de la canción “Seguire-
mos “de Macaco.

ASTURIAS

La Federación de Personas Sordas del Princi-
pado de Asturias (FESOPRAS) puso en marcha 
la campaña: “Regalando Lengua de Signos” 
en Gijón, con la participación de numerosas 
ciudadanas y ciudadanos gijonenses.
En Avilés, representantes de ASA, Asociación 

Asturias.

COMO CADA AÑO,  
LA LENGUA DE SIGNOS CONTÓ 
CON UN AMPLIO APOYO 
SOCIAL, POLÍTICO Y CULTURAL 

13

Fa
ro

 d
el

 S
ile

nc
io



de Personas Sordas de Avilés y Comarca, 
también la llevaron a cabo en la Plaza del Ayun-
tamiento, donde contaron con la asistencia de 
la alcaldesa, y otros miembros del gobierno 
municipal. 
A su vez, centros educativos asturianos, 
medios de comunicación, comercios y em-
presas de la región, alumnado de los cursos 
de lengua de signos que imparte la federa-
ción, técnicos de Transinsa - Ambulancias 
de Asturias, el grupo flamenco Barredos 
con Arte de Triana, o la Asociación Atletica 
Avilesina quisieron sumarse a esta campaña 
a través de diferentes vídeos.

CANTABRIA

La Federación de Personas Sordas de Canta-
bria (Fescan), junto con sus tres asociaciones 
miembro, ASSC, ASOBE y ASORLA, lograron 
compartir la lengua de signos con el conjunto 
de todos de la sociedad cántabra. Para ello, 
transportes urbanos, o museos como el de 
Altamira, colaboraron en la difusión de un 
vídeo sobre el Día Nacional de las Lenguas 
de Signos Españolas.
Asimismo, se instalaron mesas informa-
tivas en Santander y Torrelavega para que 
cualquier persona interesada en conocer 
más sobre la Comunidad Sorda y su lengua, 
pudiera hacerlo.

LA RIOJA

La Asociación de Personas Sordas de la 
Rioja (ASR) celebró este día en la Plaza 

del Ayuntamiento de Logroño mediante la 
instalación de mesas informativas y la lec-
tura de un manifiesto que puso de relieve 
el papel de la lengua de signos como he-
rramienta para la construcción de igualdad, 
solidaridad y justicia. Por la tarde, los actos 
se trasladaron al interior del Consistorio, 
donde se pudo disfrutar de conferencias, 
cine, música, y cuentacuentos en lengua de 
signos. La concejala de Familia e Igualdad 
de Oportunidades de Logroño, les acompañó 
durante la celebración.

CATALUÑA

La FESOCA quiso sumarse a la celebración 
del Día Nacional de las Lenguas de Signos 
Españolas con la publicación de un comunicado 
signado por su vocal de Política Lingüística 
de la Lengua de Signos Catalana, Menchu 
González, en la que se reivindicaban los dere-
chos lingüísticos de las personas sordas que 
opten por la lengua de signos como medio de 
expresión, inclusión, y accesibilidad.
http://bit.ly/2yycmGl 

EN PORTADA

EL USO DE LA LENGUA DE 
SIGNOS TRASCIENDE 
A TODOS LOS ÁMBITOS  
Y CONTEXTOS SOCIALES

Cantabria.
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MURCIA

La FESORMU (Federación de Personas Sordas 
de Murcia) organizó un acto en la Universidad 
de La Merced, donde su presidente, Francisco 
Jesús Pérez, leyó un manifiesto arropado por la 
Concejala de Derechos Sociales y la Directora 
de Atención a la Diversidad, además de por 
numeroso alumnado sordo.

Más tarde, y con la colaboración de la  
ASPERSORMUR, la Plaza de santo Domingo 
se convirtió en el centro de esta celebración, 
con stand informativos y diversas activi-
dades, y la iluminación del Edificio Moneo 
del Ayuntamiento de Murcia. Además, los 
tranvías de la ciudad se sumaron a la con-
memoración de este día. 

La Rioja.

Murcia.

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

En Baleares, a instancias de la FISB (Federación 
de Personas Sordas de las Islas Baleares) y 
su red asociativa, el Parlament y el Pleno del 
Consell de Ibiza aprobaron una declaración 
institucional con motivo del Día Nacional de las 
Lenguas de Signos Españolas, destacando su 
papel clave en la educación del alumnado sordo. 
El Ayuntamiento de Palma y el de Ciutadella 
también se sumaron a la celebración gracias 
a la colaboración de la APSPM.
Por su parte, representantes de la federación 
se reunieron con el IMAS (Instituto Mallorquín 
de Asuntos Sociales).
Dos días después, el Consell Insular de 
Menorca acogió la conferencia “Lengua de 
Signos, articulador de leyes fundamentales”, 

que organizó ASSORME, y que contó con 
la participación de Marta Muñoz, asesora 
jurídica en la CNSE.

CANARIAS

El azul turquesa fue el protagonista del Día Na-
cional de las Lenguas de Signos Españolas en las 
Islas Canarias. Entre otros edificios, los cabildos 
de Tenerife, Gran Canaria, La Palma y Fuerteven-
tura, y municipios como Moya, Agüimes, y San 
Bartolomé de Tirajana, se sumaron al encendido 
de luces para conmemorar esta fecha. 
En Santa Cruz de Tenerife, Roberto Suárez, 
director de FASICAN (Federación de Personas 
Sordas de la Islas Canarias), junto a la se-
cretaria general de FASICAN, y el secretario 
general de ASORTE (Asociación de Personas 
Sordas de Tenerife), mantuvieron un encuentro 
con el viceconsejero de Políticas Sociales y 
Vivienda del Gobierno de Canarias. Por la no-
che, ambas entidades se dieron cita en ante 
el Parlamento para presenciar el alumbrado 
azul turquesa. 
Socias y socios y miembros de la junta directiva 
de la APSGC, acompañados de varios conce-
jales, hicieron lo propio delante de la sede del  
Ayuntamiento de Gran Canaria, donde además 

EN PORTADA

Baleares.

Baleares.
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de iluminarse la fachada, se colocó una gran 
pancarta. Lo mismo ocurrió en Lanzarote, donde 
numerosas personas sordas de ASCULSOR-
LANZ se congregaron en torno a su Cabildo. 

ANDALUCÍA

Jerez celebró el Día Nacional de las Lenguas de 
Signos Españolas con una jornada de concien-
ciación que congregó a alumnado, socios y junta 
directiva de Apesorje, y la lectura de un manifiesto 
donde se reclamaba el bilingüismo en los centros 
educativos, la igualdad de oportunidades para las 
personas sordas, y la accesibilidad universal a la 
formación, el empleo y la comunicación. 
Un día antes, el presidente de la Diputación 
de Córdoba, y concejales del Ayuntamiento, 

EL CONSEJO DE EUROPA RECONOCE 
LAS LENGUAS DE SIGNOS COMO 
UNA EXPRESIÓN DEL VALOR 
CULTURAL DE CADA PAÍS

Canarias.

Canarias.
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acompañaron al presidente de la FAAS, a la 
presidenta de la APSC (Asociación de Personas 
Sordas de Córdoba) y a otros miembros de esta 
asociación en la lectura de un manifiesto, y en 
la posterior suelta de globos junto a alumnado 
del colegio Colón. Los autobuses de la ciudad 
quisieron sumarse a la celebración y la noche del 
14 de junio, el Palacio de la Merced se iluminó 
de azul turquesa para conmemorar esta jornada.
El presidente de la FAAS también estuvo en 
Málaga, donde se leyó un manifiesto con mo-
tivo del Día Nacional de las Lenguas de Signos 
Españolas en la puerta del Ayuntamiento. Ade-
más, el edificio se iluminó de color turquesa 
dentro de los actos conmemorativos organi-
zados por la Sociedad Federada de Personas 
Sordas (SFPSM).
El Centro Integral de las Personas Sordas de 
Cádiz (ALBOR) celebró este día en torno a la 
sede del Ayuntamiento gaditano, repartiendo 
signos a la ciudadanía. Además, el monumento 
Puerta de Tierra se iluminó en azul turquesa.
Por su parte, la presidenta, la vicepresidenta y 
la orientadora familiar de ASOGRA, realizaron 
una visita al colegio el Genil de Granada junto 
al Delegado Territorial de Educación para sensi-

bilizar acerca de la importancia de la lengua de 
signos y su inclusión en las aulas. Asimismo, 
instalaron un stand informativo para acercar 
esta lengua a la ciudadanía, y leyeron un ma-
nifiesto en presencia de representantes de la 
Diputación y el Ayuntamiento, cuya fachada se 
tiñó de azul turquesa al anochecer. 

Las personas sordas de Jaén se reunieron en 
el paseo de la estación donde la presidenta de 
APROSOJA leyó el manifiesto por el Día Nacio-
nal de las Lenguas de Signos Españolas, y se 
realizaron distintas actividades como el recital 
signado de la poesía “La Lengua de Signos 
forma parte de mi” de Laura Vega. 
En la Universidad de Huelva, la Asociación Cul-
tural de Personas Sordas organizó talleres de 
iniciación a la lengua de signos, mientras que 
en Almería y Sevilla, la ASOAL y la Asociación 

EN PORTADA

NO HAY UNA ÚNICA LENGUA DE 
SIGNOS EN TODO EL MUNDO. 
CADA PAÍS POSEE UNA 
O VARIAS LENGUAS DE SIGNOS

Andalucía.
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Cultural de Personas Sordas ACSS, quisieron 
sumarse a la celebración de esta fecha a través 
de sus redes sociales. 

COMUNIDAD VALENCIANA

Para este día, la Federación de Personas Sordas 
de la Comunitat Valenciana, FESORD CV, junto 
con su movimiento asociativo (formado por 12 
asociaciones locales y comarcales) llevaron 
a cabo la campaña “Te regalo un signo”, para 
enseñar a signar a los viandantes distintas pa-
labras, y obsequiarles con pegatinas y pulseras 

conmemorativas del 14-J, en ciudades como 
Valencia, Alicante, o Castellón entre otras. Asi-
mismo, con el objetivo de brindar apoyo a la 
lengua de signos, numerosos ayuntamientos y 
diputaciones de la Comunitat Valenciana colga-
ron en sus fachadas la pancarta conmemorativa 
al Día Nacional de las Lenguas de Signos, y se 
sumaron al hashtag #arallenguadesignes a 
través de sus redes sociales.
En Castellón, APESOCAS contó con la asistencia 
del concejal de Bienestar Social y Dependencia 
durante esta jornada conmemorativa, mien-

Andalucía.

Andalucía.
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tras que en Elda, el alcalde acompañó a la  
Asociación de Personas Sordas de Elda y Petrer, y 
manifestó el compromiso del gobierno municipal 
con este colectivo.
ApesoElx organizó en Elche diferentes acti-
vidades informativas e instaló un photocall 
donde captó instantáneas de los vecinos de 
esta localidad alicantina aprendiendo lengua 
de signos, mientras que en Benidorm, el al-
calde y la concejala de Bienestar Social de 
esta localidad, acompañaron a APESOBE  
durante la jornada. En Sagunto, la asociación de 
personas sordas instaló un stand informativo 
y repartió signos entre el público asistente, 
al igual que en Burjassot, donde la APESOL 
quiso concienciar a los ciudadanos sobre la 
importancia de la lengua de signos. 

En Alicante, el alcalde y varios concejales y con-
cejalas grabaron mensajes de felicitación en 
lengua de signos con ocasión de esta jornada 
que coordinó la APESOA, mientras que en Va-
lencia, calles y plazas se llenaron de lengua de 

EN PORTADA

Comunidad Valenciana.

Comunidad Valenciana.
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signos gracias a la FESORD CV, la Asociación 
Valenciana de Personas Sordas (AVS), y Sordos 
2000 Valencia. Por la noche, los Ayuntamientos 
de ambas ciudades y la Diputación de Valencia 
se vistieron de azul turquesa. 

MELILLA

La Asociación de Personas Sordas de Melilla 
(ASOME), celebró el Día Nacional de las Lenguas 
de Signos Españolas en la Plaza Menéndez 
Pelayo con una mesa informativa y la lectura 
de un manifiesto que puso de relieve la lengua 
de signos como lengua de cultura y de comuni-

cación vital para transmitir ideas, acceder al 
conocimiento, avanzar hacia la igualdad, y 
construir ciudadanía.

EXTREMADURA

La Federación de Personas Sordas de Extrema-
dura (FEXAS) y su red asociativa celebraron el 
Día Nacional de las Lenguas de Signos Espa-
ñolas en Cáceres, Mérida y Badajoz. 
Así, en Cáceres, se instaló una mesa informativa 
y la APSCC ofreció, entre otras, una actuación 
musical adaptada a la lengua de signos en las es-
caleras del Ayuntamiento. Al caer la tarde, esta 
misma fachada se iluminó de color turquesa.
Por su parte, en la Plaza de España de Mérida, 
la asociación de personas sordas (APSM) regaló 
signos entre los transeúntes con el objetivo de 
visibilizar esta lengua. 
En Badajoz, APESOBA organizó distintos ta-
lleres y cuentacuentos en lengua de signos 
para sensibilizar a los más pequeños, y ofreció 
actividades lúdicas a los adultos a lo largo de la 
mañana. Por la noche, se iluminaron el Teatro 
López de Ayala, el Puente Real, el Ayuntamiento, 
y la Plaza Alta de esta ciudad.

Melilla.

Extremadura.Comunidad Valenciana.
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C
orreos lleva años dedican-
do sellos a valores como 

la solidaridad, la diversidad o 
la creatividad. Este año, a peti-
ción de la CNSE, decidió emitir 

un sello para conmemorar el 
Día Nacional de las Lenguas de 
Signos Españolas celebrado el 
pasado 14 de junio. Con esta 
iniciativa, ambas entidades qui-

sieron contribuir a visibilizar, 
difundir y promover la lengua 
de signos, una pieza clave en el 
acceso de las personas sordas 
a la comunicación, la educa-
ción, la cultura, la información 
o al empleo, que garantiza el 
ejercicio de sus derechos, y 
que es asimismo, patrimonio 
de toda la ciudadanía.
El secretario de Estado de Ser-
vicios Sociales e Igualdad, Mario 
Garcés, presentó este sello en 
el que aparece estampado el 
signo “gracias”. Le acompañaron 
durante el acto, Javier Cuesta, 
presidente de Correos, Mª Jesús 
Serna, vicepresidenta segun-
da de la CNSE, y Concha Díaz, 
presidenta de la Confederación.  
Vídeo de presentación:
http://bit.ly/2i19Wfs

La lengua de signos protagoniza un sello de Correos

Mario Garcés, Concha Díaz, y Javier Cuesta, durante el “Matasellado de honor”.

NOTICIAS CNSE

En el sello aparece el signo “Gracias”.
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C
on motivo del décimo ani-
versario de la promulgación 

de la Ley 27/2007 por la que 
se reconocen las lenguas de 
signos españolas, la Biblioteca 
Nacional de España inauguró 
la exposición ‘Manos con voz 
propia. Quinientos años de la 
lengua de signos’.
La muestra, abierta al público 
del 4 de julio al 1 de octubre, 
pone de relieve el valor cultu-
ral y humano de la lengua de 
signos, así como su evolución 
hasta convertirse en una lengua 
reconocida legalmente.

En ella se documentan dife-
rentes aspectos de la lengua 
de signos y de la educación 
de las personas sordas a lo 
largo de la historia, mediante 
materiales bibliográficos de la 
propia Biblioteca Nacional, y 
de otras instituciones como la 
CNSE, o el Museo del Prado. 
Entre ellos, el, el ‘Tratado le-
gal sobre los mudos de Laso’, 
primer manuscrito conser-
vado sobre los primeros in-
tentos de educación de las 
personas sordas fechado en 
1550, hasta las novedades 
pedagógicas surgidas en los 
siglos XX y XXI.  
En el acto de presentación 
participaron la presidenta 
de la CNSE, Concha Díaz, 
la directora de la Biblioteca 

Nacional, Ana Santos, y la  
Comisaria de la exposición, 
Inés Antón. 
Vídeo sobre la exposición:
https://goo.gl/KUZq2D 

La Biblioteca Nacional dedica una exposición
a las lenguas de signos españolas 

La exposición se presentó 
coincidiendo con el Día Nacional de 
las Lenguas de Signos Españolas.
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NOTICIAS CNSE

V
idAsor es un servicio totalmente accesible 
para las personas sordas ya sean estas usua-

rias de la lengua de signos o de la lengua oral. En 
este primer año, participan en el mismo 33 perso-
nas mayores sordas de 11 comunidades autóno-
mas (Principado de Asturias, Cantabria, Castilla y 
León, Comunidad de Madrid, Aragón, Comunidad  
Valenciana, Castilla La Mancha, Región de Murcia, 

Andalucía, Islas Canarias, e Islas Baleares), para 
lo cual se cuenta con la colaboración de la red 
asociativa CNSE. Las profesionales que atienden 
el servicio de videoasistencia y acompañamiento 
son mediadoras sordas con experiencia en la co-
municación con personas sordas y en el trabajo 
con personas mayores sordas, equipo al que se 
suman profesionales sordos y voluntariado de las 

Representantes de la red asociativa de la CNSE, del Consejo Consultivo de Personas Mayores Sordas,  
de la CJS-CNSE, de la Fundación ONCE, del CNLSE, y del IMSERSO, tras finalizar el acto.

LA CNSE PRESENTA VIDASOR
En el mes de junio se presentó VidAsor, servicio de vídeo-asistencia y acompañamiento 
para personas mayores sordas pionero en España que permitirá tanto a las personas 
mayores sordas como a personas sordas con gran incapacidad, en situación de  
dependencia o especial vulnerabilidad, disponer tanto de acompañamiento en su  
vida diaria como de asistencia personal para recordar citas médicas, hacer consultas 
sobre medicación o autocuidado, o solicitar apoyo para la gestión de documentos, 
entre otras cuestiones. 

24

Fa
ro

 d
el

 S
ile

nc
io



distintas federaciones territoriales que participan 
en el proyecto. Este innovador programa se ha 
puesto en marcha gracias a la financiación del 0,7 
del IRPF y de la Fundación ONCE, y cuenta con el 
apoyo metodológico de ASISPA, y con el apoyo 
tecnológico de la empresa española OMNI. De este 
modo, el servicio funciona a través de un pequeño 
dispositivo instalado en el televisor del usuario, y 
permite entre otras funcionalidades realizar y recibir 
video-llamadas de una manera muy sencilla, con 
tan sólo pulsar un botón. Mediante un mando a 
distancia ergonómico de muy fácil manejo, un 
avisador lumínico de llamadas y un pulsador de 
emergencia en forma de medalla, las personas 
usuarias permanecen asistidas en todo momento.

APOYO DEL IMSERSO 

Durante la presentación, la presidenta de 
la CNSE, Concha Díaz, señalo que la en-
tidad “lleva años luchando por lograr una 
atención digna, de calidad y sin barreras 
para personas mayores sordas”, y destacó 
la necesidad de que “este servicio siga 
contando con el apoyo de la Administra-
ción Pública, y así llegar a atender a todas 
aquellas personas mayores sordas que lo 
necesiten, superando de una vez la históri-
ca exclusión de este colectivo en el ámbito 
de la teleasistencia”. Jesús Hernández, 
director de accesibilidad e innovación de la 
Fundación ONCE calificó VidAsor, como “un 
servicio muy útil para la población mayor, 
capaz de brindar felicidad a sus usuarios 
y contribuir a combatir su soledad”.
Por su parte, la directora general del Insti-
tuto de Mayores y Servicios Sociales (IM-
SERSO), Carmen Balfagón, aplaudió esta 
iniciativa y animó a la CNSE a “fomentar 
su uso con el respaldo del Imserso”. Ade-
más, avanzó su propósito de “integrar este 
servicio en el grupo de trabajo de Teleasis-
tencia Avanzada”. 

Video sobre VidAsor:
https://youtu.be/Y-b40xFuCJw

Folleto informativo: http://bit.ly/2sygBhT

Un total de 33 personas mayores sordas de 11 comunidades autónomas, participan en el programa.

Representantes de la CNSE, el IMSERSO
y la Fundación ONCE, tras la presentación.
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L
a CNSE participó el pasado 1 de julio en la 
manifestación del World Pride Madrid 2017 

bajo el lema “Personas Sordas, Orgullosas y 
Diversas” y apoyar las demandas de la Federa-
ción Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y 
Bisexuales (FELGTB), entidad con la que sus-
cribió un convenio en 2015, para garantizar una 
sociedad libre e inclusiva con todas las realidades.
Cientos de personas sordas se dieron cita en 
este encuentro que, al igual que la lectura del 
pregón celebrada días antes, contó con intér-
pretes de lengua de signos española y sistema 

de signos internacional de la Confederación para 
que fuera accesible a ciudadanas y ciudadanos 
sordos españoles y extranjeros.
Asimismo, a través de un manifiesto, la CNSE 
quiso recordar que la LGTBIfobia no puede 
combatirse únicamente con leyes, sino que 
requiere también de un firme compromiso 
social y personal hacia la igualdad plena y real 
de todas las personas independientemente de 
su identidad, expresión de género y orientación.
A partir de la máxima “los derechos o son para 
todas y todos o no son derechos”, la entidad 

SÍMBOLOS DE ORGULLO Y DIVERSIDAD
LA COMUNIDAD SORDA Y LA LENGUA DE SIGNOS, 

La CNSE participó el pasado 1 de julio en la manifestación del World Pride Madrid 
2017 bajo el lema “Personas Sordas, Orgullosas y Diversas” y apoyar las demandas 
de la Federación Estatal de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (FELGTB), 
entidad con la que suscribió un convenio en 2015, para garantizar una sociedad libre 
e inclusiva con todas las realidades. 

Cientos de personas sordas participaron en la manifestación. 

NOTICIAS CNSE
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reivindicó la aplicación de la Ley 27/2007 por 
la que se reconocen la lengua de signos espa-
ñola y la lengua de signos catalana, para que 
las personas sordas LGTBI puedan acceder en 
igualdad de condiciones tanto a la información 
como a la formación en temas de diversidad 
sexual y género, y cuenten con los recursos 
necesarios en materia de atención.
Por otra parte, solicitó la tramitación urgente 
de la proposición de Ley de Igualdad LGTBI 
registrada en el Congreso de los Diputados el 

Los actos por el Día del Orgullo LGTBI fueron 
accesibles para el colectivo de personas sordas.

En mayo, la FELGTB reconoció a la CNSE 
con una mención especial, en el marco de 
celebración de la XI edición de sus premios 
Plumas y Látigos, por su compromiso por in-
corporar en su estrategia asociativa la pers-
pectiva LGTB, y por tratarse de la primera 
entidad de la discapacidad en incluirla entre 
sus líneas de acción política. La vicepresi-
denta segunda de la CNSE, Mª Jesús Serna, 
fue la encargada recoger este galardón.  
Vídeo: http://bit.ly/2y6rfPh

La CNSE, reconocida por 
su compromiso con las 
personas sordas LGTBI

pasado 4 de mayo, de tal modo que se imple-
menten medidas que fomenten la visibilidad e 
igualdad de las minorías sexuales y que garan-
tice la no discriminación en todos los ámbitos; 
la consecución de un pacto de Estado por el 
VIH, que ponga fin a 30 años de estigma y dis-
criminación; el compromiso con la diversidad 
sexual y de género en el sistema educativo 
para hacer frente al acoso escolar por razón de 
orientación sexual y/o identidad de género; la 
aprobación de una Ley Integral Trans para que 
esta realidad deje de ser considerada una en-
fermedad, se atienda a menores y a personas 
migrantes, y se otorgue igualdad en todos los 
territorios del Estado; y la no vulneración de los 
derechos humanos del colectivo LGTBI, y el fin 
de la criminalización y la violencia que sufren 
gays, lesbianas, bisexuales y transexuales en 
más de 75 países del mundo. #DeafPride2017 
Manifiesto íntegro: http://bit.ly/2y7uypg
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D
urante su intervención, 
Concha Díaz manifestó 

que las mujeres sordas son 
un colectivo especialmente 
vulnerable ante la violencia de 
género, ya que “ser mujer y ser 

sorda en una sociedad desigual 
donde la información y el acce-
so a los recursos y servicios 
apenas son accesibles, deja a 
la mujer indefensa”. Como con-
diciones que incrementan esta 

vulnerabilidad mencionó, entre 
otras, la falta de adaptación a 
sus necesidades comunicativas 
de los servicios de asistencia a 
las víctimas de violencia de gé-
nero, la menor credibilidad que 

LA CNSE DENUNCIA EN EL SENADO LA
VULNERABILIDAD DE LAS MUJERES SORDAS
ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
La presidenta de la CNSE compareció el pasado 4 de mayo ante la Ponencia de 
Estudio para la elaboración de estrategias contra la violencia de género que lidera 
la Comisión de Igualdad del Senado, para manifestar su confianza en que el futuro 
Pacto de Estado recoja las demandas de las mujeres y niñas con discapacidad 
“visibilizando las particularidades de cada colectivo”.

NOTICIAS CNSE
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se da a la mujer por el hecho de 
ser sorda, y el desconocimiento 
de los profesionales implicados 
en este tipo de atención “que 
desencadenan errores en el 
diagnóstico, las intervenciones, 
o incluso en las sentencias”.
En este sentido, puso sobre la 
mesa una serie de estrategias 
y propuestas tales como la ple-
na adecuación de los servicios 
sociales, sanitarios, jurídicos y 

de seguridad a la realidad de las 
mujeres sordas, así como de 
las campañas de sensibilización 
y de cualquier tecnología a favor 
de las víctimas. En este punto, 
apostó por formar como media-
doras ante la violencia de géne-
ro a mujeres sordas para que 
puedan seguir, acompañar y 
apoyar a la víctima durante todo 
el proceso, así como ofrecer 
asesoramiento a los profesio-
nales. De igual forma, insistió 
en la formación del personal 
que interviene en actuaciones 

contra la violencia sobre las 
mujeres (judicatura, fiscalía, 
medicina forense, policía, pro-
fesionales de la sanidad, del 

trabajo social, etc.) acerca 
de su realidad psicosocial 
y comunicativa. Para fina-
lizar, señaló que las me-
didas de atención a este 

colectivo han de contemplarse 
en las políticas públicas y con-
tar con la financiación necesaria 
para llevarse a cabo. 

La vicepresidenta 2ª de la CNSE y la presidenta de la FeSorCam 
acompañaron a Concha Díaz durante su intervención.

Imagen de la campaña 
“Las mujeres sordas 
también contamos”.
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NOTICIAS CNSE

E
l pasado 25 de mayo, la Jefatura Superior 
de Policía de la Rioja presentó el servicio de 

videointerpretación SVIsual en sus dependen-
cias durante un acto que contó con la asistencia 
entre otros, del director general de la Policía, 
Germán López, y de la presidenta de la ASR, 
Asociación de Personas Sordas de La Rioja, 
Susana Irirarte. De esta manera, las personas 
sordas riojanas ya pueden interponer una denun-
cia o renovar el DNI en igualdad de condiciones 
que el resto de ciudadanos.
Una medida de accesibilidad que continuará 
ofreciendo el Ayuntamiento de Navalmoral de 
la Mata (Cáceres), ya que ha renovado su con-
venio con la Federación de Personas Sordas 

de Extremadura (FEXAS) para garantizar una 
atención accesible a los vecinos sordos de 
esta localidad.

SANIDAD ACCESIBLE

En junio, fueron varios los hospitales que se 
unieron a esta red de entidades accesibles. 
En Madrid, el Rey Juan Carlos de Móstoles, 
la Fundación Jiménez Díaz, el hospital general 
de Villalba y el Infanta Elena de Valdemoro, 
pertenecientes al Grupo Quirón Salud.
Con ello, según explicó la directora del Servi-
cio de Atención e Información de este grupo, 
Marta del Olmo, “queremos contribuir a la 
supresión de las barreras de comunicación y 

LA RED DE SVISUAL CONTINÚA SU EXPANSIÓN

ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS
INCORPORAN SVISUAL
ENTRE SUS SERVICIOS
La Policía Nacional sigue ampliando la red de comisarías que cuenta con 
SVIsual para ofrecer una atención accesible a las personas sordas, una  
iniciativa a la se han sumado en los últimos meses hospitales, ayuntamientos, 
y entidades como Carrefour.

1 2
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promover la accesibilidad a la información y la 
comunicación de las personas sordas en los 
hospitales los siete días de la semana y durante 
las 24 horas”. Una labor que se complementa 
con formación en lengua de signos dirigida 
al personal de primera atención (admisión de 
urgencias, informadores, personal sanitario), 

1. Hospital de Navarra; 2. Jefatura Superior de Policía 
de La Rioja; 3. Marta del Olmo, directora del Servicio 
de Atención e Información del Grupo Quirón Salud, y 
José Antonio Pinto, responsable del proyecto SVIsual;
4. Carrefour Canarias; 5. Carrefour Mallorca.

para que puedan hacer una primera acogida al 
paciente de manera personalizada.
A ellos se suma en Pamplona, el Complejo Hos-
pitalario de Navarra que ya cuenta con SVIsual 
en su servicio de urgencias.

SVISUAL EN CARREFOUR

Fiel a su compromiso de garantizar un servicio 
en igualdad de condiciones a todos sus clien-
tes, Carrefour tiene previsto la incorporación 
de SVIsual en los hipermercados Carrefour 
de España de aquí a finales de año. Tras su 
presentación oficial en Madrid el pasado mes 
de marzo, Carrefour ha celebrado la puesta en 
marcha de este servicio de videointerpretación 
para personas sordas en centros de otras co-
munidades autónomas.
En Canarias, ya son tres los hipermercados 
que ya forman parte de esta red de centros 
accesibles tal y como se anunció durante un 
acto que contó con la presencia de la conse-
jera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda; 
la concejala de Fomento, Servicios Públicos y 
Aguas; el secretario de la CNSE (Confedera-
ción Estatal de Personas Sordas) y director de 
FASICAN; la delegada de FASICAN, el director 
regional de Carrefour Canarias, y la directora 
de Fundación Solidaridad Carrefour. También 
Carrefour Coll en Mallorca lo ha incorporado 
entre sus servicios, tras una presentación que 
contó con el presidente de la FSIB, la presidenta 
de la Asociación de Personas Sordas de Palma 
de Mallorca junto a la Consejera de Servicios 
Sociales y Cooperación de las Islas Baleares, 
y la directora y representantes de Carrefour y 
su Fundación, entre los que se encontraba su 
directora, María Cid.

3

4

5
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E
l pasado 29 de junio se celebró la segunda 
edición del Premi de Foment de la Llengua 

de Signes Catalana en un acto celebrado en 
la consejería de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, de mano de su directora general, 
Ester Franquesa, de su subdirectora, Marta 
Xirinachs, y del presidente de la FESOCA, 
Antonio Martínez. 

Durante la ceremonia resultaron galardona-
dos Josep M. Segimon y Valentín, profesor 
y activista de la LSC; el Casal de Sordos de 
Barcelona por su labor de fomento de esta 
lengua; la web serie Peixes rodada íntegra-
mente en LSC; y a título póstumo Elena Ma-
teu, fundadora de la Asociación de Personas 
Sordas de Sabadell.

Premio de Fomento de la Lengua de Signos Catalana

Fallece Ángel Herrero, un gran amigo de la comunidad sorda

E
n mayo falleció el profesor 
Ángel Herrero, catedráti-

co de lingüística general de 
la Universidad de Alicante. 
Herrero fue un hombre entre-
gado al estudio lingüístico de 
la lengua de signos española, 
por considerarla clave para la 
lingüística general, y firme de-
fensor de la Escuela Española 
y las lenguas signadas como 
lenguas naturales.
Publicó numerosos libros y ar-
tículos, entre ellos la primera 
Gramática Didáctica de la Len-

gua de Signos Española (2009) 
con el apoyo de la CNSE y su 
Fundación. En 2010 recibió el 
Premio Juan Luis Marroquín 

que otorga la entidad, por su 
destacada trayectoria investi-
gadora que ha contribuido a 
elevar el estatus social de esta 
lengua. Uno de sus últimos 
proyectos fue “Ver la poesía” 
que dirigió en 2015 con el fin 
de fomentar la creación y di-
fusión de la poesía española 
traducida a lengua de signos 
española, una lengua que él 
mismo calificaba como “una 
de las más ricas y complejas 
que existen, llena de riqueza 
cultural y lingüística”.

NOTICIAS CNSE
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La CJS-CNSE participa en la Asamblea General de la EUDY

D
el 8 al 15 de julio se celebró en Prašník 
– Drúvaba (Eslovaquia) el campamento 

Infantil de la EUDY, al que asistieron 3 partici-
pantes de España: Claudia, Nikolas y Kevin, que 
estuvieron acompañados de Mariona Boronat 
de FESOCA Joventut.
El programa de actividades incluyó actividades 
deportivas, visitas a museos accesibles como 
el de Pieštnay, y talleres y conferencias en 
torno a temas como el fenómeno de los refu-
giados, la construcción de la identidad sorda, 
y las diferencias culturales que caracterizan a 
la comunidad sorda europea.

Campamento infantil 
de la EUDY

JUVENTUD

A
itor Bedialauneta, presidente de la Comisión 
de Juventud Sorda de la CNSE (CJS-CNSE), 

y Álvaro Leal, vocal de esta Comisión, asistieron 
a la Asamblea General de de la EUDY (European 
Union of the Deaf Youth, que se celebró el primer 
fin de semana de junio en Dublín (Irlanda). 
Además de participar en un mini simpo-
sio sobre recomendaciones en materia 
de política juvenil a nivel europeo, las y 
los participantes eligieron al que será el 
nuevo equipo directivo de la EUDY hasta 
julio de 2018. Sus miembros son Jana 
Havlová como presidenta; Danny Canal 
como vicepresidente; Liisa Halonen en la 
Secretaría General; y como vocales Lud-
wig Herb; Silja Ruonala; y André Almeida.

L
os días 21 y 22 de julio, tuvo lugar en la 
sede de Euskal Gorrak (Bilbao), la reunión 

del Comité Ejecutivo de la CJS-CNSE. Durante 
la misma, se hizo un seguimiento interno 
de los seis primeros meses de actividad de 
esta Comisión, incluyendo una revisión de la 
documentación generada días antes por el 
grupo de trabajo que ha desarrollado el I Plan 
Estratégico 2017-2019, así como un balance 
del trabajo desarrollado por la secciones ju-
veniles. También se aprovechó para conocer 
de cerca el trabajo de Euskal Gorrak Gazteak.

Reunión del Comité 
Ejecutivo de la CJS-CNSE
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NOTICIAS CERMI

E
l Cermi Estatal ha puesto en marcha la campaña “Horizonte 
Accesibilidad 4 diciembre 2017”, una manera de concienciar 

sobre la importancia de la accesibilidad universal como cuestión 
de derechos humanos.
La campaña consiste en recoger denuncias, quejas y reclama-
ciones de ciudadanas y ciudadanos, asociaciones y entidades de 
personas con discapacidad y sus familias, que hayan encontrado 
situaciones de discriminación motivada por la falta de accesi-
bilidad en distintos ámbitos,entornos, productos y servicios.
Podéis encontrar vídeo en lengua de signos española y texto en 
el siguiente enlace: http://bit.ly/2gM3y7L

Campaña del Cermi por la accesibilidad

“En lo que se refiere a derechos de las mujeres, 
no hay que perdonar ni una”

E
l boletín Generosidad de la Fundación 
Cermi Mujeres publicó en junio una en-

trevista realizada a la presidenta de la CNSE, 
C oncha Díaz, en relación a la actual situación 
de la igualdad de género en el movimiento 
asociativo de la discapacidad.
Durante la misma, Concha Díaz señaló que 
para la CNSE, la consecución de una aplica-
ción real de la transversalidad de género es 

un principio fundamental, y necesario para 
alcanzar una igualdad real entre hombres 
y mujeres. 
Asimismo, detalló los programas a cargo del 
0,7 del IRPF que desarrolla la entidad y su 
red asociativa, con el objetivo de promocio-
nar hábitos saludables y de prevención de la 
violencia de género en mujeres sordas.
Concha Díaz, que en la actualidad también es 
miembro del Patronato de la Fundación CERMI 
Mujeres, se refirió a la Fundación como un 
agente clave a la hora de consolidar una mayor 
representatividad y visibilidad de las mujeres 
con discapacidad y manifestó su confianza en 
que el futuro Pacto de Estado en materia de 
Violencia de Género recoja las demandas de 
las mujeres y niñas con discapacidad, visibili-
zando las particularidades de cada colectivo, e 
impulse medidas específicas que garanticen 
una igualdad de oportunidades real.
Entrevista íntegra en: http://bit.ly/2pI3aK4 

Concha Díaz, 
presidenta 
de la CNSE.
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L
a presidenta de la CNSE y otros representan-
tes de la entidad, acompañaron a la Federa-

ción de Asociaciones de Personas Sordociegas 
de España (Fasocide), la Asociación Española  
de Familias de Personas con Sordoceguera 
(Apascide) y la Fundación ONCE para la Aten-
ción a Personas con Sordoceguera (Foaps) 
en los actos programados con motivo del Día  
Internacional de las Personas Sordociegas con 
el lema ‘Más visibles, más conectadas’.

Este acto contó con la participación de la 
subdirectora general de Coordinación y Orde-
nación, Mercedes Jaraba, y el subdirector ge-
neral de Diálogo Civil, Jesús Celada, ambos 
de la Dirección General de Políticas de Apoyo 
a la Discapacidad, junto con el presidente 
de Fasocide, Francisco Javier Trigueros; la 
presidenta de Apascide, Dolores Romero; 
la vicepresidenta de la ONCE, Patricia Sanz, 
y el presidente de Foaps, Andrés Ramos.
Los representantes de las tres entidades  
incidieron en la necesidad de impulsar la 
elaboración de un censo de personas 
sordociegas –unas 6.000 en España– que 
ayude a hacer una radiografía lo más ajus-
tada posible a la realidad, para poder eje-
cutar las diferentes políticas con el mayor 
rigor y exactitud posibles y de este modo, 
conquistar una igualdad de oportunidades 
real para este colectivo.

Día Internacional de las Personas Sordociegas

DI DISCAPACIDAD

Usuario sordociego utilizando el CTO 
(Comunicador Táctil ONCE).
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M
adrid acogió en mayo la 
Asamblea Anual del Foro 

Europeo de la Discapacidad 
(EDF), plataforma creada en 
1996 para promover la igualdad 
de oportunidades para las perso-
nas con discapacidad y proteger 
sus derechos humanos.
Una Asamblea organizada por el 
Cermi Estatal, en la que se abor-
daron asuntos como la resolución 
de la EDF sobre el Acta Europea 
de Accesibilidad, o la adopción de 
una nueva Declaración de Madrid 
sobre el futuro del movimiento 
asociativo de la discapacidad. 
Días antes a su celebración, 
S.M. la Reina recibió en Audien-

cia a representantes del Foro 
Europeo de Discapacidad y a 
una delegación del Cermi Esta-
tal, entre los que se encontraba 
Concha Díaz en calidad de vice-
presidenta de esta organización.
Posteriormente, la EDF celebró 
elecciones a su junta directiva 
y comité ejecutivo resultando 
elegidos Yannis Vardakastanis 
como presidente; Ana Peláez 
como vicepresidenta de Co-
mités Nacionales; John Patrick 
Clarke como vicepresidente de 
Organizaciones de Personas con 
Discapacidad; Gunta Anca al 
frente de la secretaría general y 
Maureen Piggot de la tesorería; 

y Rodolfo Cattani, Nadia Hadad, 
Klaus Lachwitz, Pirkko Mahlamä-
ki, Albert Prévos, y Humberto 
Insolera como vocales.
La presidenta de la CNSE, 
Concha Díaz, el presidente de 
la FAAS y miembro del consejo 
de la EUD, Alfredo Gómez, y el 
presidente de la EUD (Unión 
Europea de Personas Sordas), 
Markku Jokinen, estuvieron 
apoyando a Humberto Insole-
ra, actual vicepresidente de la 
EUD, en su candidatura. 
Las sesiones contaron con tra-
ducción simultánea a la lengua 
de signos española y al sistema 
de signos internacional, además 
de ser accesibles con subtitula-
do en español e inglés.

INTERNACIONAL

Asamblea anual de la EDF

La Reina recibió a representantes de la EDF y del Cermi. A la derecha, 
Humberto Insolera, nuevo miembro de la Junta Directiva de la EDF.
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Europa con el Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas 

Asamblea de la EUD en Malta

A
finales de mayo, la 
CNSE viajó a Malta 

para asistir a la Asamblea de 

L
as delegadas y delegados sordos de los 
países miembro de la Unión Europea de Per-

sonas Sordas (EUD), además de representan-
tes de la EUDY (unión Europea de la Juventud 
Sorda) y de EFSLI (Foro Europeo de Intérpretes 
de Lengua de Signos) quisieron mandarnos una 
felicitación muy especial el pasado 14 de junio, 
con motivo del Día Nacional de las Lenguas de 
Signos Españolas.
Hasta ahora tan sólo cinco países europeos, 
Finlandia, Islandia, Suecia, Eslovenia y España, 
cuentan con una fecha reconocida oficialmen-
te para conmemorar sus lenguas de signos 

nacionales. Esperemos que muy pronto se 
amplíe esta lista. 
El vídeo con las felicitaciones está disponible 
en: https://goo.gl/NxGhy7 

La presidenta de la CNSE durante su intervención en el grupo de 
trabajo sobre igualdad de género

de la entidad, Concha Díaz, 
y su vicepresidenta, Ampa-
ro Minguet, participaron en 
un grupo de trabajo sobre 
igualdad de género, donde 
se abordaron entre otras, la 
trayectoria de la Confede-
ración y su red asociativa 
para impulsar y coordinar 
políticas de igualdad, y 
conseguir que la realidad 
de las mujeres sordas se 
convierta en una prioridad 
social. También tuvieron la 
oportunidad de asistir a un 
seminario organizado por 
la EUD y la Asociación de 
Personas Sordas de Malta 
sobre los “Pilares Europeos 
de Derechos Sociales”.

la EUD (Unión Europea de 
Personas Sordas). Durante 
su estancia, la presidenta 
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E
l pasado 19 de junio, se presentó en la Secre-
taría de Estado de Servicios Sociales e Igual-

dad, el proyecto de corpus de la lengua de signos 
española. En el acto, celebrado en el marco de 
conmemoración del Día Nacional de las Lenguas 
de Signos Españolas, participaron la consejera 
técnica del Real Patronato sobre Discapacidad, 
Mª Teresa Fernández Campillo; la presidenta de la 
CNSE, Concha Díaz; la coordinadora del CORPES 
XXI de la Real Academia Española, Mercedes 

Sánchez; la coordinadora del proyecto de corpus 
de la lengua de signos catalana, Gemma Barberà, 
y la directora CNLSE, Mª Luz Esteban.
Un corpus que según afirmó la directora del 
CNLSE “ busca ser una muestra real de la lengua 
existente teniendo en cuenta las posibles varia-
ciones a nivel geográfico, generacional, de género 
y tipo de discurso, de tal modo que en el futuro 
nos permita un estudio diacrónico de cómo ha 
ido evolucionando la lengua de signos española”.

SE PRESENTA EL PROYECTO DE CORPUS
DE LA LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA
El proyecto, que coordina el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de 
Signos Española (CNLSE), consiste en recopilar vídeos signados de diferentes 
generaciones de personas sordas de todo el territorio español con el fin de  
proporcionar a los investigadores y personas interesadas un recurso para  
la investigación lingüística y la formación.

NOTICIAS CNLSE

EN EL MARCO DE CELEBRACIÓN DEL DÍA NACIONAL DE LAS LENGUAS DE SIGNOS ESPAÑOLAS
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Tras detallar los diferentes parámetros en los 
que se basa el estudio y elaboración de este 
proyecto, destacó que el corpus “cuenta con 
una base científica sólida y que al tratarse de 
una lengua viva y dinámica su principal valor 
reside en la comunidad lingüística de los usua-
rios y usuarias”.
El objetivo final del corpus es poner a disposi-
ción de investigadores, docentes y usuarios un 
material de referencia de la lengua mediante la 
búsqueda automática para acceder a los datos 
recopilados y anotados. Algo que para Gemma 
Barberá, coordinadora del proyecto de corpus 
de la lengua de signos catalana, “permitirá 
preservar el patrimonio lingüístico de la comu-
nidad sorda y aportará una visión equilibrada 
del estado de esta lengua y su estandarización”.
Por su parte, la presidenta de CNSE quiso re-
conocer “el valor del asociacionismo sordo en 
la protección y promoción de las lenguas de 
signos en España, así como el de los centros 
educativos y entidades que también se han 
comprometido”. Del mismo modo, destacó la 
importancia de este corpus ya que “cada vez 
son más las personas que quieren formarse 
en lengua de signos, una lengua que se está 
expandiendo en todos los ámbitos: redes so-
ciales, medios de comunicación, cultura, etc.” 

El proyecto cuenta con la colaboración de la 
CNSE y su Fundación, y de las distintas federa-
ciones y asociaciones de personas sordas de 
todo el territorio español; el asesoramiento de 
la Real Academia Española; la implicación de un 
grupo de expertos del Institut d´ Estudis Cata-
lans; la Universitat Pompeu Fabra; el Center for 
Cognition, Brain and Language y la Universidad 
de Vigo; y el apoyo y la colaboración de todos 
y cada uno de los informantes lingüísticos, así 
como de los entrevistadores.
Vídeo de presentación:

https://youtu.be/BFG8jEgsfuI

Imágen de una de las sesiones de trabajo.
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FUNDACIÓN CNSE

La Fundación MAPFRE, con la accesibilidad

L
a Fundación MAPFRE y la Fundación CNSE 
seguirán colaborando para garantizar la acce-

sibilidad de las personas en distintos ámbitos.
Por un lado, la Fundación MAPFRE adaptará 
su oferta cultural mediante la instalación de 
signoguías en algunas de sus exposiciones, 
la incorporación de intérpretes de lengua de 
signos española y lengua de signos catalana en 
talleres, visitas guiadas, conferencias y activida-
des formativas que organicen, y la traducción 
a la lengua de signos española de contenidos 
culturales y artísticos de su página web.

EDUCACIÓN VIAL

Asimismo, ambas entidades fomentarán la 
accesibilidad de las personas sordas en el 
ámbito de la seguridad y la educación vial a 
través de distintas acciones. Entre ellas, la 
adaptación a la lengua de signos española de 
los materiales de educación vial elaborados por 
la Fundación MAPFRE, con especial atención 
a niños y jóvenes. Gracias a esta iniciativa, los 
títulos ‘Los duendes exploradores’ y ‘Horas de 
viaje” estarán disponibles para su descarga y 
visualización a través de la aplicación gratuita 
‘Te cuento’, sumándose a los ya disponibles 
‘Silvia y su triciclo’, ‘La selva de Mario’ y ‘Cuan-
do Papa Noel se compró un camión’. 
Además, se han programado talleres accesi-
bles sobre seguridad vial tanto en colegios 
con el alumnado sordo, como en asociacio-
nes de personas sordas de la red asociativa 
CNSE. Estos talleres serán impartidos por 
profesionales de la Fundación MAPFRE e in-
corporarán intérpretes de lengua de signos 
con el objetivo de trasladar a estos colectivos 
comportamientos y actitudes responsables, 
ya sea como peatones o como conductores.

La aplicación 
gratuita ‘Te cuento’.
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Nuevo banco de 
imágenes y signos

L
a Fundación CNSE ha creado un ban-
co de imágenes con más de 550 sig-

nos, para facilitar la práctica docente con 
alumnado sordo de Infantil y Primaria y el 
diseño de contenidos educativos. 
Los signos están organizados por cate-
gorías como comidas y bebidas, ropa, 
calendario, etc., que resultan de gran uti-
lidad para trabajar en el aula vocabulario, 
sintaxis, o como apoyo a la comprensión 
de un texto, y para aprender palabras y 
signos en familia.
www.fundacioncnse.org/educa/bancolse/

El proyecto ha sido posible gracias a la financiación 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y  
de la Fundación ONCE, y el apoyo de la Fundación 
Solidaridad Carrefour.

L
a Fundación CNSE para 
la Supresión de las Ba-

rreras de Comunicación 
ha actualizado la aplica-
ción SignARTE, una app 
gratuita para Android que 
permite a las personas sor-
das localizar los espacios 
culturales accesibles en 
cualquier ciudad española 
que visiten. La aplicación 
recoge información en len-
gua de signos en castella-
no sobre un centenar de 
cines, teatros, bibliotecas 
y museos que cuentan 
con servicios de accesibi-
lidad como intérpretes de 

lengua de signos, signo-
guías o subtitulado.Ade-
más cuenta con la fun-
ción ‘Cerca de mi’, que 
muestra a los usuarios la 
oferta cultural accesible 
en un radio de hasta 100 
km de distancia a partir 
de su ubicación.
La actualización incorpo-
ra a los servicios ofreci-
dos, una traducción de 
contenidos al sistema 
de signos internacional 
y el inglés, con el objetivo 
de que puedan utilizarlo 
turistas extranjeros tanto 
sordos como oyentes. 

Fundación CNSE actualiza la app SignARTE
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FUNDACIÓN CNSE

T
ras su apuesta por una 
televisión plenamente 

accesible para las personas 
sordas, ciegas y sordociegas  
a través de la incorporación de 
audiodescripción, subtitulado 
y lengua de signos, Movis-
tar+5S sigue avanzando en 
su apuesta por la igualdad. De 
este modo, de cara a optimi-
zar su funcionamiento, Mo-
vistar+ 5S ha trabajado hasta 
conseguir integrar la lengua 
de signos en la propia panta-
lla, para que a partir de ahora, 
los espectadores sordos pue-
den disfrutar de una selección 
de cine y series de Movistar+ 
al mismo tiempo que se re-
produce la película o serie en 
su televisión. Esto la sitúa a 

la cabeza en lo que se refie-
re al cumplimiento de la Ley 
General de la Comunicación 
Audiovisual, y en materia de 
responsabilidad social corpo-
rativa, ya que esta plataforma 

ha significado una importante 
fuente de empleo para el co-
lectivo de personas sordas, 
ya que la Fundación CNSE es 
la encargada de traducir a la 
lengua de signos española la 
oferta de televisión accesible 
que ofrece Telefónica.

Hasta la fecha, el servicio ya 
supera los 500 títulos con sub-
titulado y más de 200 incorpo-
ran lengua de signos, si bien 
el objetivo es aumentar mes 
a mes el catálogo de conte-
nidos de forma permanente. 
Según David Sánchez, coor-
dinador del equipo respon-
sable de esta labor en la 
Fundación CNSE, “el volu-
men de trabajo es tan im-
portante que hemos tenido 
que habilitar dos estudios 
de grabación en la sede de 
la Fundación exclusivamente 
dedicados a desarrollar esta 
novedosa propuesta de ac-
cesibilidad, en la que están 
implicadas personas sordas 
y oyentes”.

Movistar+ 5S da un paso más en su apuesta 
por la accesibilidad de las personas sordas
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C
ontinúa el ciclo de con-
ferencias sobre SVIsual 

que la CNSE y su Fundación 
está impartiendo en enti-
dades de su red asociativa 
para normalizar y difundir 
el uso de este servicio de 
videointerpretación para 
personas sordas. 
En mayo, José Antonio Pinto, 
responsable de este proyec-
to que cuenta con la finan-
ciación del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad y de la Fundación 
ONCE, visitó las asociacio-
nes de Personas Sordas de 
Menorca y Mallorca, ambas 
entidades afiliadas a la FSIB 
(Federación de Personas Sor-
das de las Islas baleares). 
También impartió un taller 
en el Centro Altatorre de 
Personas Sordas de Madrid, 
asociación que se integra en 
le FeSorCam (Federación de 
Personas Sordas de la Co-
munidad de Madrid). 
Ya en junio, la Asociación de 
Personas Sordas de Lleida, 
afiliada a la FESOCA (Fede-
ración de Personas Sordas 
de Catalunya) acogió una 
charla informativa sobre el 
uso y funcionalidades de 
esta plataforma.

Más SVIsual 
en la red 
asociativa 

Asociación de Personas Sordas de Menorca.

Asociación de Personas Sordas de Mallorca.

Centro Altatorre de Personas Sordas de Madrid.

Asociación de Personas Sordas de Lleida. 43
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De izda. a dcha., Javier Dorado, 
director del INJUVE; Francisco 
de Asís Babín, Delegado para 

el Plan Nacional sobre Drogas; 
Concha Díaz, presidenta  
de la Fundación CNSE; y  

Mª Aránzazu Díez, coordinadora 
del área de investigación y 

materiales en lengua de signos 
española de la Fundación CNSE.

NOTICIAS FUNDACIÓN CNSE 

L
a Fundación CNSE para la Supresión de 
las Barreras de Comunicación presentó en 

mayo varias iniciativas dirigidas a prevenir el 
consumo de drogas y alcohol entre las personas 
sordas, en especial entre la juventud sorda, 
con el objetivo de dotar a este colectivo de 
información accesible sobre los riesgos que 
conllevan dichas sustancias.

La Fundación CNSE para la Supresión de las Barreras de Comunicación 
presentó en mayo varias iniciativas dirigidas a prevenir el consumo  
de drogas y alcohol entre las personas sordas, en especial entre la 
juventud sorda, con el objetivo de dotar a este colectivo de información 
accesible sobre los riesgos que conllevan dichas sustancias. 

LA FUNDACIÓN CNSE PRESENTA UNA CAMPAÑA
PARA PREVENIR EL CONSUMO DE DROGAS
Y ALCOHOL ENTRE LAS PERSONAS SORDAS 
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El Delegado para el Plan Nacional sobre Drogas, 
Francisco de Asís Babín, presidió el acto de pre-
sentación en el que le acompañaron la presidenta 
de la Fundación CNSE, Concha Díaz, el director del 
INJUVE, Javier Dorado, y la coordinadora del área 
de investigación y materiales en lengua de signos 
española de la Fundación CNSE, Mª Aránzazu Díez.

UNA DÉCADA DE TRABAJO

Estos proyectos son fruto de la colaboración 
que desde hace casi una década mantienen la 
Fundación CNSE y la Delegación del Gobierno 
para el Plan Nacional sobre Drogas, y preten-
den contribuir a que las personas sordas 
avancen en el conocimiento de la 
realidad que produce el consumo 
de sustancias de carácter tóxi-
co y adictivo, ya que si bien 
existen numerosos materia-
les y campañas de sensibi-
lización relacionados con la 
prevención del consumo de 

drogas, era necesario dotar a este colectivo y 
sus familias de información accesible también 
en lengua de signos.
Entre ellos, cabe destacar el DVD con información 
sobre drogodependencia “Drogas ¿no pasa nada? 
¿Seguro?” que se presentó en 2008 durante un 
encuentro de profesionales y expertos sordos 
en el que se abordaron distintas líneas de traba-
jo en este ámbito. A él se suma la página web 
“Drogas y conducción. Una mezcla explosiva” 
www.fundacioncnse.org/drogasyconducir 
una página bilingüe elaborada en 2014, cuyo obje-
tivo es prevenir a las personas sordas sobre los 

peligros que entrañan al volante el consumo 
de alcohol y otras drogas.

Asimismo, consciente del papel clave 
que las familias ejercen en cuanto 

a la prevención del consumo 
de drogas, la Fundación CNSE 
puso en marcha en 2015 un cur-
so de formación online para ma-
dres y padres sordos, impartido 
en lengua de signos, y publicó 

en 2016 la guía para familias con hi-
jos sordos adolescentes “Drogas, 

adolescentes y prevención”, totalmen-
te accesible y disponible en formato web:

www.fundacioncnse.org/drogasyfamilias

Actualmente, la entidad desarrolla una campaña 
dirigida a adolescentes sordos, a través de las 
ayudas del Plan Nacional de Drogas, con el objetivo 
de sensibilizar sobre los problemas que acarrea el 
consumo de alcohol.La campaña está protagonizada 
por jóvenes sordos con el objetivo de informar sobre 
otras opciones de ocio más saludables.
Para su elaboración, se ha contado con la finan-
ciación de la Delegación del Gobierno para el Plan 
Nacional sobre Drogas, y el asesoramiento de la 
Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD).
Se puede acceder a ella a través del siguiente enlace:
www.fundacioncnse.org/drogas
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MOVIMIENTO ASOCIATIVO

8-12 ESPACIO FORMATIVO DEL MOVIMIENTO ASO-
CIATIVO ANDALUZ DE PERSONAS SORDAS. 

Aguadulce (Almería) acogió estas jornadas que con el lema 
“Vertebrando la cohesión asociativa en Andalucía” reunió a 
representantes de las distintas asociaciones de la FAAS en 
torno a un espacio formativo de promoción del fortalecimien-
to del movimiento asociativo de personas sordas. Marta Mu-
ñoz, abogada del equipo jurídico de la CNSE, impartió una 
ponencia sobre la Guía de Autodefensa para personas sordas.

15 CHARLA SOBRE “ADICCIÓN AL MÓVIL”. 
La Asociación de Personas Sordas de 

Burgos “Fray Pedro Ponce de León”, la Asocia-
ción de Personas Sordas de León “San Juan 
Bautista”, la Asociación de Personas Sordas de 
Zamora, y el Centro Cultural de Personas Sordas 
de Palencia, acogieron una charla sobre cómo el 
uso excesivo del móvil afecta al comportamien-
to . Una iniciativa financiada por el 0,7% del IRPF 
y desarrollada por profesionales de la FAPSCL.

2 LA UPV ORGANIZA CURSOS DE LENGUA 
DE SIGNOS. La Universidad del País Vasco 

(UPV/EHU) ha organizado en sus tres campus 
un curso de lengua de signos con gran éxito 
de convocatoria. De su impartición se encargan 
docentes sordos de Euskal Gorrak: Ainhoa Ruiz 
de Angulo, profesora sorda del curso en los 
campus de Bizkaia y Álava, y Aitor Bedialaune-
ta, en el Campus de Gipuzkoa.

La agenda de mayo

4 REUNIÓN DE LA FSIB Y EL CONSELL DE IBIZA. El pre-
sidente de la FSIB, Marcos Pons y la coordinadora de 

la entidad, Olga López se reunieron con Lydia Jurado, con-
sellera de Sanidad, Bienestar Social, Igualdad y Relaciones 
con Entidades y Asociaciones del Consell de Ibiza, para ex-
poner las necesidades y demandas propias de las personas 
sordas de Ibiza y Formentera .

4 REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE FOMENTO AL ASOCIA-
CIONISMO. La sede de la CNSE acogió una reunión de 

la comisión de fomento del asociacionismo, cuya finalidad 
es analizar esta cuestión, para definir estrategias eficaces de 
que favorezcan el asociacionismo de las personas sordas y 
promover la identificación de este colectivo con los valores 
de nuestra red asociativa.
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16 ASOME ELIMINA BARRERAS DE COMUNICACIÓN. La 
Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Melilla 

firmó un convenio con la Asociación de Personas Sordas (ASO-
ME) para eliminar barreras y facilitar el acceso de las personas 
sordas a la cultura, la formación o el ocio. ASOME también ha 
llegado a un acuerdo con la corporación de información muni-
cipal Inmusa, con el objetivo de incorporar intérpretes de len-
gua de signos en los informativos de la televisión melillense. 

20 ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN 
DE PERSONAS SORDAS DE ZAMORA. 

La Asociación de Personas Sordas de Zamora 
(APSZAM) celebró su 25º aniversario acom-
pañada por el presidente y parte del consejo 
directivo de la FAPSCL, así como de los presi-
dentes de la red asociativa de personas sordas 
castellanoleonesa. Durante la jornada disfruta-
ron de distintas actividades culturales y lúdi-
cas, que culminó con una cena de hermandad.

22 TALLER DE RECICLAJE EN FESORCAM. La Fe-
SorCam, Federación de Personas Sordas de la 

Comunidad de Madrid , acogió un taller sobre recicla-
je de vidrio organizado por Ecovidrio, que contó con 
la colaboración de la CNSE y de la propia federación. 
Esta iniciativa forma parte de una campaña para sensi-
bilizar sobre la importancia del reciclaje y la sostenibi-
lidad entre el colectivo de personas sordas, y fomentar 
su participación activa en este ámbito.

23 FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA CON LA 
LENGUA DE SIGNOS. Con el objetivo de mejorar la calidad de la 

atención a las personas sordas en sus servicios, el personal de Ferroca-
rrils de la Generalitat Valenciana recibirá formación en lengua de signos 
gracias a la colaboración con la Fesord CV, que asimismo ha elaborado 
un manual de accesibilidad indicando adaptaciones que deberían reali-
zarse en las instalaciones y estaciones ferroviarias de Valencia y Alicante.

17 POR UNA EDUCACIÓN BILINGÜE REAL Y DE 
CALIDAD. Antonio Martínez, presidente de la 

FESOCA, la segunda alcaldesa del ayuntamiento de 
Barcelona, Laia Ortiz, y la presidenta de la plataforma 
“Volem Signar i Escoltar”, Marián González, inaugu-
raron unas jornadas organizadas por esta plataforma 
para analizar la situación actual del alumnado sordo 
de Catalunya, y reivindicar la puesta en marcha de 
soluciones por parte de la administración educativa. 
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MOVIMIENTO ASOCIATIVO

3 LA ASOCIACIÓN DE SANTIAGO CUMPLE 40 AÑOS. La presidenta 
de la CNSE acompañó a la Asociación de Personas Sordas de San-

tiago de Compostela (APSSC) en la celebración de su 40º Aniversario, a 
la que asistieronel presidente de la FAXPG, el presidente de la APSSC, 
y la concejala de Política Social del Ayuntamiento de la ciudad. Una jor-
nada donde la protagonista fue la lengua de signos y la cultura gallega, 
en la que no faltó un emotivo recorrido por la historia de la asociación.  

7 EXPOSICIÓN SOBRE TELÉFONOS ADAPTADOS 
PARA PERSONAS SORDAS. Hasta finales de año, 

el MUNCYT (Museo Nacional de Ciencia y Tecnología 
de A Coruña) dedicará un espacio a la evolución de 
los dispositivos de comunicación telefónica adaptados 
para personas sordas. En él se exponen varios apara-
tos donados por la FAXPG. Una muestra que pretende 
poner de relieve cómo los recursos tecnológicos facili-
tan la supresión de barreras para las personas sordas. 

10 V FESTIVAL DE CORTOMETRAJES EN LENGUA DE SIGNOS. 
El Centro Altatorre de Personas Sordas de Madrid celebró 

un año más este festival de cortometrajes en lengua de signos 
que contó con la asistencia de numeroso público, y del presi-
dente del Centro Altatorre, Pedro García, la presidenta de FeSor-
Cam, Mª Concepción Rodríguez, la vicepresidenta segunda de 
la CNSE, Mª Jesús Serna, además de representantes de la red 
asociativa de personas sordas de la FeSorCam y socias y socios.

1 ATENCIÓN PSICOLÓGICA PARA MUJERES SORDAS. El Instituto Ara-
gonés de la Mujer (IAM) y ASZA reforzarán su servicio de atención 

psicológica para mujeres sordas. El objetivo del mismo es que estas mu-
jeres tengan acceso directo a un servicio sin barreras de comunicación, 
así como detectar y prevenir situaciones de riesgo para estas mujeres y 
sensibilizar a la comunidad sorda sobre la igualdad de oportunidades.

La agenda de junio
29 CONVIVENCIA DEL MOVIMIENTO ASO-

CIATIVO DE PERSONAS SORDAS DE 
CASTILLA Y LEÓN. Personas sordas del movi-
miento asociativo de Castilla y león participa-
ron en una convivencia en Extremadura en la 
que estuvieron acompañados de profesiona-
les sordos de la FAPSCL. Visitaron Plasencia, 
Cáceres, Badajoz, Mérida, así como la Asocia-
ción de Personas Sordas de Cáceres donde les 
recibieron el presidente de FEXAS, y el presi-
dente de la Asociación Cultural de Personas 
Sordas de Cáceres.
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10 ASORVIGO CONMEMORA SU 45º 
ANIVERSARIO. La Asociación de 

Personas Sordas de Vigo, entidad afiliada 
a la FAXPG, organizó un acto conmemo-
rativo en el Auditorio del Concello de la 
ciudad con motivo de su 45º aniversario.  
Pantomima, cortometrajes en lengua de 
signos, teatro, un espectáculo de magia 
y la entrega de premios de su concurso 
de fotografía, fueron algunas de las acti-
vidades programadas para esta jornada. 

23 FASICAN SE REÚNE CON EL CABILDO DE LA PALMA. El 
director de FASICAN, Roberto Suárez, y otros represen-

tantes de la entidad, mantuvieron un encuentro con la Consejera 
de Asuntos Sociales del Cabildo de La Palma, Jovita Monterrey. 
La finalidad de este encuentro ha sido dar a conocer la labor de 
la federación y sus objetivos en relación a su delegación en esta 
isla, y acordar futuras líneas de colaboración.

24 CUENTACUENTOS EN LSE. Un numeroso grupo 
de niños, jóvenes y adultos sordos y oyentes 

se dieron cita en la Biblioteca Pública de Ávila para 
asistir un cuentacuentos en lengua de signos espa-
ñola. Una manera diferente de disfrutar de estos re-
latos cuya narración corrió a cargo de profesionales 
sordos de la FESCAN (Federación de Asociaciones 
de Personas Sordas de Cantabria).

30 REUNIÓN DE LA RED ESTATAL DE LAS 
LENGUAS DE SIGNOS ESPAÑOLAS. 

Representantes de la red asociativa de la 
CNSE y de su Fundación, participaron en la re-
unión anual de la Red Estatal de las Lengua de 
Signos Españolas, una red que oferta cursos 
tanto de lengua de signos española como de 
lengua de signos catalana, en modalidad pre-
sencial y ‘online’, y que se caracteriza por una 
constante sinergia que favorece el intercam-
bio de recursos, experiencia y conocimientos.

10-11 CONVIVENCIA DE FAMILIAS 
CON HIJOS SORDOS. La gran-

ja escuela El Álamo de Madrid, acogió un en-
cuentro de familias con hijas e hijos sordos 
organizado por Abipans (Asociación Bilingüe 
de familias con ñiños sordos). Un espacio de 
convivencia para intercambiar experiencias, 
y disfrutar de talleres, conferencias, debates y 
actividades tanto infantiles como para adultos.
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MOVIMIENTO ASOCIATIVO

7 CONCIERTO BENÉFICO A FAVOR DE 
FESORMANCHA. La banda de rock y 

country The Breath, celebró un concierto 
en el centro socio cultural ‘El Ensanche’ de 
Albacete, cuya recaudación se destinó a la 
ejecución de proyectos de la Federación 
de Personas Sordas de Castilla La Mancha 
(FESORMANCHA) dirigidos a eliminar las 
barreras de comunicación que afectan a 
las personas sordas de esta región. 

13 PRÓXIMO FORO EUROPEO DE MUJERES SORDAS. 
La CNSE y la Fesord CV mantuvieron en Valencia una 

reunión sobre el proyecto Visualfy, plataforma dedicada al 
desarrollo de software y tecnología accesible para personas 
sordas. Asimismo, mantuvieron un encuentro para acordar 
un plan de trabajo de cara a la celebración en Valencia, en 
marzo de 2018, del Foro Europeo de Mujeres Sordas.

15 ASORLA CELEBRA SU 35º ANIVER-
SARIO. La Asociación Comarcal de 

Sordos de Laredo (ASORLA), entidad afi-
liada a la FESCAN, celebró su 35 años de 
labor incansable en pos de las personas 
sordas de esta localidad cántabra. Para 
ello, celebraron una comida de herman-
dad durante la cual se realizó un homena-
je a José Ramón Eguizabal y a Ana María 
Aida Gómez por sus 25 años como socios 
de la entidad.

3 CONVENIO ENTRE LA CNSE Y LA FESORCAM. La 
CNSE y la FeSorCam suscribieron un convenio de 

colaboración para la organización de del Día Interna-
cional de las Personas Sordas, que se celebrará en Ma-
drid. Con este motivo, se espera la asistencia de miles 
de personas sordas para conmemorar los 10 años del 
reconocimiento de las lenguas de signos en España y 
reivindicar su pleno cumplimiento en todos los ámbitos.

La agenda de julio
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10-21 CAMPUS DE LSE DE VERANO. 
FESCAN, con la colaboración 

de club deportivo y de ocio Marisma Wellness 
Center, organizó el II Campus de Verano en 
Lengua de signos. Orientado a niños y niñas 
sordos y oyentes entre los 4 y los 13 años, el 
campus ofreció juegos acuáticos, actividades 
deportivas y talleres de lengua de signos es-
pañola, música, manuelidades, o hábitos salu-
dables entre otros.
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15 LA ASOCIACIÓN DEL RIPOLLÈS 
CUMPLE 42 AÑOS. La Asocia-

ción de Personas Sordas del Ripollès ce-
lebró su aniversario con la conferencia 
como del conocido ciclista sordo Óscar 
Pulgarin. A continuación, el presidente 
de la FESOCA, Antonio Martínez, hizo 
entrega de una placa conmemorativa al 
presidente de esta asociación, Ricardo 
Solana. Les acompañaron en el acto la 
tercera y cuarta tenientes de alcalde del 
ayuntamiento de Ripoll (Girona). 

19 CONCURSO “TE CUENTO CON SIGNOS”. El jurado 
del concurso escolar ‘ Te Cuento con Signos’ or-

ganizado con motivo del Día Nacional de las Lenguas 
de Signos Españolas se reunió en la CNSE para elegir 
el trabajo ganador. Lo conformaron Borja Fanjul, di-
rector del Real Patronato sobre Discapacidad; la presi-
denta de la CNSE, Concha Díaz; su vicepresidenta 2ª, 
Mª Jesús Serna; el secretario general de la CNSE, Ro-
berto Suárez; la directora del CNLSE, Mª Luz Esteban; 
y profesionales de la CNSE y su Fundación.

22 XXV ANIVERSARIO DE LA AGRUPACIÓN DE 
PERSONAS SORDAS DEL ALTO MARESME. 

Las socias y socios de esta agrupación celebraron 
su 25 aniversario acompañados de su presidente, 
Francisco Rosich, su ex presidente José Antonio 
Casas, el presidente de FESOCA, Antonio Martínez 
y su vicepresidente Marc Camps, representantes 
de la red asociativa de personas sordas de Cata-
lunya, y el alcalde de Pineda de Mar, Xavier Amor. 
Especialmente emotivo fue el homenaje que se 
rindió a su fundador, Rafael Martín.

25 FESORMU SE REÚNE CON EL GOBIERNO 
REGIONAL. El presidente de Fesormu, Fran-

cisco Jesús Pérez, mantuvo un encuentro con el 
consejero de Salud del Gobierno regional, Manuel 
Villegas, en el que trasladó las necesidades de las 
personas sordas de la región de Murcia en cuanto 
al acceso a los servicios sanitarios ordinarios y de 
emergencias. Ambas partes acordaron líneas de tra-
bajo conjuntas entre las que se destacó la incorpo-
ración del servicio de videointerpretación SVIsual.

16 LA FESORCAM CELEBRA TRES DÉCADAS DE TRABAJO. FeSorCam 
celebró el 30 aniversario de su fundación. La federación, que in-

tegra a 9 asociaciones de personas sordas de la Comunidad de Madrid 
tiene como objetivos primordiales, la ejecución de políticas, servicios y 
actividades dirigidos a la eliminación de las barreras de comunicación que 
dificulten la plena inclusión social de las personas sordas y sus familias. 
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MOVIMIENTO ASOCIATIVO

1-10  FERIA DEL LIBRO EN A CORUÑA. Los 
Jardines de Méndez Núñez de A Co-

ruña acogieron un año más la Feria del Libro 
de esta ciudad gallega. Dentro de las activida-
des previstas para la feria, cabe destacar un 
cuentacuentos y un taller de lengua de signos 
española a cargo de Miguel Carregado, profe-
sional sordo de la FAXPG. Asimismo, el acto de 
inauguración fue accesible para las personas 
sordas a través e intérpretes de la entidad.

1 PROYECTO DE LEY AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA. La 
FAAS ha mostrado su satisfacción ante el hecho de 

que el nuevo proyecto de Ley Audiovisual de Andalucía 
recoja las medidas de accesibilidad que demandan las 
personas sordas (LSE y subtitulado), tanto en cadenas 
públicas como privadas. La federación, que ha participa-
do activamente en su elaboración, aplaude que la pro-
gramación accesible en lengua de signos corresponda a 
programas informativos.

4-5 75º ANIVERSARIO DE LA APSM. La 
presidenta de la CNSE y el presiden-

te de la FSIB acompañaron a las socias y los 
socios de la Asociación de Personas Sordas 
de Mallorca y a su junta directiva, en los actos 
conmemorativos por su 75 Aniversario. Entre 
ellos, el acto de homenaje a Margarita Jofre 
en el Ayuntamiento de Andratx finalizar, y 
una cena de gala amenizada por actuaciones 
de poesía y teatro en lengua de signos.

6-27  CULTURA ACCESIBLE EN SALAMANCA. Todos los domin-
gos de julio y agosto, la ciudad salmantina ofreció rutas tea-

tralizadas por algunos de sus lugares más emblemáticos que incorpora-
ron intérpretes de lengua de signos. Una actividad enmarcada en la nueva 
edición de Plazas y Patios que desde hace varios años impulsa el gobierno 
municipal con el objetivo de reforzar la programación cultural del verano 
y que ha contado con la colaboración de Edulogic Producciones.

1 FINALIZAN LOS JUEGOS SORDOLÍMPICOS. 
La selección española de la Federación Espa-

ñola de Deportes para Sordos (FEDS) regresa a 
tierras españolas con una medalla de bronce y 7 
diplomas olímpicos en los XXIII Juegos Sordolím-
picos celebrados en Samsun (Turquía) del 18 al 
30 de julio. La FEDS estuvo representada en esta 
edición por 30 personas en 5 disciplinas deporti-
vas (atletismo, natación, ciclismo, mountainbike y 
bowling). Jaime Martínez Morga obtuvo la meda-
lla de bronce en la prueba de atletismo de 800 m.l.

La agenda de agosto
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11-12-13  EL MISTERIO DE ELCHE, 
ACCESIBLE PARA LAS 

PERSONAS SORDAS. Este destacado tesoro 
cultural de la ciudad alicantina, será accesible 
por primera vez para las personas sordas gra-
cias a un convenio con la FESORD CV. De este 
modo, los visitantes sordos podrán presen-
ciar el Misteri d’Elx gracias a la adaptación de 
este drama sacro-lírico religioso y a su poste-
rior representación por parte de los intérpre-
tes de lengua de signos de la federación.

15 CORTOMETRAJE DE LA ASR. La Asociación de Personas Sordas de la Rioja 
(ASR) ha publicado en sus redes sociales un cortometraje en el que se 

recrean con la finalidad de trasladar a la sociedad la importancia que tiene para 
las personas sordas contar con un intérprete de lengua de signos en todos los 
ámbitos, así como acabar con algunos estereotipos que afectan a este colectivo. 
http://bit.ly/2gVdX4I

26 MANIFESTACIÓN CONTRA EL TERRORISMO. La 
manifestación ciudadana convocada en Barcelo-

na bajo el lema ‘No tinc por’ tras los atentados terroristas 
acontecidos en la Rambla y en el municipio de Cambrils 
(Tarragona), contó con intérpretes de lengua de signos 
catalana de la FESOCA. Del mismo modo, el acto home-
naje a las víctimas celebrado 
en el Museo Marítimo de Bar-
celona, también fue accesible 
para las personas sordas.

30 ESPAÑA, CAMPEONA DE EUROPA DE BALONCESTO 
SUB 20 PARA PERSONAS SORDAS. Por primera vez en 

su historia, la selección Española de Baloncesto para Personas 
Sordas conquistó la medalla de oro durante el Campeonato de 
Europa de Baloncesto para Sordos Sub-20 celebrado en Lublín 
(Polonia). Para alcanzar la medalla, la selección española tuvo 
que superar a Turquía, Lituania, Polonia, Ucrania y Rusia.

11-27 VISITAS ADAPTADAS POR MADRID. También en 
agosto, el ayuntamiento de Madrid en colabora-

ción con la FeSorCam ha ofrecido visitas accesibles para perso-
nas sordas con intérprete de lengua de signos de la federación. 
Entre ellas, la que ha recorrido el Madrid Monumental (Plaza 
Mayor, Puerta del Sol, Plaza de Cibeles, Museo del Prado, etc), 
o la dedicada a mujeres destacadas de la historia de la ciudad.
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ENTIDADES

FEDERACIÓN ANDALUZA ASOCS.

DE PERSONAS SORDAS (FAAS)

Presidente: D. Alfredo Gómez Fernández

C/ Castellar, 71 Sevilla   

41003 SEVILLA

Teléf: 682690844

Web: www.faas.es

E-mail: presidencia@faas.es

AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE ALMERÍA

Presidente: D. José María Rueda García

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 GRANADA Y PROVINCIA 

(ASOGRA)

Presidenta: Dª. Guadalupe Cuerva Cobo

Almona del Campillo, 2- planta 1

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 Martínez Rámirez

Santiago Apóstol, 26

21002  HUELVA

Teléf.: 959 28 42 40 / 661 221 021

E-mail: asochuelva@hotmail.com

Web: http://sordonubense.es 

ASOCIACIÓN CULTURAL

DE PERSONAS SORDAS DE SEVILLA

Presidente: D. Santiago Vázquez del Río

Castellar, 71 A bajo (Local)

41003 SEVILLA

Teléf: 954 91 67 58

Fax: 954 91 57 59

WEB: www.sordosevilla.es 

E-mail: acss1935@gmail.com 

CENTRO INTEGRAL DE PERSONAS 

SORDAS DE CÁDIZ (ALBOR)

Presidente: D. Adán Sánchez Jiménez

Plaza Real Hospital de la Segunda 

Aguada s/n- 2ª planta

11012 CÁDIZ

Télef: 956 26 00 56 / 653 66 15 30

E-mail: albor.secretariacadiz@gmail.com

Web: www.alborcadiz.es

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE SAN FERNANDO “LA ISLA” 

(APERSORIRLA)

Presidente:

D. Abraham Darwin Franzón Iglesias 

Artesano José María Silva s/n-Centro 

Cívico Hermana Cristina

11100 SAN FERNANDO –CÁDIZ

Télef.: 856 177 477

E-mail: apersorisla@hotmail.com

Web: http://apersorisla.blogspot.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE JEREZ (APRESORJE)

Presidente: D. Pedro Jesús Vega 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

Web: www.apesorjerez.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE LA AXARQUIA (ASAX)

Presidenta: Dª Rosa María Díaz García

Avda. Vivar Tellez, 38 B

29700 VÉLEZ MÁLAGA (Málaga)

Teléf. y Fax: 952 50 10 29  

E-mail: asax.sordos@gmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE LA COMARCA DE ANDÚJAR 

(ASOCOAN)

Presidente:

D. Diego Mercado

Manuel Álvarez Mora, 1

23740 ANDÚJAR JAÉN

Teléf.: 953 50 36 94

E-mail: asocoan@telefonica.net

Web: asocoan@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE COSTA TROPICAL Y ALPUJARRA

Presidenta: Dª Sandra Mercado Herrera

San Cristobal, 3 Entresuelo

18600 MOTRIL GRANADA

Teléf. y Fax: 958 60 05 25  

E-mail: asordosmotril@telefonica.net ; 

asordosmotril@hotmail

Web: www.asotral.ecomunica.net

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE MARBELLA-SAN PEDRO

Presidente: D. Diego Ramos Palomo

C/ Julio Romero de Torres, Edificio 

Polivalente “Azucarera” 

29670 San Pedro de Alcántara (Málaga)

E-mail: asmsp@hotmail.es

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

PTO. STA. MARIA “Virgen de  

los Milagros”

Presidente:

D. Francisco Javier Siles Sordo

Nevería, 9 1º

11500 PUERTO DE SANTA MARÍA (Cádiz)

Tel. y Fax: 956 54 21 99  

E-mail: asocpto@hotmail.com

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE

PERSONAS SORDAS DE CÓRDOBA

(APPSC)

Presidenta: Ana María Sánchez Criado

Avda. del Corregidor, 6

14004 CÓRDOBA

Teléf.: 957 42 12 26

Fax: 957 42 17 56

E-mail: sordoba.appsc@gmail.com

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PERSO-

NAS SORDAS DE JAÉN (APROSOJA)

Presidente:

D. Jose Ramón Izquierdo Piedra

Avda. Ejército Español, 2 - bajo

23007 JAÉN

Teléf.: 953 26 00 76

Fax: 953 25 82 74

Web: www.aprosoja.es

E-mail: aprosoja@hotmail.com

CENTRO CULT. DE PERSONAS SORDAS 

“Torre del Oro” DE SEVILLA C.C.S.S.)

Presidente:

D. Antonio Sánchez García

Centro Cívico S. Julián. 

Rda. Capuchinos, 4 bj. 41003 SEVILLA

Teléf. 954 54 17 53

Fax: 954 54 26 46

E-mail: ccss@telefonica.net

SOCIEDAD FEDERADA DE PERSONAS 

SORDAS DE MÁLAGA

Presidente: D. Daniel Aguilar Artola

Lagunillas, 59. 29012 MÁLAGA

Teléf.: 952 657 153

Fax: 95 226 22 01

E-mail: sfsm@telefonica.net

Web: www.sfsm.es

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

PPDO. DE ASTURIAS (FESOPRAS)

Presidente: D. José Javier Piñera García

Av. Galicia 42, 1º A

33005 OVIEDO ASTURIAS

Teléf.: 985 27 68 98

Fax: 985 27 47 31

Web: www.fesopras.org

E-mail: fesopras@fesopras.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE OVIEDO (ASO)

Presidenta: Dª. Katia García Menéndez

Cetedrático Ramón Prieto Bances, 2 

Esc.Dcha. Entlo.

33011 OVIEDO ASTURIAS

Teléf. y Fax.: 985 29 92 32  

E-mail: asoc.sordosoviedo@gmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DEL VALLE DEL NALÓN (ASL)

Presidente:

D. Xosé Carlos Cuesta Ordóñez

Horacio F. Inguanzo, 4-bajo

33930 LA FELGUERA (LANGREO) 

ASTURIAS

Teléf. y Fax: 985 69 98 61  

E-mail: asordlangreo@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE AVILÉS Y COMARCA (ASA)

Presidenta: Felisa Riesgo Fernández

González Abarca, 15 entlo.

33400 AVILÉS ASTURIAS

E-mail: asaviles@hotmail.es

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

“Villa de Jovellanos” (ASJOV)

Presidenta: Dª. Eva Mª Estévez Piniella

Avda. Hermanos Felgueroso, 18 - Bajo

33209 GIJÓN (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)

Presidente:

D. José Luis Rodríguez Calderón

Apartado de Correos 96

39770 LAREDO CANTABRIA

Tlfno: 637 53 35 94  

E-mail: asorla1985-2010@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE SORDOS

DE SANTANDER Y CANTABRIA (ASSC)

Presidente: D. Alberto Torres 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. Javier Escalada Mazo

Avda. Fernando Arce, 22

39300 TORRELAVEGA 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 la Torre

Avda. de España, 3 - 1º C

02002 ALBACETE

Teléf.: 967 22 33 57

Fax: 967 10 80 23

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: presidentapscr@gmail.com

ASOCIACIÓN CULTURAL DE

PERSONAS SORDAS DE CUENCA

Presidente: D. Andrés Escudero Malo

Río Gritos s/n (Piso Piloto)

16004 CUENCA

Teléf. y Fax: 969 21 38 70  

E-mail: acsocuenca@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE ILLESCAS

Presidente: D. Juan Luego Fernández

Severo Ochoa, s/n

45200 ILLESCAS (Toledo)

Telf.: 649 313 748

E-mail: presidenteillescas@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE ALMANSA (ASA)

Presidente: D. Juan Sánchez Torrecillas

Aragón, 47 bajo

02640 ALMANSA ALBACETE

Teléf.y fax: 967 01 68 85

E-mail: asa.almansa@gmail.com

AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE ALBACETE

Presidente: D. Antonio Esparcia Ramírez

Hermanos Quintero, 5.

02005 ALBACETE

Teléf. y fax. 967 60 18 71

E-mail: apesoabalbacete@gmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

“Reina Sofía”

Presidente: D. Ricardo Sánchez Díaz

Juan Ruiz de Luna, 18 - Bjo. Dcha.

45600 TALAVERA DE LA REINA 

(Toledo)

Teléf y Fax: 925 82 64 37

E-mail: asorta@asorta.org 

Web: www.asorta.org  

FEDERACION DE ASOCIACIONES

DE PERSONAS SORDAS DE CASTILLA

Y LEÓN (FAPSCL)

Presidente:

D. Luis Miguel Jiménez Fernández

Muro, 8 entplta. Izq.

47004 VALLADOLID

Teléf.: 983 20 26 20

Fax : 983 20 15 11

Web: www.fapscl.org

E-mail: fapscl@fapscl.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE ARANDA DE DUERO Y LA RIBERA 

(APSAR)

Presidente: D. Román Mencía Miguel 

Pasaje Primo de Ribera, 1- 2º dcha.

09400 ARANDA DE DUERO (Burgos)

Teléf. y Fax: 947 05 82 06  

E-mail:

a_sordo_aranduero@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE BURGOS “Fray Pedro Ponce 

de León”

Presidente: D. Marcos García Rojas

Federico Olmeda, 9 bajo

09006 BURGOS

Teléf.: 947 23 06 50

Fax: 947 22 54 85

Web: www.personasordasburgos.com

E-mail: asponcedeleon@gmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE LA COMARCA DEL BIERZO 

(ASORBIER)

Presidenta: Dª. Montserrat Bodelón Arias

Bajos del Estadio Toralín. Local 14

24400 PONFERRADA (León)

Teléf. y Fax: 987 40 54 08  

E-mail: asorbier@asorbier.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE LEÓN “San Juan Bautista”

Presidenta:

Dª. Isabel González Marcos

Avda. Padre Isla, 57 bj. 24002 LEÓN

Teléf. y Fax: 987 24 99 56  

E-mail:

personassordasleon@fapscl.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE ZAMORA (APSZAM)

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 

DE VALLADOLID (APERSORVA)

Presidente:

D. Luis Alberto Redondo Martínez

La Salud, 10-11 bjs. 47012 VALLADOLID

Teléf.: 983 39 68 14

Fax.: 983 39 68 14

E-mail: apersorva@gmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS 

SORDAS EN ACCIÓN DE VALLADOLID 

(APSAVA)

Presidenta: Ángela Camarón de Castro

Santuario, 24. 47002 VALLADOLID

Teléf. y Fax: 983 39 29 08  

E-mail: apsavalladolid@gmail.com

CENTRO CULTURAL DE PERSONAS 

SORDAS DE ÁVILA (CCPSA)

Presidenta: Dª. Anabel Úbeda Pérez

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 

Los Trigales, 9, bajo. 34003 PALENCIA

Teléf. y Fax: 979 74 61 46  

E-mail: ccpsc@hotmail.com

CENTRO CULTURAL DE PERSONAS 

SORDAS DE SALAMANCA (CCSS)

Presidente: Juan Matías Becerro Matilla

La Coruña, 11-17 bajo.

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

Pere Vergés, 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

Marià Vayareda, 2,1º 1ª

17800 OLOT (Girona)

Tel. y Fax: 972 26 78 31  

E-mail: sords.garrotxa@gmail.com

AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE MOLLET DEL VALLÉS

Presidente: D. Juan Mayans Artés

San Ramón, 69 bajos

08100 MOLLET DEL VALLÉS 

(Barcelona)

Tel. y Fax: 93 570 54 48  

E-mail: aso_sordsmollet@hotmail.com

AGRUPACIÓ DE LES PERSONES

SORDES DEL RIPOLLÉS

Presidente:

D. Ricardo Solana Corominas

Pg. Sant Joan, 1 

(local Sala Eduald Graells)

17500 RIPOLL (Girona)

Tel. y Fax.: 972 70 39 28

E-mail: apsripolles1975@gmail.com

AGRUPACIÓ DE PERSONES SORDES 

DEL MARESME

Presidente:

D. Francesc Rosich Murgadella

Pça de les Creus, s/n (Más Rafat)

08397 PINEDA DE MAR (Barcelona)

E-mail: sordsmaresme@gmail.com

AGRUPACIÓ DE SORDS

DE VIC I COMARCA

Presidente:

D. David Puigsasllosas Iglesias

De La Riera, 27 bis. 08500 VIC 

(Barcelona)

Tel. y Fax: 93 883 21 59  

Web: www.agrusordsvic.org

E-mail: agrusordsvic@gmail.com 

ASSOCIACIÓ DE SORDS DE REUS

Presidenta:

Dª Dolores Montserrat Mestre

Balmes, 62. 43205 REUS (Tarragona)

Tel. y Fax: 977 75 29 08  

E-mail: asoreus@gmail.com

ASSOCIACIÓ DE LA PREMSA

DE LA COMUNITAT SORDA

“LES CRÓNIQUES”

Presidente: D. Pedro Arias Redo

Carrer de Valencia, 1, 2º,2ª

08224 TERRASA (Barcelona)

E-mail: apcslescroniques@gmail.com

Web: www.lescroniques.com

ASSOCIACIÓ DE DIFUSIÓ

DE LA COMUNITAT SORDA (ADCS)

Presidente:

D. Alejandro Marqués Gómez

Plaza de la Concordia 13 (CC Can Deu)

08014 BARCELONA

Web: www.difusord.org

E-mail: difusord@gmail.com

ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES 

DE BLANES I LA SELVA

Presidente:

D. Ricard Fernández Barnés

Canigó, 6. 17300 BLANES (Girona)

Fax: 972 35 01 83

E-mail: sordsblanes@gmail.com 

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE TERRASSA

Presidenta: Dª Carmen Sala López

Arenys de Mar, 15 bajos

08225 TERRASSA (Barcelona)

Tel. y Fax: 93 735 62 38  

E-mail: apsterrassa@hotmail.com

Web: www.apesote.blogspot.com

ASSOCIACIÓ DE SORDS

DE SABADELL

Presidenta:

Dª Pilar Torrejón González

Escola Pía, 26

08201 SABADELL (Barcelona)

Tel. y Fax: 937 257 568  

Web: www.assabadell.org

E-mail: apssabadell@gmail.com

ASSOCIACIÓ GIRONINA DE SORDS

Presidenta: Dª. Teresa Vila Roura

Calle del Bassegoda, 25 bajos

17006 GIRONA

Tel.: 972 41 06 46. Fax: 972 42 50 86

Web: www.agsordgi.org

E-mail: info@agsordgi.org

CASAL DE SORDS DE BARCELONA 

(CSB)

Presidente:

D. Francisco Javier Sánchez Toledano

Tamarit, 153. 08015 BARCELONA

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

web: www.casalsordsbcn.org.es

E-mail: 

casaldesordsdebarcelona@gmail.com

CASA SOCIAL DEL SORD

DE MANRESA i COMARQUES

Presidente:

D. Manuel Rodríguez Asensio

Circunval-lació, 35 bajos

08240 MANRESA (Barcelona)

Tel. y Fax: 93 873 99 51  

E-mail: casmacsmanresa@gmail.com

Web: casmacmanresa.blogspot.com

CENTRE D´ESTUDIS DE LLENGUA

DE SINGNES CATALANA (ILLESCAT)

Presidente:

D. Josep Mª Segimon i Valentí

Sant Cugat 4 - 2º - 9ª

08192 Sant Quirze del Vallès 

BARCELONA

Teléf. y Fax: 933 12 58 20

E-mail: associacioillescat@gmail.com 

CENTRE DE DIFUSIÓ AUDIOVISUAL 

(VGB)

Presidente: D. Sergio Pérez Bartra

Passeig Maragall, 194 baxios 2ª

08041 BARCELONA

E-mail: vgb.bcn@gmail.com

CENTRO DE SORDOS DEL MARESME 

EN MATARÓ

Presidenta: Dª Teresa Molina Milanés

Sant Cugat, 120

08302 MATARÓ (Barcelona)

Teléf.: 93 802 294 09. Móvil: 608 007 114

E-mail: sordmat@gmail.com

Web: www.sordmataro.org

CENTRO RECREATIVO CULTURAL

DE SORDOS (CERECUSOR)

Presidente: Josep Mª Boronat

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

CERCLE D’ARTISTES SORDS UNITS 

(ASU)

Presidente: D. José Riera Iglesias

Marqués de Sent menat, 35-37 porta 8

08014 BARCELONA

Teléf. y Fax: 93 430 25 99  

E-mail: asubcn@gmail.com

CERCLE DE SORDS DE VILANOVA

i LA GELTRÚ

Presidente: D. Manuel Pineda Giraldez

Pl. Ex alumnes Obrers, s/n

08800 VILANOVA I LA GELTRÚ 

(Barcelona)

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

E-mail: cerclesords@gmail.com

LLAR DE PERSONES SORDES

DE BADALONA

Presidente: D. Pedro Jara Blasco

General Weyler, 180 - 182

08912 BADALONA (Barcelona)

Teléf. y Fax: 93 383 12 29  

Web: www.llarsordbadalona.org

E-mail: llarsordbad@gmail.com

LLAR DE PERSONES SORDES

DE LLEIDA

Presidenta:

Dª. Margarita Estradera Rabadán

Venus, 12 baixos. 25003 LLEIDA

Teléf. y Fax: 973 28 20 23  

Web: www.llarsordlleida.org

E-mail: llardelsord@gmail.com

ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES 

DE CALELLA DE LA COSTA

Presidente: Misael Altimira García

Ángel Guimerá, 43. 08370 

CALELLA (Barcelona) 

E-mail: deafcalella@gmail.com

ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES 

DE CAMBRILS

Presidenta: Dª María Luisa Ribes Centellas

Pl. Carles Roig 9 (Centre Alba).

43850 CAMBRILS (Tarragona)

Teléf. / Fax: 977 79 35 20 

E-mail: assorcam@gmail.com
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ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES 

DE GRANOLLERS (APSGVORI)

Presidente:

D. Juan Estafanell Basora

Prat de la Riba, 77 (La Troca)

08401 GRANOLLERS (Barcelona)

E-mail: apsgvori.latroca@gmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE CANOVELLES

Presidente: D. Rosendo Bertrán Tarrés

Barcelona 8-10.

08420 CANOVELLES (Barcelona)

E-mail: assorcan@gmail.com

ASSOCIACIÓ CENTRE DE PERSONES 

SORDES DEL BAIX EMPORDÀ

Presidente: D. Pedro Martínez Padilla

Cervantes, 8.

17200 PALAFRUGELL (Girona)

E-mail: acpsbemporda@gmail.com

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE LA COMUNIDAD DE MADRID

(FESORCAM)

Presidenta:

Dª. Mª Concepción Rodríguez Gutiérrez

Florestán Aguilar, 11 Bajo D. 

28028 MADRID

Teléf.: 91 725 37 57

Fax: 91 726 38 43

Web: www.fesorcam.org

E-mail: fesorcam@fesorcam.org

ASOCIACIÓN CULTURAL DE PERSONAS

SORDAS DE GETAFE (ACPSG)

Presidente:

D. José Antonio 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 

PERSONAS SORDAS DE MÓSTOLES 

(ACPSM)

Presidente:

D. Aurelio Villares de Mena

Avda. Dos de Mayo, 83

28934 MÓSTOLES MADRID

Teléf. y Fax: 91 647 23 79  

E-mail: acpsmostoles@gmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE ALCALÁ DE HENARES (APSAH)

Presidente:

D. Francisco Guillermo Ruiz Brun

Pablo Coronel, 34 Bajo 

28802 ALCALÁ DE HENARES (Madrid)

Teléf. y Fax: 91 883 37 03  

E-mail:

apsalcaladehenares@gmail.com

Web: apasalcaladehenares.org 

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE COSLADA (APSC)

Presidente:

D. José Ignacio Bacas Fernández

Avda. Príncipes de España, s/n

28820 COSLADA (Madrid)

Teléf. y Fax: 91 673 02 40  

E-mail: apsc_2006@hotmail.com

ASOCIACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN 

SOCIAL DE PERSONAS SORDAS

DE MÓSTOLES “JULUMACA”

Presidenta: Dª. Paloma Jardón Galán

Soria, 5 Posterior (C/ Orense)

28934 MÓSTOLES (Madrid)

Teléf.y Fax: 91 617 24 50 

E-mail:

asociacion_julumaca@hotmail.com

CENTRO ALTATORRE DE PERSONAS 

SORDAS DE MADRID (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 DE MADRID (CECUSOR)

Presidente: D. Félix Rodríguez Herranz

Antonio Nebrija, 3. 28007 MADRID

Teléf. y Fax: 91 552 95 86  

Web: www.cecusormadrid.com

E-mail: cecusor@hotmail.com

CENTRO CULTURAL

DE PERSONAS SORDAS

DE ALCOBENDAS (ALCOSANSE)

Presidenta:

Dª Carmen Fernández Molina

Cáceres, 18

28100 ALCOBENDAS MADRID

E-mail: asoral@hotmail.com

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

(FESORD CV)

Presidenta:

Dª. Carolina Galiana Sanchís

Jerónimo Muñoz, 30 bajo

46007 VALENCIA

Teléf.: 96 385 22 21

Fax: 96 385 01 41

Web: www.fesord.org

E-mail: fesord@fesord.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

LA MARINA-BENIDORM (APESOBE)

Presidente: José López Gamero

Denia, 4 bajo

03502 ALICANTE

Telf. 96 391 32 38

E-mail: apesobe@hotmail.com

AGRUPACIÓN DE PERSONAS 

SORDAS DE ALZIRA “La Ribera” 

(APESORIAL)

Presidenta: Mª José Pastor Hermano

Hort dels Frares, 11

46600 ALZIRA (Valencia)

Teléf.: 96 241 47 25

Fax: 96 241 91 18

E-mail: alzirapesorial@gmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

“Virgen de Lidón” DE CASTELLÓN

(APESOCAS)

Presidenta:

Mª Lourdes Adán García

Castelldefells, 15 bj. 12604 CASTELLÓN

Teléf. y DTS: 96 409 01 96

Fax: 96 426 03 77

Web:

http://asordcast.blogspot.com.es/         

E-mail:

apesocas@apesocas.org  

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE ELDA Y COMARCA

Presidenta: Teresa Botella 

Donoso Cortés, 105 bajo

03600 ELDA (Alicante)

Teléf.: 96 538 70 68  

E-mail: soreldaco@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE SAGUNTO

“CAMP DE MORVEDRE”

Presidente:

D. José Antonio Gómez López

Numancia, 3

46500 SAGUNTO (Valencia)

Teléf.: 96 266 28 94  

E-mail: apscmsagunto1@hotmail.com

Web: www.apscmsagunto.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE ELCHE y BAJO VINALOPÓ 

(APESOELX) 

Presidente: José Ángel Linares

S. Jorge, 1º, bajo

03203 ELCHE ALICANTE

Teléf.: 96 545 46 51  

E-mail: apesoelx@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE SORDOS DE ALCOY

Presidente: D. Juan Joaquín Sanjuan

Pasaje Rigoberto Albors, 3 bajo

03801 ALCOY ALICANTE

Teléf.y Fax: 96 554 63 25 

E-mail: sordosalcoi@gmail.com   

Web:

http://asociaciondesordosdealcoiycomarca.

blogspot.com.es/  

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE

PERSONAS SORDAS “LOS SILOS”

DE BURJASSOT (APESOL)

Presidente: Ramón Alcañiz

Virgen de los Desamparados, 30-1º 

46100 Burjassot (Valencia)

Teléf. y Fax: 96 363 79 46 

E-mail:

apesol_burjassot@hotmail.com

ASOCIACIÓN VALENCIANA

DE PERSONAS SORDAS (AVS)

Presidente: Jose Luis García Pérez

Mestre Marçal, 46 bajo

46019 VALENCIA

Teléf. 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 GANDÍA VALENCIA

Teléf. y Fax: 96 287 25 20 

E-mail: 

asociacionsordosgandia@wanadoo.es

Web: http://apesorga.org/         

ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES 

DE L´ALACANTI (APESOA)

Presidente: Daniel de la Casa Trigueros

Virgen del Socorro, 67 entp.

03002 ALICANTE

Teléf. y Fax: 96 526 79 77 

E-mail: apesoalacanti@gmail.com

SORDOS 2000 VALENCIA

Presidenta:

Dª. Amparo Ángeles García Noguera

Isaac Peral, 24. 46024 VALENCIA

Teléf.y Fax: 96 344 52 60 

E-mail: sordos2000@gmail.com

Web:

http://sordos2000valencia.blogspot.

com.es/

FEDERACIÓN EXTREMEÑA

DE ASOCIACIONES DE

PERSONAS SORDAS (FEXAS)

Presidente:

D. José Manuel Cercas García

Marrakech, 19. 10005 CÁCERES

Teléf.: 927 21 01 20 / 927 22 77 10 

Fax: 927 29 27 52

Web: www.fexas.es

E-mail: fexas@fexas.es

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE MÉRIDA (APSM)

Presidenta:

Dª Sonia Freijeiro García

Villamesías, 3

06800 MÉRIDA BADAJOZ

Teléf. y Fax: 924 31 01 59 

Web: www.sordosmerida.com

E-mail: asordosmerida@ya.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE BADAJOZ (APESOBA)

Presidente:

D. Casimiro Lemos Sánchez

Santa Lucía, 21 06003 BADAJOZ

Teléf. y Fax: 924 25 30 97 

E-mail: aspesoba@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE CACERES (APSCC)

Presidente: Ángel Soria Corón

Santa Teresa 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)

PLASENCIA CÁCERES

E-mail: asorpla07@hotmail.com

FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNS DE

PERSOAS XORDAS DE GALICIA (FAXPG)

Presidente: D. Iker Sertucha Lista

Félix Estrada Catoira, 3-B dcha

15007 A CORUÑA

Teléf. y DTS: 981 16 93 36 

Fax: 981 15 43 16. Videotel: 981 169 796

Web: www.faxpg.es

Email: faxpg@faxpg.es

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE A CORUÑA (ASPESOR)

Presidenta: Dª. Susana Castelo Rey

Plá y Cancela, 35 bajo. 15005 A CORUÑA

Teléf.: 981 16 80 40

Whatsapp: 698 17 67 86

Web: www.aspesor.org

E-mail: E-mail: aspesorc@gmail.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. Brais Vila Pereiro

Poeta Eduardo Pondal, 22 bj.

27004 LUGO

Teléf.: 982 20 11 13

Web: www.asorlu.org

E-mail: asorlu@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE OURENSE (APSOU)

Presidenta:

Dª. Mª Isabel Fernández Álvarez

Ramón Cabanillas, 6 bj. Entlo.

32004 OURENSE

Teléf.: 988 36 60 12

 Web: www.apsou.org 

Email: asociacion_personas_sordas_ou@

hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE PONTEVEDRA

Presidenta: Dª Iria Felgueira 

Centro Leste-Plaza Cítara, Bajo 1-Bis   

36004 PONTEVEDRA.

Fax: 986 84 04 26  

E-mail:

asocpersoasxordaspontevedra@gmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

(APSSC)

Casa das Asociacións de Benestar 

Social (CABES)

Presidente: D. J. Antonio Pais Freire

Rúa Manuel María 6, piso 2, 

despacho nº 5

15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA 

(A Coruña)

Teléfono y fax: 981 58 29 68

Web: www.apssc.es

E-mail: asopssc@hotmail.com 

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE VIGO (ASV)

Presidenta: Dª. Mª José Cruz Agra

Romil, 24 bajo

36202 VIGO (Pontevedra)

Teléf. DTS: 986 28 13 70 

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 402 - 403 

Edificio ONCE.

07006 PALMA DE MALLORCA 

Islas Baleares

Teléf.: 608 079 919 

E-mail: fsib@fsibaleares.org

Web: www.fsibaleares.org  

ASOCIACIÓN CULTURAL DE SORDOS 

PALMA DE MALLORCA (APSM)

Presidente: Dª. Ana María Ruiz Cordero

Pare Miquel Mir, 1 Bajo

07006 PALMA DE MALLORCA 

MALLORCA

Teléf. y Fax: 971 77 02 07 

E-mail: asormallorca@gmail.com

ASOCIACIÓN ASOCIACIÓN DE 

PERSONAS SORDAS DE MENORCA 

(ASSORME)

Presidente: D. Andrés Cardona Bosch

Santa Rita, 22 - 1º

07730 ALAIOR MENORCA

Telef. y Fax: 971 37 15 35 

Web: www.assorme.org

E-mail: assorme@gmail.com 

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES

DE PERSONAS SORDAS DE

ISLAS CANARIAS (FASICAN)

Presidente:

D. Oscar Luís Hernández González

Zurbarán, Grupo 13 viviendas, Nº6 

Portón 2, Local 3

38108 Los Andenes de Taco- La Laguna 

STA. CRUZ DE TENERIFE 

Teléf. Y Fax: 922 21 35 36 

Web: www.fasican.org

E-mail: fasican@fasican.org 

ASOCIACIÓN CULTURAL

DE PERSONAS SORDAS

DE LANZAROTE

Presidenta: Dª. Daniela Girón Panesso

Figueroa, 25

35500 ARRECIFE (Lanzarote)

Teléf. y Fax: 928 80 32 75 

Blog:

http://asculpersorlanz.blogspot.com.es/

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE GRAN CANARIA (APSGC)

Presidente:

D. Javier Fernando Pérez Falcón

Farmaceútico Pedro Rivero, 30.

(Polígono Cruz de Piedra)

35013 LAS PALMAS DE GRAN 

CANARIA 

Teléf.: 928 25 60 68

C/ Farmacéutico Pedro Rivero, 30 

(Polígono Cruz de Piedra)

Web: www.asorgrancanaria.org

E-mail:

administracion@asorgrancanaria.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE TENERIFE “ASORTE”

Presidente:

D. Domingo A. Hernández Alfonso

Calle Zurbarán, local 1 y 2, 

16 viviendas - Los Andenes de Taco

38108 San Cristóbal de la Laguna

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Telef. y Fax: 922 62 57 92 

E-mail: info@asorte.org 

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE LA REGIÓN DE MURCIA (FESORMU)

Presidente:

D. Francisco Jesús Pérez Ruiz

C/Virgen de la Soledad, 17 - bajo

30007 MURCIA 

Teléf. : 968 22 04 75 

Web: www.fesormu.org

E-mail: fesormu@fesormu.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE CARTAGENA Y COMARCA 

(ASORCAR)

Presidenta: Dª. Isabel Gambin Blanco

Juan de la Cueva, 14 Bajo izqda.

30203 CARTAGENA (MURCIA)

Telef. y Fax: 968 50 26 57 

E-mail: 

carthago_sordos_1976@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE MURCIA (ASPERSOMUR)

C/ San Luis Gonzaga, 22 - bajo

30005 MURCIA

Teléf : 968 29 16 89

E-mail: aspersomur@hotmail.com

FEDERACIÓN VASCA DE ASOCIACIONES 

DE PERSONAS SORDAS / EUSKAL 

GORRAK

Presidente: D. Álvaro Ortega Abajas

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

48008 BILBAO BIZKAIA

Teléf.: 94 476 50 52. Móvil: 637 861 920 

Fax: 944 76 60 52

Web: www.euskal-gorrak.org

www.zeinu.tv

E-mail: info@euskal-gorrak.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

Y SIGNANTES DE BILBAO Y BIZKAIA 

“BIZEGOR”

Presidente: Oscar Gómez Suárez.   

Hurtado de Amezaga, nº 27 - 6º

Dpto: 7-8-9. 48008 BILBAO

E-mail:  bizegor@gmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE ALAVA “Arabako Gorrak”

Presidente:

José Manuel Seoane Pazos

Palencia, 6 - bajo

01002 VITORIA-GASTEIZ ÁLAVA

Teléf. y Fax: 945 28 69 48 

www.arabakogorrak.blogspot.com/

E-mail: arabakogorrak@telefonica.net

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE BASAURI “Basauriko Gorrak”

Presidente: D. Máximo Arévalo Arevalo

Carmelo Torre, 7

48970 BASAURI BIZCAIA

Teléf. y Fax: 94 426 17 00 

E-mail: basaurikogorrak@hotmail.com

Web: www.basaurikogorrak.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS 

SORDAS DE TOLOSALDEA-GOIERRI 

“GAINDITZEN”

Presidente:

D. Alberto Etxebarria Zomeya

C/ Emeterio Arrese, nº 2

(ZentroaAoziola)

20400 TOLOSA GUIPUZKOA

www.gainditzen.com

http://gainditzen.blogspot.es

E-mail: gainditzent-g@hotmail.com

AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE ZARAGOZA Y ARAGÓN (ASZA)

Presidenta: Silvia Mateos Gallego

San Voto, 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 Iriarte Aguerri

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. Luis Carlos Larrea Salinas

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 la Victoria

52005 MELILLA

Teléf.y Fax: 952 69 12 15 

E-mail: comunidadsordamelillense@

hotmail.com

Miembros colaboradores:

ARANS-GI ASOCIACIÓN DE FAMILIAS

DE PERSONAS SORDAS DE 

GUIPÚZCOA

Presidente: D. José Montero Castro

Paseo de Mons, 103

20015 DONOSTIA SAN SEBASTIÁN

Teléf.: 943 27 50 55 / 943 27 55 32 

Fax: 943 29 08 09

E-mail: idazkaritza@aransgi.org

jrgranados@aransgi.org

donostia@aransgi.org

ASOC. BILINGUE DE PADRES DE 

NIÑOS SORDOS (ABIPANS)

Presidenta: Dª. Irene Carrera

Avda. Gran Bretaña, 4-1º dcha

28916 LEGANÉS (Madrid)

Móvil: 633 40 70 10  

E-mail: asociacion.abipans@gmail.com

FUNDACIÓN “FLOR LARA”

Presidenta:

Dª. Florencia Lara Barragán

Guitard, 70, ático, 4 puerta, 

08014 BARCELONA

Teléf. y Fax: 93 534 56 71 

Móvil: 687 60 72 66  

E-mail: flor@fundacionflorlara.com

FUNDACION ANDALUZA ACCESIBILIDAD 

Y PERSONAS SORDAS

Presidente:

D. Alfredo Gómez Fernández

Macarena, s/n

18230 Atarfe GRANADA

Teléf.: 95843 70 71. Fax: 958 43 88 07

E-mail: 

fundacion@fundacionaccesible.org

FUNDACION FESORD CV

Presidenta: Dª. Amparo Minguet Soto

Gerónimo Muñoz, 30 bajo

46007 VALENCIA

Teléf.: 96 384 60 55

Fax: 96 385 01 41

E-mail: fundacion@fesord.org

IHP EUDIN COLEGIO GAUDEM S.L.

Presidente: D. Ángel López Santos

Playa Barlovento, 14. 28042 MADRID

Teléf.: 91 388 64 77

Fax: 91 300 32 02

E-mail: 

informacion@gaudem.es

pilar.rodriguez@gaudem.es

angel.lopez@gaudem.es

APANSCE ASOCIACIÓ DE PARES

DE NENS SORDS DE CATALUNYA

Presidenta: Dª. Raquel Perich Berini

Pere Verges, 1 (Hotel d’Entitats la Pau)

08020 BARCELONA

Teléf.: 670 651 350

Fax: 93 410 92 09

E-mail: info@apansce.org

Web: www.apansce.orgw
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