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L
a realidad de la atención 
temprana para la infancia 
sorda y sus familias en 

nuestro país es la de una esca-
sa y desigual implantación en lo 
que respecta a la inclusión de la 
lengua de signos, y una actitud 
reacia por parte de los profesio-
nales a la incorporación de la 
misma en la atención temprana. 
Desde el momento en que se 
detecta y diagnostica la sor-
dera, en general, estos profe-
sionales tienden a enfocarse 
única y exclusivamente en la 
recuperación de la audición y el 
desarrollo del habla. ¿Cuestión 
de desconocimiento? Tal vez. 
Y si a ello sumamos el hecho de 
que el 95% de las familias con 
hijas e hijos sordos son oyentes 
que poco o nada saben sobre la 
sordera, eso lleva a que estas no 
contemplen el uso de la lengua 
de signos desde un primer mo-
mento. Una cuestión que vulnera 
gravemente los derechos más 
básicos de salud y desarrollo ple-
no y armonioso de la población 
sorda y que solo podría paliarse 
mediante un sistema de ser-
vicios, apoyos y protocolos de 

actuación integral y coordinada 
en Atención Temprana que incor-
pore la perspectiva bilingüe-bi-
cultural de las personas sordas 
en la intervención con la infancia 
sorda y las familias.
Aprender a hablar y a “oír” es 
un proceso más o menos largo 
que va a depender de muchas 
cosas: del grado de pérdida, de 
la edad en la que se produjo 
la sordera, del uso y correcta 
adaptación de las prótesis au-

ditivas, etc. La lengua de sig-
nos traerá muchos beneficios 
al niño pues desde un primer 
momento, sin dilaciones, de 
forma natural y sin esfuerzo in-
tencionado, le permitirá comu-
nicar, comprender y participar 
en el mundo, e incluso aprender 
a hablar, por ejemplo. 

No se trata de usar la lengua 
de signos o la lengua oral; no 
se trata de usar la lengua de 
signos o de llevar audífonos o 
implante coclear; no se trata 
de usar la lengua de signos o 
el subtitulado.
Necesitamos tener todas las 
posibilidades a nuestra dispo-
sición y de nuestras familias 
en el caso de los menores 
de edad. Seremos nosotras 
mismas quienes decidamos 

qué usar y qué no a lo largo 
de nuestras vidas y, según 
contextos, qué nos resulta 
útil y que no.
Las personas sordas necesi-
tamos que se respete nuestro 
derecho a elegir.
Las personas sordas necesi-
tamos que nos escuchen.

editorial
NUESTRO DERECHO A ELEGIR

Necesitamos tener todas las
posibilidades a nuestra disposición 
y de nuestras familias en el caso 
de los menores de edad
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Más de 7 millones de personas en situación de vulnerabilidad han visto mejorar su 
calidad de vida gracias a la casilla solidaria de la renta, que en 2017 alcanzó una  
recaudación histórica: 314 millones de euros, destinados a proyectos desarrollados 
por las ONG. Entre ellas, la CNSE y su red asociativa. 

B
ajo el lema “Rentaterapia: el ejercicio 
anual que te sienta bien a ti y a 7 millo-

nes de personas más”, se presentó en abril 
la campaña informativa de la “X Solidaria”, 
mediante la cual las ONG invitan a la ciuda-
danía a marcar en su declaración de IRPF la 
casilla 106 de Actividades de Interés Social. 
Un gesto solidario que también beneficia a 

personas sordas y sus familias. De hecho, 
durante el año pasado, la CNSE y su red 
asociativa desarrollaron varios programas 
y servicios financiados con esta casilla que 
repercutieron de forma directa en miles de 
ciudadanas y ciudadanos sordos, además de 
servir para sensibilizar a profesionales que 
trabajan en la atención a este colectivo. 

EN PORTADA

X Solidaria, un pequeño gesto 
que cambia vidas

Acto de presentación de la campaña X Solidaria.

6

Fa
ro

 d
el

 S
ile

nc
io



ATENCIÓN AL ENTORNO DE LAS 

PERSONAS SORDAS PARA SU

INTEGRACIÓN SOCIO - FAMILIAR

Desde 2003, se lleva a cabo este programa 
dirigido a familias con hijas e hijos sordos que 
pretende ofrecerles apoyo y asesoramiento, 
y facilitarles las herramientas necesarias para 
promover una comunicación bilingüe que re-
percuta en el pleno desarrollo de sus hijos a 
nivel cognitivo, afectivo y emocional. Gracias a 
él, 27.829 personas usuarias directas (personas 
sordas, familias y profesionales) participaron 
el año pasado en alguna de las acciones que 
prevé este programa, entre las que desta-
can 5.281 entrevistas a familias, 123 talleres 
de lengua de signos española para familias, 
486 acciones de dinamización en el hogar, 
144 actividades formativas e informativas 
para profesionales, 131 actividades de ocio 
y tiempo libre y 597 acciones de difusión y 
sensibilización.

AGENTES DE DESARROLLO

DE LA COMUNIDAD SORDA 

El Agente de Desarrollo para la Comunidad 
Sorda (ADECOSOR) es una figura profesional 
que encarna una persona sorda adulta con 
una preparación específica, de tal modo que 
se erige como referente social y comunica-
tivo para otras personas sordas. Su objetivo 
es, por tanto, fomentar la participación de 
las personas sordas en la sociedad, en las 
mismas condiciones de accesibilidad que el 
resto de la ciudadanía. Las acciones puestas 
en marcha en el marco de este programa en 
2017 beneficiaron a 40.649 personas usuarias 
directas (personas sordas y profesionales), y 
se resumen en 173 acciones formativas para 
personas sordas, 8.600 atenciones a usuarios 
y profesionales externos, 1.876 acciones de 
difusión y sensibilización sobre la comunidad 

sorda y la lengua de signos, y 278 actividades 
de ocio y tiempo libre. A su vez, por quinto 
año consecutivo, se organizaron actividades 
específicas para el colectivo de personas ma-
yores sordas, más en concreto, 63.

SALUD INTEGRAL DE LAS MUJERES SORDAS

Desde su creación en 2014, su finalidad es con-
cienciar a este colectivo sobre la importancia 
del cuidado de la salud durante todo el ciclo 
vital, y en situaciones de especial vulnerabilidad. 
En definitiva, lograr una mayor implicación de 
las mujeres sordas en los temas que afectan 
a su salud a través de la promoción de hábitos 
saludables y la prevención de los problemas 

EL AÑO PASADO, LA CNSE 
Y SU RED ASOCIATIVA 
DESARROLLARON VARIOS 
PROGRAMAS FINANCIADOS 
CON ESTA CASILLA
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de salud. El proyecto se apoya en la celebra-
ción de un ciclo de conferencias en diferentes 
provincias, llegando a participar de las mismas 
cerca de 350 mujeres sordas

Violencia de género 

Otra cuestión prioritaria para la CNSE es la 
atención a la salud de las mujeres víctimas de 
violencia de género. A través de un programa 
de formación y promoción del voluntariado 
para mujeres sordas en el movimiento aso-
ciativo, la entidad ha querido capacitar a las 
voluntarias sordas en temas como la brecha 
de género en el voluntariado, derechos y de-
beres, igualdad de trato, etc. A ello se suma 
la actualización de la “Guía para la prevención 
de violencia de género para personas sordas” 
(https://bit.ly/2Bd3Gq1) y la elaboración de 
una campaña sobre micromachismos que 
persigue educar, formar y crear conciencia en 
la comunidad sorda. Su difusión ha alcanzado 
los 15.500 beneficiarios y beneficiarias. 

INTERMEDIACIÓN LABORAL

PARA PERSONAS SORDAS

Este programa, también denominado Red Em-
plea, persigue reforzar la red de empleo aso-
ciativa que da cobertura a las personas sordas 
desempleadas a través de acciones de asesora-
miento, potenciación de la estrategia en materia 
de empleo, coordinación de la red, promoción 
del derecho al empleo y representatividad en 
foros relacionados con este ámbito. 

Talleres de empleo

Se ha dado continuidad a la organización de 
talleres de empleo en distintas entidades de la 
red asociativa CNSE con el objetivo de instruir 
a las personas sordas y a los profesionales de 
nuestros servicios de intermediación laboral 
en el uso y manejo de los portales de empleo, 
y compartir herramientas como la aplicación 
SEMAS desarrollada junto a la Fundación Vo-
dafone España, de utilidad en los procesos de 
búsqueda activa de trabajo.

EN PORTADA

Programa salud integral de las mujeres sordas.
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Empleo joven 

Asimismo, con el objetivo de favorecer la in-
serción laboral de la juventud sorda, uno de 
los colectivos especialmente castigados por el 
desempleo, la CNSE ha desarrollado un proyecto 
de mejora de la empleabilidad y apuesta por una 
juventud sorda activa, gracias a la impartición 
de sesiones formativas e informativas sobre 
orientación laboral y garantía juvenil, que faciliten 
el acceso de la juventud al mercado laboral.

VIDEO-ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO 

PARA PERSONAS MAYORES SORDAS

Dentro del conjunto de personas sordas, el co-
lectivo de personas mayores sordas es, sin duda, 
el más vulnerable, y el que sufre una mayor 
discriminación y falta de protección. Sus nece-
sidades y demandas son más específicas 

Programa de empleo joven.

Servicio de videoasistencia y acompañamiento
para personas mayores sordas.
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y, por tanto, necesitan contar con un canal 
de comunicación accesible que cubra el vacío 
existente en materia de atención a este colec-
tivo, y que represente el primer paso hacia una 
teleasistencia accesible para personas mayores 
sordas. Con este objetivo, surge vidAsor, un 
servicio de Videoasistencia y acompañamien-

to para personas mayores sordas que busca 
fomentar la inclusión y participación social de 
este colectivo a través del acceso a un sistema 
de acompañamiento y atención adaptado a sus 
necesidades, así como favorecer una estancia 
en sus hogares lo más accesible posible para 
proporcionarles una vida independiente. Este 

EN PORTADA

ASOME (Melilla).

FAAS (Andalucía).

FASICAN (Islas Canarias).

ASZA (Aragón).

FAPSCL (Castilla y León).

FAXPG (Galicia).
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servicio, que cuenta con el apoyo de la Funda-
ción ONCE, ofrece la posibilidad de establecer 
una comunicación con el usuario sordo de una 
forma directa, sin intermediarios y en lengua 
de signos, lo cual ofrece confianza al usuario o 
usuaria, un aspecto especialmente importante 
cuando se trata de una persona mayor.

En esta primera fase del programa se ha dado 
asistencia a 36 personas usuarias, realizando 
1.274 comunicaciones de seguimiento casi a 
diario por parte de las videoasistentes, y por 
parte de las personas usuarias se han llevado 
a cabo 861 comunicaciones, en situaciones 
de necesidad comunicativa. 

La CNSE ha manifestado su satisfacción por la 
incorporación de la lengua de signos como cri-
terio necesario en la prestación de servicios de 
teleasistencia. Así lo contempla una Resolución 

de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e 
Igualdad, lo que convierte a la  videocomunicación 
en esta lengua, en una medida necesaria para ga-
rantizar el acceso de las personas mayores sordas.

LOS SERVICIOS DE TELEASISTENCIA DEBERÁN PRESTARSE 
EN LENGUA DE SIGNOS
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EN PORTADA

FESORMANCHA (Castilla - La Mancha).

FESORD (Comunidad Valenciana).FESORCAM (Comunidad de Madrid).

FESCAN (Cantabria). FESOPRAS (Principado de Asturias).
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FESORMU (Región de Murcia).

FEXAS (Extremadura).

FSIB (Islas Baleares).

Además, y gracias a la participación de pro-
fesionales de las federaciones de Andalucía 
(FAAS), Castilla y León (FAPSCL), Aragón (ASZA), 
Canarias (FASICAN), Cantabria (FESCAN),  
Asturias (FESOPRAS), Comunidad de Madrid 
(FeSorCam), Comunidad Valenciana (FESORD), 
Castilla-La Macha (FESORMANCHA), Región 
de Murcia (FESORMU) y Baleares (FSIB), se 

han organizado un total de 89 actividades tanto 
formativas como de ocio y tiempo libre con 
1.251 usuarios y usuarias participantes. 
A su vez, se ha contado con 24 personas volun-
tarias que han realizado acciones de acompa-
ñamiento a un total de 191 personas mayores 
sordas tanto a nivel domiciliario como fuera 
de su hogar.
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NOTICIAS CNSE

U
n total de 150 personas 
sordas han participado 

este año en las vacaciones 
IMSERSO-CNSE celebradas 
en Cáceres del 9 al 21 de abril 
con el apoyo de de la Federación 
Extremeña de Asociaciones de 
Personas Sordas (FEXAS), la Fun-
dación ONCE, la Junta de Extre-
madura, Extremadura Turismo, el 
Ayuntamiento de Cáceres y la 
Diputación de Cáceres y Badajoz. 
La actividad, pensada para ga-
rantizar un turismo accesible de 

calidad, está financiada por el 
IMSERSO y tiene como objetivo 
incrementar la oferta cultural y 
de ocio para este colectivo. De 
hecho, el encuentro se configura 
como un espacio de convivencia 
para disfrutar de actividades de 
tiempo libre sin ningún tipo de 
barrera de comunicación gracias 
a la presencia de la lengua de 
signos. Entre las actividades 
previstas para estas vacaciones 
accesibles destacaron la visita 
guiada por la zona monumen-

tal de Cáceres o los recorridos 
por Mérida, Plasencia, Trujillo, o 
Cuacos de Yuste. 
En el acto de inauguración 
se dieron cita la directora 
gerente del SEPAD (Servicio 
Extremeño de Promoción de 
la Autonomía y Atención a la 
Dependencia), Consolación 
Serrano; la presidenta de la 
CNSE, Concha Díaz; el presi-
dente de FEXAS, José Manuel 
Cercas; la concejala de Asun-
tos Sociales del Ayuntamiento 

CÁCERES ACOGE LAS VACACIONES
IMSERSO-CNSE PARA PERSONAS SORDAS

Recepción de la Junta de Extremadura a las y los participantes.
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de Cáceres, Marisa Caldera; 
la secretaria general de Fun-
dación ONCE, Teresa Palahí; 
y por parte del IMSERSO, la 
directora del CAMF, Mª Isabel 
Jiménez. En la recepción de 
bienvenida ofrecida por el pre-
sidente de la Junta de Extre-

madura, Guillermo Fernández 
Vara, este destacó la importan-
cia que tiene para esta región 
el mundo asociativo y, concre-
tamente, las asociaciones que 
se mueven en el mundo de la 
discapacidad”, como es el caso 
de FEXAS. 

Visita a Cáceres.

Inauguración de las vacaciones IMSERSO-CNSE.

El presidente de la Junta de 
Extremadura, Guillermo Fernández 
Vara, y el presidente de FEXAS, 
José Manuel Cercas.
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LA CNSE PREMIA A LOS COLEGIOS GANADORES
DEL CONCURSO ‘TE CUENTO CON SIGNOS’  

L
a CNSE entregó en enero los premios del 
concurso ‘Te Cuento con signos’, dirigido a 

alumnado de Educación Primaria y Educación 
Básica Obligatoria, durante un acto presidido 
por el director general de Políticas de Apoyo a 
la Discapacidad, Borja Fanjul, y la presidenta de 
la CNSE, Concha Díaz.
El concurso, al que se presentaron más de 
30 relatos, surgió a raíz de la celebración del 
pasado Día Nacional de las Lenguas de Sig-

nos Españolas con el objetivo de acercar la 
comunidad sorda y la lengua de signos a los 
colegios a través de la creación de cuentos 
cuyo tema principal fuera esta lengua. Una 
iniciativa que en palabras de Borja Fanjul “fa-
vorece que se dé visibilidad a las personas 
sordas y a la lengua de signos”. En este sen-
tido, la presidenta de la CNSE, quiso recordar 
que “las Administraciones educativas deben 
facilitar al alumnado sordo y sus familias la 

La CNSE entregó en enero los premios del concurso ‘Te Cuento con signos’, dirigido 
a alumnado de Educación Primaria y Educación Básica Obligatoria, durante un acto 
presidido por el director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, Borja 
Fanjul, y la presidenta de la CNSE, Concha Díaz.

NOTICIAS CNSE
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posibilidad de acceder a una educación bilingüe 
que incluya la lengua de signos, y la existencia 
de centros educativos donde esta libertad de 

elección sea posible, y que no esté en función 
del lugar donde residas”.  
Los colegios premiados fueron el centro edu-
cativo Ponce de León, con la mención especial;  
el CEIP Escultor Acuña, en la modalidad escrita; 
y el colegio Gaudem, en la modalidad signada. 
Durante la entrega de diplomas, sus represen-
tantes coincidieron en la importancia de que 
se reconozca la lengua de signos en todos los 
centros educativos para que el bilingüismo sea 
una realidad, y aplaudieron iniciativas como 
ésta, con la que la CNSE pretende fomentar la 
creatividad de los más pequeños a través de la 
lengua de signos para poner de relieve su valor 
como herramienta de inclusión, participación y 
transmisión de conocimiento. 
Asimismo, está previsto que los tres cuentos 
ganadores del concurso se incluirán en la app 
Te Cuento de la Fundación CNSE, una aplicación 
que permite a la infancia sorda acceder a libros 
traducidos en lengua de signos.

LOS COLEGIOS PREMIADOS 
FUERON EL PONCE DE LEÓN, 
EL GAUDEM Y 
EL ESCULTOR ACUÑA

1. Centro educativo Ponce de 
León; 2. CEIP Escultor Acuña; 
3. Colegio Gaudem.

3

2

1
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MUJERES SORDAS

Larga trayectoria por la igualdad

En 1994 se constituyó la Comisión de Mujer de la 
CNSE, actualmente denominada Área de Igualdad 
de Género. Desde entonces, la entidad ha impul-
sado numerosas acciones dirigidas a la defensa de 
los derechos de las mujeres sordas tanto dentro 
como fuera de su movimiento asociativo. Entre 
ellas, la creación de comisiones de la mujer sorda 
en las asociaciones y federaciones de nuestra red; 
la organización y participación en talleres, jornadas 
y congresos sobre mujeres sordas e igualdad de 
género con y en nuestra red asociativa; la formación 
de nuestras y nuestros profesionales; así como la 

elaboración desde finales de los años noventa de 
diferentes materiales divulgativos, de sensibiliza-
ción y de trabajo.
Como ejemplo, los planes de Acción para la Igual-
dad en el Movimiento Asociativo de la CNSE; y 
el Plan de Acción contra la Violencia de Género 
para Mujeres Sordas; la Guía de Coeducación para  
Personas Sordas, el estudio sobre la Situación de 
las Mujeres Sordas ante la Violencia de Género, 
o la más reciente Guía para la Prevención de Vio-
lencia de Género para Personas Sordas, realizada 
en formato bilingüe, es decir, en lengua de signos 
española y castellano escrito.

DE MUJERES
TIEMPO
El pasado 8 de marzo, la CNSE se sumó a la 
celebración del Día Internacional de la Mujer y, 
con ella, a un movimiento social cada vez más 
visible y comprometido con la igualdad real y con 
un mundo libre de machismos para todas y para 
todos. Una igualdad que, según señaló la entidad 
a través de un manifiesto, “exige que desapa-
rezcan las barreras de acceso a la información 
y a la comunicación y todos los prejuicios sobre 
nosotras como mujeres, sobre nosotras como 
personas sordas, sobre nuestras capacidades, 
sobre nuestras lenguas de signos. Prejuicios que 
nos hacen vulnerables, que nos discriminan y 
nos impiden alcanzar una vida digna”. 

Manifiesto en código QR:
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En el año 2015, el teléfono 016 incorporó SVIsual para 
brindar atención accesible a las personas sordas. 
De este modo, se hacía realidad una reivindicación 
largamente perseguida por la entidad, si bien este 
servicio de atención a las mujeres víctimas de vio-
lencia de género solo se presta en lengua de signos 
en un determinada franja horaria y no las 24 horas 
del día, tal y como se ha solicitado al Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
Asimismo, la Confederación ha abierto líneas de 
promoción accesible de hábitos saludables y de 
prevención de la violencia de género en mujeres 
sordas que se ha concretado en la realización de 

un ciclo de conferencias por todo el territorio es-
pañol, relacionadas con la promoción de la salud 
integral de las mujeres sordas, y la formación y 
promoción del voluntariado de las mujeres sordas 
en el movimiento asociativo. Una iniciativa a la que 
se sumó la publicación de material informativo 
sobre la atención a mujeres sordas en los centros 
sanitarios dirigido a profesionales de este ámbito. 
También se ha implementado un nuevo programa 
formativo para detectar y prevenir micromachismos, 
y la elaboración de materiales didácticos bilingües 
sobre este tema, con el objetivo de educar y crear 
conciencia en la comunidad sorda.

Mujeres sordas en A Coruña.
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Igualdad en las redes sociales

El movimiento asociativo CNSE quiso aprovechar el 
potencial de las redes sociales para hacer públicos 
vídeos de sensibilización sobre la realidad de las 
mujeres sordas y, de este modo, hacer visibles 
sus principales demandas.

La Agrupación de Personas Sordas de Granada y 
Provincia (ASOGRA) puso en marcha una campa-
ña con el lema “Las mujeres sordas vencemos” 
para animar a este colectivo a unirse para vencer 
las dificultades.  
https://bit.ly/2GtvdVv

También en Andalucía, la Asociación Provincial de 
Personas Sordas de Córdoba (APPSC) se sumó al 
Día Internacional de la Mujer a través de un vídeo 
titulado “Mi lucha, tu lucha”, en el que mujeres y 

hombres sordos reclamaron la igualdad de oportu-
nidades para la mujer y el respeto a sus derechos.
https://bit.ly/2IuPdZG

Y en Jaén, APROSOJA (Asociación de Personas 
Sordas de Jaén) quiso apoyar las acciones propues-
tas por el movimiento feminista para este día, a 
las que a su vez se han sumado 177 países y más 
de 300 colectivos en España.
https://bit.ly/2IqVklT

Bajo la premisa “Si nosotras paramos, se para el 
mundo”, la Fesord (Federación de Personas Sordas 
de la Comunidad Valenciana) se unió a esta causa a 
través de un vídeo en el que el alumnado del curso 
B1 de lengua de signos tradujo el popular himno femi-
nista del coro de mujeres de la Fundación Entredós.
https://bit.ly/2IM2T69/

La juventud sorda protagonizó muchas 
de las campañas presentes en las redes 
sociales.

Numerosas 
entidades 
de la red 

asociativa 
acogieron 

actividades 
con motivo 
de este día.

MUJERES SORDAS
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Por su parte, la Federación de Personas Sordas de 
la Comunidad de Madrid (FeSorCam) exigió el fin 
de la discriminación que sufren las mujeres sordas 
en el ámbito laboral, salarial y familiar y puso de 
relieve la fuerza y los valores que les caracterizan. 
https://bit.ly/2IoL51k

La Federación de Personas Sordas de las Islas 
Canarias (FASICAN) también incidió en la capacidad 
de las mujeres sordas y quiso conmemorar este 
día compartiendo la historia de dos mujeres sordas 
extraordinarias: Miriam Makeba, activista y cantante 
sudafricana (https://bit.ly/2IuKDKV), y Ashley Fiolek, 
campeona de motocross estadounidense
(https://bit.ly/2Gv2OhJ).

A nivel internacional, la WFD (Federación Mundial 
de Personas Sordas) denunció los abusos e injus-

ticias que sufren niñas y mujeres sordas en todo 
el mundo, a través del testimonio de Hanna, María 
y Janis, e hizo público un fondo de ayuda para 
dotar de recursos y formación accesible mujeres 
como ellas.
https://wfdeaf.org/fightingfund/

Juventud sorda e igualdad

“Este es nuestro tiempo, ¡tiempo de mujeres!”. Las 
mujeres jóvenes sordas que integran la Comisión 
de Juventud Sorda de la CNSE (CJS-CNSE) tomaron 
la palabra para una vez más, reivindicar el protago-
nismo de la mujer sorda en la toma de decisiones.
https://bit.ly/2LcZbR5

En Cataluña, la sección de juventud de la FESOCA 
(Federació de Persones Sordes de Catalunya) quiso 
aplaudir la lucha diaria que mantienen las mujeres 

La comunidad sorda gallega se dio cita en Ourense, donde con 
el lema “Sin nosotras no avanzamos” se celebró este encuentro 
dedicado a la reivindicación de las mujeres sordas que, gracias 
a su lucha conjunta, han construido una sociedad mejor. A la 
inauguración asistieron, entre otros, Susana López Abella,
secretaria general de Igualdad de la Xunta de Galicia; María 
Isabel Fernández, presidenta de la Asociación de Personas  
Sordas de Ourense (APSOU), e Iker Sertucha, presidente de la  
FAXPG (Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia).
Las actividades se desarrollaron en la sede de la Fundación 
Abanca a lo largo de la mañana y en la de la APSOU por la 
tarde. Dentro del programa se incluyeron tres conferencias 
accesibles para las personas sordas, un cortometraje titulado 
“La igualdad” y una representación teatral denominada  
“La historia de Pepe y Pepa”. Un vídeo conmemorativo  
de los 25 años de la Comisión de la Mujer de la FAXPG  
clausuró la jornada. 
Resumen del encuentro en: https://bit.ly/2Gq9RbM 

 XI Encuentro de la Mujer 
Sorda de Galicia

I Congreso 
Estatal de 
Mujeres 
Sordas (2012).
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sordas para avanzar hacia su reconocimiento y 
empoderamiento. 
https://bit.ly/2LdAGn4

A través de las redes sociales, Jovesormancha (Ju-
ventud Sorda de Castilla-La Mancha) compartió 
un vídeo en el que varias mujeres jóvenes sordas 
relataron su experiencia trabajando en el movimiento 
asociativo.
https://bit.ly/2wTwyFx

La juventud sorda andaluza también hizo lo propio 
al recordar que la conquista de la igualdad para 
la mujer sorda en todos los ámbitos también es 
responsabilidad de los hombres.
https://bit.ly/2LcuWtV

Igualdad en la calle

El pasado 8 de marzo fue una fecha que pasará a 
la historia gracias al firme compromiso social con 
los derechos feministas. Miles de ciudadanas y 
ciudadanos, instituciones, partidos políticos, etc. 
abarrotaron las calles de distintas ciudades para 
pedir dignidad e igualdad para las mujeres.

Un clamor al que también se unieron personas sordas 
y asociaciones de mujeres sordas de toda España, que, 
conscientes de la doble discriminación que supone ser 
mujer y ser sorda, reclamaron el fin de los prejuicios 
y de las barreras en el acceso a la comunicación y a 
la información a las que se enfrenta este colectivo. 

Igualdad en la red asociativa 

Nuestras federaciones y asociaciones estuvieron 
muy presentes en los diferentes actos que gobier-
nos autonómicos y locales, y plataformas del Tercer 
Sector celebraron con motivo del Día Internacional 
de la Mujer. Además, algunas de ellas organizaron 
en sus sedes, encuentros y talleres especialmente 
dirigidos a las mujeres sordas. 
En Albacete, la Federación de Personas Sordas de 
Castilla-La Mancha (Fesormancha) preparó junto a 
su comisión de juventud (Jovesormancha), y con el 
apoyo de la Diputación, una jornada de debate sobre 
el papel de la mujer en el movimiento asociativo, 
en la que participó la responsable del Área de Igual-
dad de Género y Políticas Sectoriales de la CNSE, 
Alba Prado. También estuvo presente en el Centro 
Altatorre de Personas Sordas de Madrid, donde, 

Presentación 
del comic 

dedicado a 
Margarida 

Jofre.

Las mujeres 
sordas también 
salieron a 
la calle para 
reivindicar 
igualdad.

MUJERES SORDAS
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junto a Mónica Rodríguez, secretaria general de la 
CJS-CNSE, analizó la historia, el presente, y los retos 
del feminismo ante las nuevas estrategias patriarca-
les.Y continuando en esta comunidad autónoma, la 
Asociación de Personas Sordas de Coslada ofreció 
la conferencia “Las 10 mujeres más importantes 
de la historia” a cargo de Jesús Crespo.
En Galicia, la red asociativa al completo se dio 
cita el XI Encuentro de la Mujer Sorda, si bien se 
organizaron numerosas actividades durante toda 
la semana. Las socias de la APSOU (Asociación de 
Personas Sordas de Ourense) disfrutaron una tarde 
de juegos y posterior cena de hermandad, mientras 
que las de Aspesor (Asociación de Personas Sordas 
de A Coruña) participaron de distintas actividades 
accesibles organizadas por el Ayuntamiento, y de 
la charla “Historia de una vida”, con Isabel Pardo. 
Por su parte, las socias de la APSSC (Asociación 
de Personas Sordas de Santiago de Compostela) 
convocaron una reunión de mujeres sordas para 
,juntas, realizar distintas actividades lúdicas.
Ya en Logroño, la Asociación de Personas Sordas de La 
Rioja (ASR) celebró un taller sobre violencia de género 
junto a la Red Vecinal contra la Violencia Doméstica, 

mientras que en Zaragoza, la Agrupación de Personas 
Sordas de Zaragoza y Aragón (ASZA) puso en marcha 
varios talleres sobre feminismo y sexualidad.
La responsable del servicio de Atención a Familias 
de la FAPSCL, Amaia Maortua, viajó a Aranda de 
Duero, donde las socias y socios de la asociación de 
personas sordas de esta ciudad burgalesa (APSAR) 
participaron de una charla taller, en la que ofreció 
pautas para avanzar en la conquista de la igualdad 
y el respeto entre mujeres y hombres. 
Mención aparte merecen los actos celebrados en 
las Islas Baleares en homenaje a Margalida Jofre, 
primera mujer sorda española en crear una asocia-
ción: la Asociación de Personas Sordas de Mallorca 
(APSM). El Ayuntamiento de Palma y el Consell 
de Mallorca otorgaron una calle a esta destacada 
activista, para posteriormente presentar el cómic 
“La dona que fa rompre barreres”, de la colección 
“Mallorca té nom de dona” en su honor. El acto tuvo 
lugar en la Biblioteca Municipal Joan Alcover ante 
la presencia del presidente de la FSIB (Federación 
de Personas Sordas de las Islas Baleares), Marcos 
Pons; la presidenta de la APSM, Ana María Cordero, 
y numerosas socias y socios de esta asociación.

La CNSE está trabajando en la puesta en marcha 
de un servicio online de atención y asesora-
miento sobre violencia de género para mujeres 
sordas totalmente accesible para la atención a 
cualquier persona sorda, sea víctima o posible 
víctima, así como a familiares y/o amigos.  
Esta plataforma de consultoría virtual, posible 
gracias al apoyo de la Fundación Mutua  
Madrileña, estará atendida por una profesional 
sorda experta en igualdad de género.

Combatir 
la violencia 
de género

Campaña de la WFD.
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EL DEBATE SE 
CENTRARÁ 
EN VALORES 
COMPARTIDOS, 
SOSTENIBILIDAD 
Y FUTURO DEL 
ASOCIACIONISMO

NOTICIAS CNSE

C
on el lema “Valor aso-
ciativo: un compromiso 

de futuro” este Congreso se 
configura como un espacio 
común de reflexión y debate 
que oriente en la definición de 
los objetivos y estrategias del 
movimiento asociativo de la 
CNSE a corto, medio y largo 
plazo. Además, todos los con-
gresistas serán personas sor-
das, socias de las asociaciones 
que conforman el movimiento 
asociativo de la CNSE. 
Tras el acto de apertura, el 
viernes por la tarde, seguirá 
la presentación de la ponen-
cia y de los grupos de trabajo. 
En esta ocasión, el Congre-
so centrará su debate en tres 
puntos esenciales: los valo-
res compartidos que definen 

y orientan las acciones del 
asociacionismo e impulsan la 
conquista de derechos colec-
tivos y libertades fundamen-
tales para todas las personas 
sordas; la sostenibilidad de las 
asociaciones y cómo deben 
ser estas en el futuro para 
responder a las necesidades 
que se plantean en un mundo 
en constante cambio; y, por 
último, las nuevas situaciones 

y perspectivas de las perso-
nas sordas, la base social y los 
nuevos perfiles de asociados.
El sábado, continuarán las 
sesiones de trabajo que con-
cluirán con la presentación, 
votación y aprobación, si pro-
cede, de la ponencia final, y 
tras la Clausura del Congreso, 
se celebrará la ceremonia de 
entrega de los Premios “Juan 
Luis Marroquín, galardones 
con los que la CNSE visibiliza 
y reconoce la labor de perso-
nas y entidades que destacan 
por su trabajo en favor de la 
igualdad de oportunidades de 
las personas sordas y su apoyo 
al movimiento asociativo que 
las representa.
La pluralidad lingüística será, 
como en anteriores ediciones, 

VII CONGRESO DE LA CNSE
Los próximos días 8 y 9 de junio, se celebrará en el Palacio de Euskalduna de Bilbao el 
VII Congreso de la CNSE, que se organiza en colaboración con la Federación Vasca 
de Asociaciones de Personas Sordas (Euskal Gorrak), y al que se espera que asistan 
alrededor de 300 personas en calidad de delegadas, observadoras e invitadas.
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una de las señas de identidad 
del encuentro, en el que convi-
virán la lengua de signos espa-
ñola, el castellano y el euskera. 
Además, todas las novedades 
sobre el mismo estarán dispo-
nibles en la web del Congreso 

www.congresocnse.es y a tra-
vés de las redes sociales con 
el hashtag #7CongresoCNSE.

Patrocinan el VII Congreso 
de la CNSE el Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad; el Gobierno Vasco; 
la Diputación Foral de Vizcaya; 
el Ayuntamiento de Bilbao y la 
Fundación ONCE.

Reunión de la Comisión Permanente del VII Congreso de la CNSE.

Tras la Clausura del Congreso,  
se celebrará la ceremonia  
de entrega de los Premios  
“Juan Luis Marroquín”.

Imagen del VI Congreso de la CNSE, celebrado en Madrid el año 2014.

T l Cl d l C
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L
a falta de accesibilidad a la 
información y a la comuni-

cación en el ámbito sanitario im-
plica serias dificultades para las 
personas sordas y tiene un im-
pacto directo en su salud. Una de 
las barreras a los que se enfrenta 
este colectivo es la comprensión 
adecuada de los prospectos de 
los medicamentos. 
Para paliar esta situación, la 
CNSE y el grupo químico far-
maceútico ESTEVE, con la cola-
boración de Visualfy, traducirán 
los prospectos de los medica-
mentos a la lengua de signos 
española. De este modo, y 
simplemente visualizando un 
vídeo, las personas sordas po-

drán acceder sin barreras a la 
información que contienen los 
fármacos, y evitar posibles pro-
blemas para su salud. 
Como primer paso, se elaborará 
un texto que describa en qué 
consiste un prospecto y cuáles 
son sus secciones. Este texto 
servirá de base para elaborar 

un video que tendrá su traduc-
ción a la lengua de signos y que 
estará disponible en la página 
web de la Agencia Española 
del Medicamento y Productos 
Sanitarios. Asimismo, ESTEVE 
está trabajando en un glosario 
de términos utilizados habitual-
mente en este ámbito.

La farmacéutica ESTEVE traducirá los prospectos 
de medicamentos a la lengua de signos

Visualfy y la Fundación CNSE colaborarán en la formación 
para el empleo a jóvenes sordos

V
isualfy donará el 0,7% de los beneficios 
brutos totales obtenidos en España por 

la comercialización del sistema Visualfy Home 
de ayuda a personas sordas en el hogar, del 

que es propietaria a la Fundación CNSE. De 
esta manera, la juventud sorda, uno de los 
colectivos más castigados por el desempleo, 
podrá participar en cursos totalmente accesi-
bles en los que la presencia de la lengua de 
signos favorecerá su capacitación sin barreras 
de comunicación y, por ende, su futura inser-
ción laboral en el sector en el que Visualfy 
desarrolla su actividad.  Por su parte, la Funda-
ción CNSE, entidad con una larga trayectoria 
en la formación para el empleo de personas 
sordas tanto presencial como online, será la 
encargada de la impartición de dichos cursos. 

NOTICIAS CNSE
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E
l pasado 21 de febrero fallecía en Vitoria, 
a los 93 años de edad, Fernando Pascual 

Amorrortu, fundador y presidente de Honor 
de Arabako Gorrak (Asociación de Personas 
Sordas de Álava) y de la Federación de Per-
sonas Sordas del País Vaco (Euskal Gorrak).
Reconocido por haber sembrado la semilla 
del movimiento asociativo de las personas 
sordas de Euskadi, Pascual Amorrortu fue un 
luchador incansable y comprometido con 
el fomento de las actividades culturales y 
recreativas dirigidas al colectivo, la mejora 
de su formación y la consecución de su 
plena participación social. Un hombre que-
rido y admirado por todos por su humildad 
y cercanía, y por estar siempre dispuesto 
a ayudar a los demás.
Miembro del Consejo de la CNSE durante 7 
años, recibió una medalla de oro de manos 
de la entidad en reconocimiento a su dedi-
cación plena a favor de las personas sordas.
En diciembre de 2013, Euskal Gorrak instauró 
unos premios con su nombre para reconocer 
el trabajo de particulares e instituciones vas-
cas a favor de los derechos de las personas 
sordas. Ese mismo año, la federación entre-
gó un premio honorífico al propio Fernando 
Pascual Amorrortu.
Citamos las palabras publicadas por la fede-
ración tras conocer la noticia de su pérdida: 
“En el corazón, nos deja su huella llena de 
amor y solidaridad por las personas sordas. 
Para la historia, su gran legado asociativo. 
Para siempre, nuestro agradecimiento”.

Fernando
Pascual 
Amorrortu
Gracias

1. En 1981, durante una Asamblea General; 2. Acto de 
entrega en Bilbao del Premio Cermi.es a Félix J. Pinedo 
(2014); 3. En 2013 recibió un Premio Honorífico que 
lleva su nombre.

1

2

3
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NOTICIAS CERMI

E
l próximo mes de junio, se renueva el Comi-
té para la Eliminación de la Discriminación 

contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW), 
y Ana Peláez es la candidata propuesta por el 
Gobierno de España. La presidenta de la Funda-
ción CERMI Mujeres tiene una amplia trayectoria 
como defensora de los derechos de mujeres 
y niñas con discapacidad tanto en el ámbito 
nacional como internacional.
En este sentido, la presidenta de la CNSE, Con-
cha Díaz, quiso manifestar públicamente su apo-
yo y el de la Confederación y su red asociativa 
a la candidatura de Ana Peláez a este puesto, 
que nunca antes ha ocupado una mujer con 
discapacidad, en este caso, una mujer ciega. 
https://disabilityforcedaw.es/ 

Ana Peláez,
candidata al CEDAW 

Conferencia Sectorial de Mujeres con Discapacidad

E
l Senado acogió en marzo 
la II Conferencia Sectorial 

de Mujeres con Discapacidad 
organizada por la Fundación 
CERMI Mujeres, que este 
año se centró en el acceso 

a la justicia de este colectivo. 
La presidenta de la CNSE, Con-
cha Díaz, fue la encargada de 
presentar el estudio sobre la 
discriminación a mujeres con 
discapacidad en sentencias  

judiciales bajo el marco de 
los derechos humanos, ela-
borado por la exdiputada 
Laura Seara.
En el transcurso de esta 
jornada se entregó el ‘Pre-
mio Cermi.es 2017’ en  
la categoría Fundación  
CERMI Mujeres – Acción 
en Beneficio de las Mujeres 
con Discapacidad, al expre-
sidente del Gobierno José 
Luis Rodríguez Zapatero, 
que desde el pasado año 
es miembro del Patronato 
de esta Fundación.
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E
l pasado 10 de febrero, ASOCIDE celebró 
sus 25 años de trayectoria por la igualdad de 

oportunidades y la integración de las personas con 
sordoceguera en la sociedad, con una exposición 
en la que se repasó la trayectoria de la entidad y 
la proyección de un vídeo conmemorativo en el 
que se narra la historia de la asociación. 
Durante el acto institucional, que estuvo conducido 
por Carlos Lima, representante de la comisión del 
mayor de FASOCIDE y socio fundador, el presi-
dente de ASOCIDE, Francisco J. Trigueros, y su 
presidente de honor, Daniel Álvarez, estuvieron 
acompañados, entre otros, por el director gene-
ral de Políticas de Apoyo a la Discapacidad Borja 
Fanjul, el presidente del Cermi, Luis Cayo, y la 
vicepresidenta de la ONCE, Patricia Sanz. 
 Tras la presentación de la película “Me llamo Gen-
net”, sobre la biografía de Gennet Corcuera, de 

cuya recaudación se destinará el 10 por ciento 
a la entidad, se entregaron diplomas, medallas 
y reconocimientos al compromiso y dedicación 
de numerosas personas sordociegas que han 

formado parte de ASOCIDE desde sus inicios, así 
como a profesionales destacados, a la figura del 
guía-intérprete y a entidades como la ONCE, que 
quiso dedicar su cupón del 12 de febrero a este 
aniversario. Posteriormente se celebró una cena 
de Gala a la que asistieron cerca de 300 personas.

ASOCIDE celebra su 25 Aniversario 

DURANTE EL ACTO, SE 
RECONOCIÓ EL ESFUERZO 
DE LOS FUNDADORES Y 
PROFESIONALES DESTACADOS

DISCAPACIDAD
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E
l Real Patronato sobre Discapacidad ha presentado tres nuevas publicaciones elaboradas por 
el CNLSE, con el objetivo de favorecer la normalización lingüística y promover la incorporación 

y el buen uso de la lengua de signos española en todos los ámbitos sociales.

NOTICIAS CNLSE

EL CNLSE PRESENTA SUS NUEVAS PUBLICACIONES

La primera de ellas es el “Currículo de la lengua de signos española 
para las etapas educativas de infantil, primaria y secundaria”, un 
instrumento de comunicación y aprendizaje con el que favorecer y 
desarrollar las competencias comunicativas, lingüísticas y sociocul-
turales del alumnado, teniendo a su vez presente el desarrollo de 
otros ámbitos como el cognitivo, afectivo y social.
Acceder al PDF: http://bit.ly/2BI4Soh

Vídeo-resumen: http://bit.ly/2B05gew

Con el objetivo de facilitar unos criterios técnicos y lingüísticos para 
la prestación del servicio de lengua de signos española que permi-
tan a las personas sordas y sordociegas acceder a los contenidos 
emitidos por televisión en igualdad de condiciones que el resto de la 
población, el CNLSE ha elaborado la “Guía de buenas prácticas para 
la incorporación de la lengua de signos española en televisión”.
Acceder al PDF: http://bit.ly/2BB8rwJ

Acceder al vídeo-resumen: http://bit.ly/2yS2HZM

Este documento recoge las ponencias y comunicaciones presentadas 
en el Congreso CNLSE de la Lengua de Signos Española celebrado 
en Madrid los días 24 y 25 de septiembre de 2015, coincidiendo con 
la celebración del Día Europeo de las Lenguas. En esta ocasión, el 
congreso se organizó en torno a las siguientes líneas temáticas: lin-
güística, traducción e interpretación y, por último, cultura y comunidad.
Acceder al PDF: http://bit.ly/2oIAZ26

CURRÍCULO DE LA LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS

ACTAS DEL CONGRESO CNLSE
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U
no de los objetivos del 
CNLSE (Centro de Nor-

malización Lingüística de la 
Lengua de Signos Española), 
como referente en el ámbito 
de la normalización de esta 
lengua, es impulsar su di-
fusión y velar por su buen 
uso. De ahí, su asistencia a 
jornadas y congresos relacio-
nados con la lingüística, y su 
continuo contacto con inves-
tigadores y universidades.
Durante los primeros meses 

del año, este Centro ha par-
ticipado en el 36º Congreso 
AESLA, organizado por la 
Universidad de Cádiz (UCA), 
que con el lema «Lingüística 
aplicada y transferencia del 
conocimiento: empleabilidad, 
internacionalización y retos 
sociales» pretendió dar a 
conocer la gran aportación 
que la Lingüística Aplicada 
puede hacer a estos tres con-
ceptos clave. La directora del  
CNLSE, María Luz Esteban, 
participó en uno de los paneles 
de este congreso con la po-
nencia “Signolingüística: una 
nueva disciplina lingüística”.

Asimismo, en abril asistió a 
la Jornada Cultural del Grado 
de Español, donde intervino 
en un homenaje organizado 
por la Universidad de Alicante 
al profesor Dr. Ángel Herrero 
Blanco, con la conferencia 
“Las lenguas de signos, en 
el corazón del lenguaje”. Un 
homenaje al que se unió La 
Revista de Filoloxía Asturiana, 
que publicó “Más allá de los 
signos poéticos”, un emotivo 
artículo escrito por la directora 
del CNLSE, en el que se repa-
sa la trayectoria del creador 
y director de la Biblioteca de 
Signos de la Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes, y autor 
de numerosos libros y artí-
culos, entre ellos la primera 
“Gramática didáctica de la 
lengua de signos española” y 
“Ver la poesía”. Disponible en:
http://bit.ly/2qWCJpE

El CNLSE
se mueve

C
on motivo de la celebración, en febrero, del 
Día de la Lengua Materna, el CNLSE quiso 

sumarse al mensaje de la UNESCO sobre la ne-
cesidad de “preservar la diversidad lingüística y 
promover el plurilingüismo” como garante para 
que las personas sordas puedan libremente 
aprenderlas y utilizarlas, ya que, como afirma 
este organismo internacional, “la educación 
es un derecho humano que transforma vidas”. 
Un mensaje que cobra especial relevancia en 
este año, declarado Año Europeo del Patrimonio 

Cultural, en el que se celebran los 20 años desde 
la entrada en vigor de la Carta Europea para las 
Lenguas Regionales y Minoritarias.
Manifiesto de la CNSE:
https://youtu.be/-hxURzxF7yc

Día de la Lengua Materna

36º Congreso AESLA, 
organizado por la 
Universidad de Cádiz.
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XVIII Congreso Mundial 
de la WFD

D
el 23 al 27 de julio de 2019, se celebrará 
en París el XVIII Congreso Mundial de la 

WFD. Organizado por la Federación Nacional 
de Personas Sordas de Francia y la Federación 
Mundial de Personas Sordas, se espera que 
alrededor de 3.000 personas de distintos paí-
ses asistan a este destacado encuentro que se 
celebra cada 4 años. 
El lema elegido para el Congreso es “Derecho 
a la lengua de signos para todos” cuyo objetivo  
es poner de relieve que el disfrute pleno de 
los derechos lingüísticos es vital para facilitar 
la plena inclusión de la comunidad sorda en 
la sociedad. 
El programa del Congreso abordará temas como 
lengua de signos, educación para alumnado 
sordo, cooperación internacional y desarrollo, 
tecnología y accesibilidad, salud y empleo.
El plazo para la presentación de comunicaciones 
finaliza el 15 de junio de 2018.
La información relativa al congreso está disponible 
en su página web www.wfdcongress2019.org

y se podrá seguir en redes sociales con el  
hashtag #WFD2019.

Juventud sorda

Días antes, del 14 al 20 de julio, la WFDYS (Sec-
ción Juvenil de la WFD) celebrará en una locali-
dad cercana a París su 7º campamento juvenil, 
dirigido a jóvenes sordos de 18 a 30 años. 
Con el lema “Unlock a new word with Sign Lan-
guage Rights”, se centrará en concienciar a las y 
los participantes sobre la importancia que tienen 
los derechos que garantiza la lengua de signos 
en todo el mundo y lo mucho que aporta a la 
identidad lingüística y cultural propia. Además 
se podrá poner de relieve cómo facilitar la plena 
inclusión de los jóvenes sordos en la sociedad es 
esencial para que puedan desarrollar habilidades de 
liderazgo, crear un fuerte ecosistema de sordos, 
y fortalecer la unidad entre ellos para que nadie 
se quede atrás.
www.wfdyscamp2019.org

INTERNACIONAL

Equipo organizador del Campamento de la WFDYS.
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E
l pasado mes de marzo, la presidenta de 
la CNSE, Concha Díaz, y la vicepresidenta 

de la CNSE, Amparo Minguet, viajaron a Bru-
selas para preparar junto al Grupo de Trabajo 
sobre Igualdad de Género de la EUD 
(Unión Europea de Personas Sordas) 
el ‘Foro Europeo de Mujeres Sordas’, 
que se celebrará en Valencia del 18 
al 20 de octubre.
En esta ocasión serán la CNSE y 
la Fesord CV las encargadas de la 
organización de este foro, que tie-
ne por objeto sensibilizar sobre la 
situación de las mujeres sordas en 
Europa e informar de las políticas 

de género que llevan a cabo las entidades de 
personas sordas de cada país. 
Asimismo, el encuentro fomentará la creación 
de redes de mujeres sordas que faciliten el in-

tercambio y colaboración entre las 
propias asociaciones nacionales y 
la EUD; el desarrollo de una agenda 
de trabajo para la defensa de los 
derechos de las mujeres y las ni-
ñas sordas en Europa; y la inclusión 
de una perspectiva de género en el 
marco de esta organización.

Más de 200 participantes

Los días 18 y 19, delegadas proce-
dentes de los 31 países miembros 

de la Unión Europea de Personas Sordas se 
reunirán en la sede de Fesord CV, si bien, el 
encuentro concluirá el 20 de octubre con un 
programa de Conferencias Europeas sobre 
Mujeres Sordas, Igualdad de Género y Femi-
nismo, que tendrá lugar en el Centro Cultural 
La Petxina y estará abierto al público. El evento 
tendrá, sin duda, una gran repercusión a nivel 
europeo y estatal, ya que se prevé la asistencia 
de más 200 mujeres sordas.

Reunión con Isabel García, diputada de igualdad de 
la Diputación de Valencia.

Valencia acogerá el ‘Foro Europeo de Mujeres Sordas’

Grupo de Trabajo sobre Igualdad 
de Género de la EUD.

M
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L
a sede del Consejo de la 
Juventud de España acogió 

en febrero la celebración de la 
XXI Asamblea General de la Co-

misión de Juventud Sorda de 
la CNSE, a la que asistieron 51 
participantes, en su mayoría jóve-
nes de las diferentes secciones 

juveniles y del Comité Ejecutivo 
de la CJS -CNSE, además de la 
presidenta de la CNSE, Concha 
Díaz, y la vicepresidenta 2ª de 
la entidad, Mª Jesús Serna. Du-
rante el encuentro, se procedió 
a la aprobación de la memoria 
de actividades del año 2017, así 
como del Plan de Prioridades y el 
presupuesto de ingresos y gas-
tos previstos para el año 2018. 
También hubo tiempo para de-
batir sobre el Plan Estratégico 
de la CJS-CNSE 2017-2019, y 
para plantear nuevas propuestas 
de cara a los próximos meses. 
Además, las y los asistentes, 
tuvieron la oportunidad de par-
ticipar en dos talleres: uno so-
bre derechos humanos, y otro 
sobre el movimiento asociativo 
de personas sordas. 

XXI Asamblea General de la CJS-CNSE

Talleres formativos.

JUVENTUD
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sordas.  En cuanto al segundo, se centrará en la 
identidad lingüística y cultural de las personas 
sordas, un derecho que reconoce y protege la 
Convención de la ONU de los Derechos de las 

Personas con Discapacidad.
Semanas después, del  3 

al 12 de agosto, Teneri-
fe acogerá el X Cam-
pamento Estatal de 
Juventud Sorda que 
organizan la CJS-CN-

SE y la Federación de 
Personas Sordas de las 

Islas Canarias (FASICAN), 
a través de su Comisión de Ju-
ventud. Dirigido a jóvenes sordos 
y sordociegos de 18 a 30 años, 
este encuentro, que se celebra 
bajo el lema “Juventud sorda, 
empoderada y activa”, busca fo-
mentar el intercambio de expe-
riencias y el aprovechamiento 
del tiempo libre.

E
l pasado mes de enero, un  grupo 
de jóvenes sordas y sordos lidera-

do por María José López y compuesto 
por los artistas Mariona Boronat, Mario 
Baeyens y Laura Díaz, participó en el Drama 
Camp 2018. El campamento se celebró en 
Al (Noruega), donde convivieron con jóvenes 
de distintas nacionalidades 
y pudieron disfrutar de 
un completo progra-
ma de actividades y 
conferencias acerca 
de identidad, teatro, 
interpretación, es-
cenografía, etc, pen-
sado para adentrar a 
las y los asistentes en el 
mundo del arte visual. 

Próximos campamentos

La Unión Europea de la Juventud Sorda ya pre-
para sus dos campamentos de verano. El EUDY 
Youth Camp para jóvenes sordos de 18 a 30 
años, que tendrá lugar en Rumanía 
entre el 6 y el 15 de julio, y el EUDY 
Junior Camp para jóvenes sordos 
de 13 a 17 años, que se celebrará 
en Eslovaquia. El primero girará en 
torno al lema “Con lengua de sig-
nos, puedo!” y pondrá de relieve 
el valor de la lengua de signos y lo 
que representa para las personas 

La juventud sorda
se mueve

Asistentes al Drama Camp 2018.
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ENTREVISTA

Movistar+5S es la primera televisión de nuestro país plenamente accesible que convierte en real un derecho 
fundamental de ciudadanas y ciudadanos: el acceso a la cultura y al ocio. Esta plataforma aúna lengua de 
signos, subtitulado y audiodescripción, con el objetivo de garantizar un acceso sin barreras a los contenidos 
televisivos, de tal modo que las personas sordas y ciegas puedan disfrutar de series y películas en igualdad de 
condiciones que el resto de espectadores.

‘Trabajamos con el convencimiento de que 
el entretenimiento universal es posible’

ARANCHA DÍAZ-LLADÓ, DIRECTORA DE INNOVACIÓN SOSTENIBLE 
Y DIVERSIDAD DE TELEFÓNICA
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Movistar+ 5S ofrece además 
un valor añadido al conseguir 
integrar la lengua de signos en 
la propia pantalla, de tal modo 
que los espectadores sordos 
pueden disfrutar de una amplia 
selección de contenidos cómo-
damente. La Fundación CNSE 
para la Supresión de las Barreras 
de Comunicación es la encar-
gada  de traducir a la lengua de 
signos española el catálogo de 
películas y series que ofrece 
esta plataforma, teniendo en 
cuenta la realidad de las propias 
personas sordas y sus familias. 
El resultado: una traducción 
integral de lo que ocurre en 
la pantalla, tanto del audio de 
los propios diálogos, como del 
sonido ambiente o los efectos 
sonoros, que también ofrecen 
información al espectador so-
bre lo que está sucediendo. En 
definitiva, una labor minuciosa 
y compleja que se resume en 
traducciones fieles y de calidad.

Arancha Díaz-Lladó, directora 
de Innovación Sostenible y Di-
versidad de Telefónica, fue una 
de las precursoras de esta inno-
vadora iniciativa de la que nos 
habla en la siguiente entrevista. 

¿Cómo nace la plataforma 

Movistar+ 5S? 

En 2015, en colaboración con 
la empresa WhatsCine, la Uni-
versidad Carlos III y las princi-
pales asociaciones y organis-

mos de la discapacidad, entre 
ellas CNSE, desde Telefónica 
lanzamos un piloto para tes-
tar la viabilidad y comprobar 
la aceptación por parte del 
colectivo de un servicio de 
accesibilidad a contenidos de 
entretenimiento.  
Este piloto demostró que el 
servicio, además de tener 
una amplia aceptación, podía 
contribuir de forma eficaz a 
resolver un problema social 
que afectaba a las personas 
con discapacidad auditiva y vi-
sual. Gracias a los resultados, 
en 2016 incorporamos masi-
vamente y sin coste adicional 
para el usuario la funcionalidad 

de accesibilidad a gran parte 
de los contenidos de Movis-
tar+, completando así la oferta 
de contenidos subtitulados 
que ya estaba disponible en 
la plataforma.  
Desde el lanzamiento del ser-
vicio, hemos colaborado con 
los diferentes colectivos im-
plicados para mejorar y adap-
tarnos a las necesidades. Así, 
podríamos destacar, entre los 
cambios introducidos en 2017, 
la opción de que las personas 
con discapacidad auditiva pue-
dan disfrutar de la lengua de 
signos española y subtitulado 
para personas sordas directa-
mente en la pantalla de su 

Proceso de grabación en la Fundación CNSE.

“QUEREMOS CONVERTIR EN REALIDAD
IDEAS INNOVADORAS PARA AVANZAR 
EN EL ÁMBITO DE LA ACCESIBILIDAD 
A TRAVÉS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS”
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televisión, sin necesidad de 
utilizar un teléfono móvil, lo 
que mejora la experiencia de 
usuario. 
La plataforma de televisión de 
Telefónica se ha convertido así 
en la primera en ofrecer esta 
facilidad, derribando barreras de 
exclusión y haciendo llegar la 
cultura, el cine y las emociones 
a todo el mundo.

¿Por qué es importante para 

Movistar comprometerse con 

la accesibilidad de los conte-

nidos televisivos?

Queremos convertir en realidad 
ideas innovadoras para avanzar 
en el ámbito de la accesibilidad 
a través de las nuevas tecnolo-
gías. De esta forma, podemos 
romper las barreras existentes y 
conseguir que cualquier persona, 
sin importar su condición, pueda 
acceder a nuestros servicios. 
En la actualidad, Movistar +  supo-
ne un importante pilar de nuestro 
negocio. Se encuentra en creci-
miento, hasta el punto de estar 
lanzando series de producción 
propia que directamente son ac-
cesibles desde su estreno, como 
‘Velvet Colección’, ‘Mira lo que has 
hecho’, ‘Félix’, o ‘La Peste’.
Para nosotros, cualquier per-
sona debería poder acceder a 
la información y a la cultura sin 
ningún tipo de impedimento, 
por ello, trabajamos con el con-
vencimiento de que el entrete-
nimiento universal es posible. 

¿Cuáles son las líneas en ma-

teria de acción social que im-

pulsa Telefónica?

Queremos ser un actor que 
fomente del conocimiento, la 
igualdad, la cultura y la solidari-
dad en las comunidades en que 
estamos presentes; por ello, 
formamos parte activa de la 
vida social y cultural de quienes 
viven en ellas. Gran parte de 
esta acción social la llevamos 
a cabo a través de Fundación 
Telefónica en diversos ámbitos. 
Entre nuestros compromisos, 
destaca el de ser cada día más 
accesibles y poder así contribuir 
de forma activa a la igualdad de 
oportunidades. Las personas 

con discapacidad suponen casi 
un 10% de la población, pero no 
solo eso, sino que cada día con-
tamos con más personas mayo-
res. Así, no solo trabajamos en 
la concienciación y sensibiliza-
ción de nuestros empleados y 
de la sociedad en general, sino 
que también colaboramos con 
asociaciones referentes en el 
ámbito de la discapacidad, que 
nos ayudan a entender las ne-
cesidades específicas de este 
colectivo y a adaptar nuestros 
productos, servicios y canales 
de interacción con clientes, de 
modo que todas nuestras áreas 
incorporen los criterios de ac-
cesibilidad.

ENTREVISTA

Equipo de traducción de la Fundación CNSE.

“ENTRE NUESTROS COMPROMISOS DESTACA 
EL DE SER CADA DÍA MÁS ACCESIBLES
Y PODER ASÍ CONTRIBUIR DE FORMA ACTIVA
A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES”
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a la formación específica a los 
desarrolladores de nuestra 
Compañía. 

¿Cómo está siendo el proceso 

de trabajo?

Queremos garantizar que todas 
las personas puedan acceder a 
las ventajas de la transformación 
digital, sin dejar a nadie atrás. 
Estamos convencidos de que 
incluir criterios de accesibilidad 
en nuestra oferta de productos y 
servicios supone, además de un 
impacto social positivo, una opor-
tunidad de negocio y una ventaja 
competitiva, que nos permite po-

De esta forma, no solamente 
hemos lanzado al mercado la 
funcionalidad Movistar+5S, 
sino que poco a poco aumen-
tamos el número de tiendas 
accesibles, siento algunas de 
ellas catalogadas como “Pre-
mium” gracias a la inclusión del 
bucle magnético. Además, ana-
lizamos las funcionalidades de 
cada uno de los terminales que 
vendemos para poder informar 
a nuestros clientes de cuál se 
adecua más a sus necesidades 
y trabajamos para que nuestros 
canales sean 100% accesibles, 
así como nuestra web, gracias 

sicionarnos como una referencia 
en el ámbito de la inclusión y la 
discapacidad.
Tratamos de responder a las 
demandas de los clientes y la 
sociedad, los empleados y los 
proveedores a través de cua-
tro ejes que articulan nuestra 
estrategia en las personas, los 
productos y servicios, las insta-
laciones y los procesos internos 
de nuestra empresa.
Mediante estos ejes, adapta-
mos nuestras acciones para 
facilitar la vida de todos aque-
llos que tengan capacidades 
diferentes y mejorar nuestras 
relaciones con los mismos.

¿Puedes adelantarnos alguna 

novedad relacionada con este 

proyecto?

En la actualidad nos encontra-
mos trabajando para que la pro-
pia plataforma de Movistar+, 
así como su aplicación para te-
léfonos móviles sea totalmente 
accesible. En verano tenemos 
previsto poder lanzar la primera 
versión de la aplicación acce-
sible para personas ciegas, de 
forma que puedan lanzar las se-
ries o películas directamente a 
su televisión desde el terminal. 
Hacemos un trabajo continuo 
con las asociaciones y diferen-
tes organismos de la discapa-
cidad para detectar aquellas 
mejoras que permitan a los 
usuarios disfrutar plenamente 
de la plataforma.
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GESTIÓN CULTURAL PARA PERSONAS SORDAS

E 
sta acción formativa de carácter gratuito 
estuvo dirigida a alumnado sordo con título 

de ADECOSOR (Agente de Desarrollo de la 
Comunidad Sorda), mediadores culturales, 
artistas y, en general, personas sordas intere-
sadas en desarrollar su profesión en el ámbito 

de la cultura, y pudo seguirse en directo a 
través de Internet.
Nieves Ávila, integrante de la comisión de 
cultura de la CNSE, fue la encargada de la 
apertura del curso, que se impartió durante 
dos fines de semana de febrero en la sede 

Un total de 50 personas participaron en el ‘Curso de Especialista en Gestión Cultural 
para personas sordas’, organizado por la Fundación CNSE para la Supresión de las 
Barreras de Comunicación con el apoyo de la CNSE, la financiación del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte y de la Fundación ONCE , y la colaboración de 
Aptent Soluciones/Teatro Accesible.

FUNDACIÓN CNSE
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de la Fundación CNSE. Durante su interven-
ción, puso de relieve el esfuerzo de creado-
ras y creadores sordos, que con talento y 
profesionalidad evidencian que la sordera no 

es una limitación para la generación de arte 
y cultura. Asimismo, recordó que la CNSE 
seguirá trabajando por la incorporación de 
medidas de accesibilidad como el subtitulado 
y la lengua de signos en el panorama cultural, 
así como por la implementación de medidas 
que favorezcan el respeto, la salvaguarda y la 
promoción de la cultura sorda, y el valor de la 
lengua de signos como  lengua de cultura y 
patrimonio que se ha de compartir. 
Durante el curso, se abordaron cuestiones 
como la accesibilidad en la industria cultural, 
patrocinio y mecenazgo de proyectos cultu-
rales, o el marketing y la mediación cultural, 
y la gestión económica en este ámbito. Para 
ello, se contó con profesorado de la Fundación 
CNSE, Aptent Soluciones, Centro Dramáti-
co Nacional, Fundación Balia, la Universitat  
Pompeu Fabra, la empresa de artes escénicas 
El Muro y Madrid Destino del Ayuntamiento 
de Madrid

El curso se retransmitió vía streaming.

DURANTE EL CURSO
SE ABORDARON TEMAS
COMO LA ACCESIBILIDAD
EN LA INDUSTRIA CULTURAL
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E
n enero, el departamento de Salud del Hos-
pital Universitario de La Ribera, ubicado en 

Alzira (Valencia), puso en marcha un Plan de 
Atención a Pacientes con Diversidad Funcional 
con la colaboración, entre otras entidades, de 
Fesord CV (Federación de Personas Sordas de 
la Comunidad Valenciana). Una de las acciones 
previstas en dicho programa es la incorporación 
de SVIsual, con el fin de garantizar la accesibili-
dad universal en la atención sanitaria al colectivo 
de personas sordas. 
También los servicios de urgencias de los hospi-
tales madrileños Gregorio Marañón y Niño Jesús, 
y el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de 
Henares han implementado este servicio, gra-

SVIsual irrumpe en el ámbito sanitario 
La plataforma de videointerpretación SVIsual está cada vez más presente en ámbitos 
como el sanitario. La cifra de hospitales españoles que incorporan esta plataforma 
entre sus servicios se ha incrementado con la llegada del nuevo año, lo que facilita 
una atención sin barreras de comunicación a las y los pacientes sordos.

cias a la colaboración entre el Servicio Madrileño 
de Salud, la Fundación CNSE y la FeSorCam 
(Federación de Personas Sordas de la Comu-
nidad de Madrid), el impulso de la Fundación 
Montemadrid y el apoyo de la Fundación ONCE. 
A esta lista se suman otros hospitalarios de la 
Comunidad de Madrid gestionados por el grupo 
Quirón Salud, como el Hospital Universitario 
Fundación Jiménez Díaz, el Rey Juan Carlos 
de Móstoles, el Hospital General de Villalba y 
el Infanta Elena de Valdemoro. 
En Navarra, las personas sordas que acudan 
a urgencias del Hospital Reina Sofía de Tudela 
también pueden utilizar este servicio de vi-
deointerpretación, que el Servicio Navarro de 
Salud pretende hacer extensivo a otros centros 
hospitalarios y de Atención Primaria con la cola-
boración de ASORNA (Asociación de Personas 
Sordas de Navarra).

Atención ciudadana sin barreras

En esta misma comunidad, la comisaría de Policía 
Municipal de Zizur Mayor y la de Estella-Lizarra 
han incorporado SVIsual entre sus servicios 
de atención ciudadana, de tal manera que las 

FUNDACIÓN CNSE

Hospital Príncipe de Asturias (Alcalá de Henares).

Hospital Universitario de La Ribera, Alzira (Valencia).
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SVISUAL ES EL 
PRIMER SERVICIO DE 
VIDEOINTERPRETACIÓN 
PARA PERSONAS SORDAS 
DE NUESTRO PAÍS

personas sordas puedan realizar trámites o in-
terponer denuncias de una manera accesible 
las 24 horas del día.
En La Laguna, el Ayuntamiento cuenta con él en 
sus dependencias municipales y prevé trasladarlo 
al Servicio de Atención al Ciudadano (SAC), la 
Policía Local las sedes de Tributos, y el Cabildo 
y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en 
colaboración con la FASICAN (Federación de 
Personas Sordas de Las Islas Canarias).
En esta misma línea están trabajando Fesord 
y la Agencia Valenciana de Turismo, que fiel a 
su compromiso de brindar una oferta turística 
accesible y de calidad, establecerá de forma 
piloto SVisual en oficinas de Castellón y Alicante.  

Entidades privadas

En el ámbito de las entidades privadas, cabe 
destacar Alcampo que presentó en abril servicio 
de videointerpretación SVIsual en su centro 

de Albacete, con la asistencia, entre otros, del 
presidente de FESORMANCHA (Federación 
de Personas Sordas de Castilla la Mancha), 
Ignacio Carrasco.
Asimismo, REPSOL se ha sumado a las enti-
dades que proporcionan a los clientes sordos 
una atención accesible y sin barreras de co-
municación a través de esta plataforma. Este 
servicio está operativo de lunes a viernes entre 
las 8 y las 22 horas a través de su página web:
http://repsol.svisual.org/VideoWeb-Repsol.aspx

Hipermercado Alcampo en Albacete.

Servicio de videointerpretación de REPSOL.

Comisaría de Policía Municipal en Navarra.

Ayuntamiento de La Laguna (Tenerife).
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FUNDACIÓN SOLIDARIDAD CARREFOUR
CON LAS FAMILIAS

E 
l equipamiento, que será gestionado direc-
tamente por dichas entidades sociales, re-

dundará muy positivamente en menores sordos, 
con parálisis cerebral o con enfermedades raras. 
Además, al ser en calidad de ‘préstamo’, en la 
medida que los pequeños dejen de necesitar 
dichas ayudas, éstas podrán ser destinadas a 
una nueva familia. 

La Fundación CNSE asignará estos recursos a 
la adquisición de audífonos,  con el objetivo de 
facilitar el acceso a la información y a la comu-
nicación de estas niñas y niños en situación de 
vulnerabilidad, dado que tal y como manifestó 
la presidenta de la Fundación CNSE, Concha 
Díaz, durante el acto de entrega de estas ayu-
das, “son muchas las familias que no pueden 

La Fundación Solidaridad Carrefour ha donado 195.000 euros a la Fundación CNSE,  
la Confederación ASPACE y la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), 
fruto de la iniciativa solidaria ‘Los Orejotas’, desarrollada con el apoyo de juguetes 
Famosa. Una iniciativa dirigida a familias con escasos recursos económicos, que 
gracias a la creación de tres ‘Fondos de Ayudas Técnicas en Préstamo’ podrán 
optar de manera gratuita a diferentes ayudas técnicas y ortoprotésicas. 

FUNDACIÓN CNSE
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afrontar el desembolso económico que supone 
la compra de un audífono, o dos, en función de 
las necesidades”. Para ello, la entidad también 
contará con la colaboración de Amplifon y de 
la red asociativa de la CNSE. 

Compromiso con la infancia sorda

La Fundación Solidaridad Carrefour lleva colabo-
rando desde el año 2003 con la Fundación CNSE 
en la supresión de las barreras de comunicación 
a las que se enfrentan las personas sordas, 
y en especial, la infancia sorda. Entre otros, 
Carrefour financió el primer diccionario infantil 
en lengua de signos española y la edición en 
LSE de obras maestras de la literatura como ‘El 
Principito’ de Saint-Exupéry o ‘Cuento de Navi-
dad’ de Charles Dickens. También ha participado 
en el desarrollo de la app gratuita ‘Coco Signa’ 
para enseñar a los menores a comunicarse en 
lengua de signos, al tiempo que ha implantado 
el sistema de videointerpretación SVIsual en 
80 de sus hipermercados.

Sobre estas líneas, presentación de “Cuento de 
Navidad” (diciembre 2012). A la izquierda, los  
peluches solidarios Orejotas.

LA FUNDACIÓN CNSE  
ASIGNARÁ ESTOS RECURSOS 
AL PRÉSTAMO DE AUDÍFONOS
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MOVIMIENTO ASOCIATIVO

16 FESORD CV SE REÚNE CON À PUNT. La di-
rectora de FESORD CV, Amparo Minguet, y 

la coordinadora de lengua de signos de Fesord CV, 
Carmen Juan, se reunieron con representantes de 
À Punt, la nueva radiotelevisión pública de la Co-
munitat Valenciana, con el objetivo de avanzar en 
materia de accesibilidad y garantizar la presencia 
de la lengua de signos y de un subtitulado de cali-
dad en la que será la nueva televisión autonómica. 

17-19 LA FAPSCL PARTICIPA EN FITUR. Un año más, la 
FAPSCL (Federación de Asociaciones de Personas 

Sordas de castilla y León) participó en FITUR Madrid junto a otras 
entidades del tercer sector para dar a conocer la oferta de turis-
mo accesible para personas sordas en Castilla y León. Asimismo, 
las intervenciones de la Consejera de Turismo del Gobierno auto-
nómico estuvieron interpretadas a la lengua de signos española.

18 CONVENIO PARA LA INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS 
SORDAS.La Federación de Asociaciones de Personas Sor-

das de Galicia (FAXPG) ha renovado su convenio de colaboración 
con REPSOL para la inclusión laboral de personas sordas. Esta ini-
ciativa se enmarca dentro de la línea de acción social de Repsol, y 
su desarrollo está enfocado principalmente a la cualificación espe-
cífica y a la inserción a través de prácticas no laborales financiadas 
por la compañía que, en 2017, lograron que varias mujeres sordas 
consiguieran trabajo en colaboración con la federación.

22 SENSIBILIZACIÓN EN LA ESCUELA POLITÉCNICA 
NAVARRA. La Asociación de Personas Sordas de 

Navarra (ASORNA) visitó la Escuela Politécnica Navarra 
con el objetivo de sensibilizar al alumnado sobre la rea-
lidad de las personas sordas y las barreras de comuni-
cación que enfrentan en su día a día. Durante la charla 
pudieron conocer qué es ser la comunidad sorda, qué 
aspectos culturales la distinguen, cómo es la lengua de 
signos y con qué ayudas y adaptaciones técnicas cuenta 
este colectivo.

4 NUEVA VICEPRESIDENTA DE FASICAN. Silvia Suárez ha 
sido nombrada nueva vicepresidenta de la Federación de 

Personas Sordas de las Islas Canarias (FASICAN). Así se de-
cidió durante una reunión de la Junta Directiva de la entidad, 
en la que, además, se trataron distintos temas, como el estu-
dio de las propuestas para el año 2018, el calendario de acti-
vidades o la difusión del VII Congreso de la CNSE, entre otros.

La agenda de enero
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22 FESORMU COLABORA CON LA CONCEJALÍA DE 
JUVENTUD. La Federación de Personas Sordas de 

la región de Murcia (FESORMU) colaborará con la Conce-
jalía de Juventud y Cooperación al Desarrollo del Ayunta-
miento de Murcia, en una iniciativa dirigida a fomentar la 
participación de jóvenes con discapacidad en Programas 
Europeos de Movilidad. En este sentido, se espera que 
cuatro jóvenes invidentes de Bélgica y Polonia visiten la 
ciudad próximamente.

29 TALLER SOBRE SVISUAL EN CASTILLA-LA MANCHA. 
La Asociación de Personas Sordas de Talavera de La 

Reina (Toledo), entidad afiliada a la Federación de Personas 
Sordas de Castilla-La Mancha (Fesormancha), acogió un ta-
ller sobre SVIsual donde José Antonio Pinto explicó cómo 
funciona este servicio de videointerpretación. Un proyecto 
impulsado por la CNSE y su Fundación, que cuenta con la 
financiación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad y de la Fundación ONCE.

30 PROYECTO “CAPACIÉNCIATE”. La FAPSCL ha co-
laborado con la Universidad de Valladolid en el 

proyecto de divulgación científica accesible “Capacién-
ciate” que se desarrollará en las asociaciones de perso-
nas sordas de esta ciudad en los próximos meses. Uno 
de los temas que se abordarán será la lucha contra la vio-
lencia de género, con la asistencia de la doctora y profe-
sora en Derecho de la UVA Patricia Tapia a la Asociación 
de Personas Sordas en Acción de Valladolid.

31 FEXAS CON LAS MUJERES SORDAS. El 
presidente de la Federación de Personas 

Sordas de Extremadura (FEXAS), José Manuel 
Cercas, mantuvo una reunión con la Consejera 
de Cultura e Igualdad del Gobierno Regional, 
Leire Iglesias, con el objetivo de analizar y me-
jorar la situación de la mujer sorda y garantizar 
su acceso a los diferentes recursos. Entre las 
medidas contempladas, está la incorporación de 
SVIsual a la Casa de la Mujer de Extremadura. 

22 CHARLA-TALLER DE FESOPRAS. La Federación de Perso-
nas Sordas del Principado de Asturias (FESOPRAS) visitó 

el Instituto de Educación Secundaria “Escultor Juan de Villanue-
va”, para compartir con parte del alumnado de segundo curso 
de Bachillerato la experiencia de las personas sordas desde una 
perspectiva socioantropológica de la sordera. De este modo, los 
estudiantes tuvieron la oportunidad de acercarse a la realidad de 
este colectivo e iniciarse en su lengua natural: la lengua de signos.
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MOVIMIENTO ASOCIATIVO

8 ACCESIBILIDAD A LA TELEVISIÓN. Profesionales de 
la CNSE y su Fundación viajaron a Roma para partici-

par en una reunión de trabajo del proyecto europeo Easy 
TV sobre traducción simultánea, que pretende facilitar la 
accesibilidad de las personas sordas, ciegas y mayores a 
la televisión, y en el que participan distintas entidades pú-
blicas y privadas de países como Grecia, Italia y España.

9 EL CONSEJO DE LA CNSE SE REÚNE EN PAMPLONA. 
La presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, Uxue 

Barkos, ofreció una recepción a los miembros del Conse-
jo de la CNSE, así como al presidente de ASORNA y otros 
miembros de la asociación. Durante el encuentro, tuvie-
ron la oportunidad de intercambiar impresiones sobre qué 
cuestiones son las que más dificultan la participación social 
de las personas sordas y repasaron los avances del Ejecu-
tivo foral en materia de accesibilidad a la información y la 
comunicación de este colectivo.

15 REUNIÓN DEL CONSEJO AUDIOVISUAL 
DE ANDALUCÍA. Representantes de las 

organizaciones de discapacidad de Andalucía 
participaron en la reunión de trabajo del Consejo 
Audiovisual de Andalucía con el fin de garantizar 
la máxima eficacia de la reciente ley 4/2017 de los 
derechos y la atención a las Personas con Disca-
pacidad en Andalucía. Participaron, entre otros, 
Alfredo Gómez y Joaquín Solís en representación 
de la red asociativa andaluza de personas sordas. 

17 LA ASOCIACIÓN DE ELCHE CELEBRA SU 
60º ANIVERSARIO. El Alcalde de Elche, Carlos 

González; la presidenta de Fesord CV, Carolina 
Galiana; el diputado de Bienestar, Miguel Zaragoza, 
y diversos concejales del Ayuntamiento ilicitano, 
acompañaron al presidente de la Asociación de 
Personas sordas de Elche (Apesoelx), José Ángel 
Linares, y a sus socias y socios, durante la cele-
bración de los 60 años de trayectoria de esta aso-
ciación en pro del colectivo de personas sordas y 
la lucha por la inclusión e integración. 

1 NUEVA WEB DE EUSKAL GORRAK. La Federación Vasca de Per-
sonas Sordas (Euskal Gorrak) hizo pública su nueva página web 

que se caracteriza por contar con un formato más moderno, más 
abierto y adaptable a cualquier dispositivo: PC, tablet, smartphone, 
smart TV, etc. Además, sus contenidos están disponibles en lengua 
de signos española, euskera y castellano. www.euskal-gorrak.org

La agenda de febrero
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20 RECLAMACIÓN CONTRA LA GENERALITAT. 
La FESOCA, la Asociación Volem Signar i Es-

coltar, y la Asociación de Padres de Niños Sordos de 
Catalunya (APANSCE) han interpuesto una reclama-
ción administrativa ante el Departamento de Ense-
ñanza de la Generalitat de Catalunya para exigir el 
cumplimiento de los derechos del alumnado sordo. 
Las tres entidades piden que se garantice la accesibi-
lidad plena en lengua de signos catalana para quien 
lo solicite, con el objetivo de evitar las situaciones de 
discriminación que viven estos estudiantes.

24-25 ESCUELA DE LIDERAZGO. El Área 
de Planificación Estratégica del Mo-

vimiento Asociativo de la CNSE puso en marcha la 
Escuela de Liderazgo, una iniciativa dirigida a líderes 
del movimiento asociativo que se llevará a cabo a lo 
largo de 2018 gracias a la financiación del 0,7% del 
IRPF del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad y de la Fundación ONCE. La primera enti-
dad en recibir esta formación ha sido la Federación 
de Personas Sordas de las Islas Canarias (FASICAN). 

28 LA LENGUA DE SIGNOS SEGUIRÁ EN LES CORTS. La presidenta 
de la FESORD CV, Carolina Galiana, y el presidente de las Cortes 

Valencianas, Enric Morena, han firmado un convenio para garantizar el 
servicio de interpretación en lengua de signos de las comisiones y actos 
del Parlamento Valenciano, lo que facilitará que las personas sordas de 
la Comunitat Valenciana puedan informarse de la vida parlamentaria en 
igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía.

28 LA FAPSCL, EN EL PROGRAMA “VAMOS A VER”. 
Desde el pasado mes de enero, Luis Miguel Jimé-

nez, presidente de la FAPSCL, participa periódicamente 
en la tertulia del programa “Vamos a ver” que se emite 
en Radiotelevisión de Castilla y León. Entre otros temas, 
durante el programa se han abordado cuestiones como la 
modificación legislativa que permitirá la participación de 
las personas con discapacidad en los jurados populares, 
la falta de accesibilidad que afecta a este colectivo, etc.

20 EL PALACIO DE LA MAGDALENA, MÁS ACCESIBLE. El pa-
lacio de la Magdalena ha incorporado cinco signoguías 

para hacer accesible la visita a las personas sordas, a través de 
vídeos con grabaciones en lengua de signos española y subtí-
tulos. Los dispositivos también incluyen un collar de inducción 
portátil para personas que usen audífono o implante coclear. 
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MOVIMIENTO ASOCIATIVO

2 ASORTE CELEBRA SU 25º ANIVERSARIO. El Cabil-
do de Tenerife acogió un acto conmemorativo con 

motivo del 25ª aniversario de la de la Asociación de 
Personas Sordas de Tenerife (Asorte). El acto contó con 
la presencia del presidente del Cabildo, que aludió a la 
“necesidad de eliminar barreras, para lograr la verdade-
ra integración”; la presidenta de Asorte ; la consejera de 
Políticas Sociales del Gobierno de Canarias; la conseje-
ra insular de Acción Social; el secretario general de la 
CNSE y el presidente de FASICAN, entre otros.

5-7 JORNADAS DE FORMACIÓN EN FSIB. 
Profesionales de la CNSE viajaron a las 

Islas Baleares para impartir unas jornadas de 
formación en la FSIB, dirigidas a definir nuevos 
procesos de trabajo para la atención de las ne-
cesidades y demandas de las personas sordas. 
Asimismo, se intercambiaron experiencias que 
servirán para mejorar la gestión por procesos, 
y optimizar los servicios, proyectos y la política 
de recursos humanos de la federación.

9 FESORD CUMPLE 40 AÑOS. Durante este 2018, la Federación de Personas 
Sordas de la Comunidad Valenciana (Fesord CV) cumple 40 años; su comisión 

de juventud Jovesord CV, 30, y la Fundación Fesord CV, 20. Con este motivo, la en-
tidad nos han presentado su logo conmemorativo diseñado por Yesica Lluch, una 
de las distintas acciones que la entidad ha previsto con motivo de su aniversario.

2 FESCAN Y LA UC FIRMAN UN CONVENIO. 
El Rector de la Universidad de Cantabria 

(UC), Ángel Pazos, y la presidenta de la Fede-
ración de Asociaciones de Personas Sordas de 
Cantabria (FESCAN), Cristina Brandariz, han fir-
mado un convenio marco de colaboración con 
el objetivo de promover la cooperación en pro-
gramas de formación, participación en proyec-
tos conjuntos y asesoramiento mutuo. 

12 GUADALAJARA YA DISPONE DE SERVICIO DE 
INTÉRPRETE. Tras varios años de reivindicacio-

nes conjuntas por parte de FESORMANCHA y APANDA-
GU (Asociación de Padres y Amigos de Niños con Défi-
cit Auditivo de Guadalajara), la Consejería de Bienestar 
Social del Gobierno de Castilla-La Mancha, han apoya-
do la contratación de un intérprete de lengua de signos 
para Guadalajara. De esta manera, la comunidad sorda 
de esta provincia contará con los mismos servicios que 
cualquier otra persona sorda de la región.

La agenda de marzo

50

Fa
ro

 d
el

 S
ile

nc
io



17 ANIVERSARIO EN OLOT. La Agrupación de Personas 
Sordas de la Garrotxa en Olot en conmemoró  35 

años de lucha y unidad con sus socios y socias. Su presi-
dente, Jaume Puig, recibió una placa conmemorativa en 
homenaje a logros conseguidos por y para las personas 
sordas de esta comarca.

20 ENCUENTRO ENTRE ASZA Y LAS CORTES DE ARAGÓN. 
La presidenta de las Cortes de Aragón, Violeta Barba, se 

entrevistó con el vicepresidente de la Agrupación de Personas 
Sordas de Zaragoza y Aragón (ASZA), Jesús Carlos Laiglesia, y 
con la coordinadora de la entidad, Rosa Neira, para conocer las 
necesidades y propuestas de la comunidad sorda aragonesa y 
trabajar conjuntamente en la accesibilidad de esta institución. 

20 REUNIÓN CON LA JUNTA DE EXTREMADURA. El presiden-
te de FEXAS, José Manuel Cercas, y la directora general de  

la entidad, Leticia Hernández, se reunieron con la directora general 
de Empleo de la Junta de Extremadura, Ana Jiménez, para darle a 
conocer la situación de las personas sordas extremeñas en materia 
de empleo y las necesidades que presentan en el ámbito laboral. 

21 CNSE FOMENTA EL TRABAJO EN RED. 
La CNSE organizó en su sede una reu-

nión dirigida a fortalecer el trabajo en red con 
las distintas federaciones, en la que participa-
ron presidentes y presidentas, así como profe-
sionales de las distintas entidades asociativas, 
junto a la presidenta de la CNSE, su vicepre-
sidenta primera, su directora gerente y las y 
los responsables de servicios como SVIsual, 
VidAsor, o la plataforma de formación on line.

22 FESORCAM, CON LA GESTIÓN DE CALIDAD. La Fede-
ración de Personas Sordas de la Comunidad de Ma-

drid (FeSorCam) sigue trabajando para la implantación del 
modelo de gestión de calidad EFQM, y cuenta para ello con 
el servicio de asesoramiento de la CNSE. A su vez, para ha-
cer partícipes a todas y todos en este proceso, la federación 
ha organizado sesiones formativas para sus trabajadores.
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MOVIMIENTO ASOCIATIVO

9 CAPACITACIÓN GLOBAL PARA JÓVENES SORDOS. 
La Federación de Personas Sordas de la Comunidad 

de Madrid (FeSorCam) ha puesto en marcha un curso 
de capacitación global dirigido a jóvenes sordos de 14 a 
30 años, que, hasta el 8 de junio, ofrecerá al alumnado 
formación accesible en lengua de signos española en 
materias como diseño gráfico, fotografía, comunidad 
sorda, búsqueda de empleo y perspectiva de género.

13 FEXAS RECIBE EL PREMIO GRADA 
A LA INTEGRACIÓN. La Federación 

Extremeña de Asociaciones de Personas 
Sordas (FEXAS) fue galardonada con el Pre-
mio Grada a la Integración. Unos premios 
que concede anualmente esta revista para 
reconocer a personas y entidades extreme-
ñas más destacadas en diversos ámbitos. El 
presidente de FEXAS, José Manuel Cercas, 
recibió el premio de manos del coordinador 
general del grupo GPEX (Gestión Pública de 
Extremadura), José María Mena.

17 RESPETO A LA IDENTIDAD LINGÜÍSTICA. Tras la situa-
ción generada por la exclusión de la identidad lingüística 

y cultural de las personas sordas en el Estatuto de las Personas 
con Discapacidad de la Comunidad Valenciana, FESORD se reunió 
en su sede con representantes de varios grupos políticos valen-
cianos, quienes se comprometieron a incluir este derecho que 
ya contempla la Convención de la ONU sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad.

18 NUEVA APP ACCESIBLE DEL 112 DEL PAÍS VASCO. 
Euskal Gorrak (Federación de Personas Sordas del 

País vasco) ha colaborado activamente en el diseño de 
esta nueva aplicación para móvil que permite pedir ayu-
da a SOS Deiak en cualquier caso de emergencia sin ne-
cesidad de realizar una llamada de voz y evitando el uso 
de SMS. De este modo, las personas sordas podrán ac-
tivar un chat por el que podrán comunicarse fácilmente.

7 FORO ASOCIATIVO EN CASTILLA Y LEÓN. Para con-
memorar su 35º Aniversario, la FAPSCL celebró en 

Valladolid un foro asociativo que contó con participantes 
de sus asociaciones miembro. Durante la jornada, que se 
caracterizó por la alta participación, se sucedieron distin-
tas sesiones de debate. También hubo tiempo de disfrutar 
de una charla de “El sordo Fisgón” y realizar una visita a 
la nueva sede de la federación.

La agenda de abril
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21 CONSEJO AUTONÓMICO DE LA CNSE. Madrid 
acogió la reunión del Consejo Autonómico de la 

CNSE, en el que participaron representantes de las dis-
tintas entidades que conforman nuestra red asociativa. 
Durante el encuentro de este órgano deliberante, se 
abordaron distintos temas organizativos entre los que 
destaca la próxima celebración en junio del VII Congreso 
de la CNSE que girará en tono al valor asociativo.

26 ACCESIBILIDAD EN EL ÁMBITO SANITARIO. La 
FAPSCL participó en el Pleno de la Diputación de 

Valladolid durante el cual se aprobaron por unanimidad 
propuestas dirigidas a mejorar la participación de las per-
sonas sordas de la región. Entre ellas, promover la mejora 
de la accesibilidad de los pacientes sordos en el ámbito 
sanitario, favorecer la participación e inclusión del colecti-
vo en la Red de Teatros de la Diputación y poner en marcha 
un servicio de logopedia itinerante en toda la provincia.

27 LA JUNTA DE ANDALUCÍA FELICITA A LA FAAC. La conse-
jera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalu-

cía, María José Sánchez Rubio, quiso destacar durante su visita a 
las I Jornadas Técnicas para Intérpretes de Lengua de Signos Es-
pañola celebradas en Atarfe (Granada), el importante papel de la 
Fundación Andaluza de Accesibilidad y Personas Sordas (FAAC) 
en la puesta en marcha de la nueva Ley de los Derechos y la Aten-
ción a las Personas con Discapacidad en Andalucía, aprobada el 
pasado mes de septiembre.

27-29 IV REUNIÓN DE INFORMACIÓN Y 
ASESORAMIENTO A LAS SECCIO-

NES JUVENILES. La CJS-CNSE y delegadas y de-
legados de juventud de federaciones y asociacio-
nes disfrutaron de una jornada en Los Negrales 
(Madrid), dinamizada por Alicia Sort, Marta Mu-
ñoz y Mª José López, en la que se abordaron te-
mas fundamentales como el movimiento asocia-
tivo, la psicosociología de las personas sordas, 
y el arte y la cultura propios del colectivo. Vídeo 
resumen: https://youtu.be/ILghWDjcppE

18 FERIAS DEL LIBRO DE GALICIA. Un año más, 
las Ferias del Libro de Galicia contaron con ac-

tividades como cuantacuentos y talleres para acercar 
la lengua de signos española a los lectores gallegos 
de Ferrol, Santiago, Ourense, Vigo y A Coruña. Asi-
mismo, los actos de inauguración fueron accesibles 
gracias a la colaboración entre la Federación de Li-
breros de Galicia y la FAXPG y su red asociativa.
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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

Monasterio Santa María de 

Moreruela, 9 

47015 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. Albert R. Casellas

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. José Antonio Casas Navarrete  

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: José Laplaza Ramiro  

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: D. Ricard Navarro Sala

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

08020 BARCELONA

Teléf.: 670 651 350

Fax: 93 410 92 09

E-mail: asociacionismo@gmail.com

Web: www.apansce.orgw
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