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editorial
CON LAS PERSONAS SORDAS
“nuestro” es cuestión de derechos humanos,
y no de lástima ni de beneficencia. Pero no
podemos olvidar que los derechos que hoy
tenemos las personas sordas han sido fruto
de la lucha de mucha gente por ellos, así
como del papel activo y la fuerte conciencia
cívica de las propias personas sordas y de
nuestras asociaciones.
Más de 80 años después, continuamos conservando y preservando ese principio básico que
nos ha guiado siempre: “nada para las personas
sordas sin las personas sordas”. Una constante
que se refleja tanto en las líneas de actuación,
como en la composición de los órganos de
gobierno y de los equipos profesionales de
nuestras asociaciones, federaciones, y de la
propia Confederación.
Ahora más que nunca, hay que mirar el futuro
con entusiasmo, sin miedo y sabiendo que de
manera colectiva, unidas con nuestras asociaciones, vamos a seguir defendiendo y haciendo
realidad unos derechos que tenemos muy claro
que o son para todas y para todos, o no son
derechos. Porque no somos simplemente una
organización “por” las personas sordas, sino
“desde” y “con” las personas sordas.

CONCHA DÍAZ ROBLEDO
Presidenta de la CNSE
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l movimiento asociativo de personas
sordas en España ha sido un motor de
cambio, de avance social. Las propias
personas sordas hemos construido sociedad, y
seguimos construyendo democracia con nuestras reivindicaciones, propuestas y soluciones.
Nuestro asociacionismo, el asociacionismo
sordo, es todo un ejemplo de compromiso de
futuro. Una muestra del valor y la fuerza que
encierran la lucha de todo un colectivo por su
dignidad, y por sus derechos. Un apuesta por
la unidad, la solidaridad, la cooperación en pos
del bien común.
Muchas cosas han cambiado desde que, el
14 de junio de 1936, se fundó la CNSE. Y, sin
embargo, otras se mantienen intactas porque
forman parte unívoca de nuestra razón de ser.
Más de 80 años después, seguimos trabajando
para conquistar no solo un país, sino un mundo
donde las personas sordas seamos ciudadanas
con plena igualdad de oportunidades. Es por
ello que desde 1951 somos miembros fundadores y ordinarios de la Federación Mundial de
Personas Sordas y desde su creación, en 1985,
de la Unión Europea de Personas Sordas.
Más de 80 años después, disponemos de
legislación que protege nuestros derechos,
y que vivimos con unos gobiernos y dentro
de una sociedad más concienciada de que lo
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CONSTRUYAMOS ASOCIACIONISMO,

CONSTRUYAMOS IGUALDAD
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a historia del movimiento asociativo de
personas sordas se remonta al año 1906
con la aparición de la primera asociación
de personas sordas en España. En el año 1936
ya existían unas 15 asociaciones las cuales
fundaron la que hoy conocemos como CNSE.
Su creación fue fruto del entusiasmo de dichas
entidades asociativas y de personas sordas
como Juan Luis Marroquín o Ángel Calafell,
entre otras, que coincidían en que el primer
objetivo era unir a las asociaciones existentes
y fomentar la creación de otras nuevas. Asociaciones integradas en una federación nacional
para combatir el aislamiento, la incomunicación,
la falta de oportunidades en la vida de todo el
colectivo. Conforme avanzaba el tiempo, fueron
creándose nuevas asociaciones de personas
sordas en ciudades y pueblos de todo el país y,
con la democracia, a partir de 1978, comenzaron
a constituirse las federaciones autonómicas de
personas sordas adaptándose nuestro movimiento
asociativo al nuevo marco político. Y, siempre,
participando activamente en las redes europeas
e internacionales de personas sordas, así como
en otros movimientos sociales en nuestro país.
Tras más de 80 años de trayectoria, podemos
afirmar sin miedo equivocarnos, que la CNSE
está conformada por el tesón de activistas,

socias y socios, personas voluntarias y profesionales realmente comprometidos con la
construcción de una plena ciudadanía para y
con las personas sordas, un capital humano
extraordinario en los tiempos que corren, y
del que nos sentimos profundamente orgullosos. Un valor asociativo que ha sido la mejor
herramienta para conquistar y garantizar nuestros derechos, atender nuestras necesidades
y convivir en comunidad, y que constituye
un verdadero compromiso de futuro. Porque
JUNTAS y JUNTOS somos CAPACES y nada
nos impedirá avanzar hacia una accesibilidad
plena a la información y la comunicación en todos
los ámbitos de la vida. Nada nos detendrá en la
consecución de una igualdad de oportunidades
ante el empleo, la educación y la participación
en la vida social, política, cultural y económica
de nuestro país. Nada nos privará de nuestros
derechos lingüísticos y culturales, que permiten
nuestro empoderamiento como personas sordas.
Hombres y mujeres sordas. Construyamos
asociacionismo. Construyamos igualdad.
Construyamos CNSE.

AMPARO MINGUET SOTO
Presidenta de la Comisión Permanente
del VII Congreso de la CNSE.

editorial
VII CONGRESO
DE LA CNSE:

LA SUMA DE MUCHAS ILUSIONES
fruto de dos años de intenso trabajo, y de la
suma de muchas ilusiones. Entre ellas, las
de nuestro presidente de Honor, que tanto
anhelaba que este congreso tuviera lugar en
su tierra, nuestra tierra, Euskadi. Fernando,
lo conseguiste. No podía ser de otra manera.

Nuestra tierra sabe de
diversidad, de tolerancia
y del valor de las minorías
Queridos amigos y amigas. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros momentos inolvidables que pasarán a formar
parte de nuestra historia colectiva. Una historia
hecha de una materia prima única: nuestro
valor asociativo.
Hoy y siempre, ESKERRIK ASKO.

ÁLVARO ORTEGA ABAJAS
Presidente de Euskal Gorrak de 2006 a 2018
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n 1979, el Presidente de Honor de Euskal
Gorrak, Fernando Pascual Amorrortu,
sembró la semilla de lo que actualmente
es el movimiento asociativo de personas sordas de Euskadi. Fundador de nuestra federación, fue un luchador incansable y un activista
comprometido con nuestro colectivo. Un ser
humano querido y admirado por todos por
su humildad y cercanía, y por estar siempre
dispuesto a ayudar a los demás. Su consigna
siempre fue “luchar y no rendirse ante las
adversidades para conquistar los derechos
de las personas sordas”. Porque así somos las
personas sordas: comprometidas, valientes,
solidarias, UNIDAS.
Desde EUSKAL GORRAK, entidad de referencia en el desarrollo de proyectos y servicios
para las personas sordas del País Vasco, nos
sentimos satisfechos y orgullosos de haberos
recibido en nuestra tierra, que sabe de diversidad, de tolerancia, del valor de las minorías,
y de la importancia de todas las lenguas.
Ha sido un honor ser los anfitriones del VII
Congreso de la CNSE, un encuentro que es
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HISTORIA

LOS CONGRESOS DE LA CNSE
La autodeterminación, la participación continua, la cohesión interna y la toma de
decisiones colectivas han sido una constante en el movimiento asociativo de personas
sordas. Ya en junio de 1949, se celebraba en Barcelona un Encuentro Nacional de
Personas Sordas, si bien, debido a la situación por la que atravesaba el país, tendrían
que pasar 26 años para que se repitiera un evento de estas características.
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En mayo de 1976, tuvo lugar
en Madrid el I Congreso de la
CNSE, que sirvió para dar mayor solidez, cohesión y fuerza
al asociacionismo sordo. Con el
lema ‘Un faro de luz en la torre
del silencio’, este congreso giró
en torno a tres pilares fundamentales que, posteriormente,
han estado muy presentes en
otros encuentros de personas
sordas: la necesidad de contar
con una educación en lengua de
signos, la inserción laboral de las
personas sordas, y la orientación
de las familias.

II CONGRESO DE LA CNSE
A lo largo de dos décadas, la red asociativa CNSE vivió un momento
de expansión. Se produce entonces, una auténtica explosión
del arte y la cultura sorda por toda España, y se ponen las bases
para avanzar en la conquista de mayores derechos sociales para
el colectivo. En este contexto, en septiembre de 1998, se celebró
el II Congreso ‘Retos del S.XXI’ con el objetivo de definir nuevos
planteamientos que permitieran al colectivo avanzar hacia una
plena igualdad de oportunidades. Se debatió, a su vez, acerca
del concepto de identidad de la persona sorda, y se concluyó la
necesidad de propiciar estos encuentros asociativos cada 4 años.

III CONGRESO DE LA CNSE

Faro del Silencio

Zaragoza acogía en septiembre de 2002 el III Congreso de la Confederación con el lema ‘Un nuevo impulso a la participación’, que
vino marcado por una profunda revisión de la entidad. Durante
tres días, se analizó la necesidad de modificar la estructura organizativa de la CNSE, ya que la entidad había crecido considerablemente y precisaba de un trabajo en red y descentralizado que
otorgara el máximo protagonismo a las asociaciones. Por otra
parte, se avanzó en el estudio de los grandes retos políticos que
había que afrontar en esta etapa: la planificación lingüística de
la lengua de signos, la proliferación de nuevas prácticas médicas
aplicadas a las personas sordas, o las necesidades específicas de
los diversos sectores de la comunidad sorda.
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IV CONGRESO DE LA CNSE
En junio de 2006,
tuvo lugar en León
el IV Congreso de
la CNSE ‘70 años
abriendo caminos‘,
donde se actualizaron las resoluciones
y líneas de reflexión
que marcó el III Congreso y se ahondó
en la diversidad existente en el colectivo de
personas sordas, los nuevos retos internos
y externos de la organización, y las futuras
implicaciones que traería el reconocimiento
legal de la lengua de signos española y la
lengua de signos catalana. Fue en este con-

greso cuando por primera vez se incluyó el
criterio de la paridad en la designación de
delegados y delegadas.
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La normalización de la situación de las personas
sordas, así como su participación y proyección
social, fueron los ejes sobre los que giraron los
debates del V Congreso de la CNSE, celebrado
en Barcelona en mayo de 2010 bajo el lema
‘Conquistando Derechos‘. Asimismo, las y los
participantes pudieron reflexionar sobre la
misión, la cultura organizativa, las estrategias, y
la estructura interna de la Confederación.

VI CONGRESO DE LA CNSE
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La cultura sorda como elemento de cohesión y
motor de cambio fue la protagonista del VI Congreso
de la CNSE, que se celebró en Madrid los días 31
de mayo y 1 de junio de 2014. Definir la cultura
sorda, concienciar sobre su impacto tanto a nivel
colectivo como individual, reflexionar sobre cómo
fortalecerla, y potenciar la visibilidad de creadores
sordos, fueron los principales objetivos de este
Congreso, que se celebró bajo el lema ‘Cultura
sorda: patrimonio y derecho’.
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VII CONGRESO

Acto de apertura. De izda. a dcha., el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto; el presidente de Euskal Gorrak, Álvaro
Ortega; el lehendakari del Gobierno Vasco, Íñigo Urkullu; la presidenta de la CNSE, Concha Díaz; la diputada foral
de Acción Social de Bizkaia, Isabel Sánchez; y el vicepresidente ejecutivo de la Fundación ONCE, Alberto Durán.
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EL ASOCIACIONISMO SORDO REAFIRMA
SU UNIDAD Y COMPROMISO DE FUTURO
EN EL VII CONGRESO DE LA CNSE
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El Palacio de Euskalduna de Bilbao acogió, los días 8 y 9 de junio
de 2018, el VII Congreso de la CNSE. Con el lema ‘Valor asociativo:
un compromiso de futuro’, este congreso se configuró como un
espacio común de reflexión y debate propicio para la definición de
los objetivos y estrategias del movimiento asociativo de la CNSE a
corto, medio y largo plazo.

Algunas de las personas sordas participantes en el Congreso.

Proyeccion del vídeo inaugural.

CONFERENCIA MARCO
Tras la inauguración, el presidente de la WFD
(Federación Mundial de Personas Sordas),
Colin Allen, ofreció la conferencia marco
“Compromiso y Unidad: Claves de Futuro
del Asociacionismo Sordo”. Su intervención
se centró en la incidencia que la unidad y

Faro del Silencio

APERTURA DEL CONGRESO
El lehendakari del Gobierno Vasco, Íñigo Urkullu,
fue el encargado de inaugurar el VII Congreso
de la CNSE. Le acompañaron la diputada foral
de Acción Social, Isabel Sánchez; el alcalde de
Bilbao, Juan Mari Aburto; el vicepresidente
ejecutivo de la Fundación ONCE, Alberto Durán;
el presidente de Euskal Gorrak, Álvaro Ortega;
y la presidenta de la CNSE, Concha Díaz.
Junto a ellos, la Comisión de Juventud Sorda
(CJS-CNSE) y el Consejo Consultivo de Personas
Mayores Sordas de la CNSE; los miembros del
recién elegido Consejo; el presidente de Cermi
estatal, Luis Cayo; y representantes de partidos políticos y de entidades del tercer sector,
además de las y los participantes en este VII
Congreso, que pudieron disfrutar de un vídeo
conmemorativo de los congresos organizados
por la CNSE a lo largo de su historia.
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VII CONGRESO

Momento previo a la apertura del Congreso.

Faro del Silencio

la lucha asociativa tienen tanto en la consecución de los derechos de las personas
sordas, como en el futuro de la comunidad.
Como él mismo manifestó: “Nada sobre
nosotros sin nosotros, y nada sobre nosotros
sin que sea en lengua de signos”. Finalizada
su ponencia, Concha Díaz le hizo entrega de
la insignia de oro de la CNSE.
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PONENCIA PLENARIA
La presidenta de la Comisión Permanente del
VII Congreso de la CNSE, Amparo Minguet,
fue la encargada de presentar la ponencia y los
grupos de trabajo de este congreso, así como
de explicar la dinámica a seguir y el proceso
de votación de las enmiendas.

El texto de la ponencia fue elaborado por un
grupo de reflexión compuesto por seis personas
sordas, y sometido a debate por las propias
federaciones y asociaciones que conforman la
red asociativa CNSE, durante los meses previos
a su celebración. De este proceso, surgieron un
total 216 enmiendas que se discutieron durante
el propio congreso, dando como resultado la
ponencia final y las resoluciones.
GRUPOS DE TRABAJO
Tres fueron los grupos de trabajo de este VII
Congreso de la CNSE, que durante el día 9 de
junio abordaron puntos esenciales: los valores
compartidos que definen y orientan las acciones
del asociacionismo e impulsan la conquista de

A la izquierda: la conferencia marco corrió a cargo de Colin Allen, presidente de la WFD (Federación Mundial
de Personas Sordas), a quien Concha Díaz le hizo entrega de la insignia de oro de la CNSE (derecha).
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Foto 1: Marta Muñoz durante la presentación del
grupo de trabajo 1. Foto 2: Adán Sánchez (grupo de
trabajo 2). Foto 3: Mª Jesús Serna (grupo de trabajo 3).

derechos colectivos y libertades fundamentales
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 personas sordas, la base
social y los nuevos perfiles de asociados.
El reparto de delegadas y delegados en cada
grupo se realizó de forma equitativa, de manera que participó como mínimo uno o una
por cada federación o asociación autonómica.
Por su parte, los debates estuvieron dirigidos
por dos personas miembros del grupo de reflexión, responsables de realizar el recuento
de votos de cada enmienda hasta su conclusión y aprobación.
GRUPO 1. “Valores del movimiento asociativo
de la CNSE”.
Bajo la premisa ‘¿Quiénes somos y qué nos
mueve?’, este grupo de trabajo coordinado por
Marta Muñoz y Rubén Raso hizo un recorrido
por los congresos organizados por la CNSE

Faro del Silencio
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Grupos de trabajo 1 (arriba), 2 y 3 (fotos de abajo).
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durante sus 82 años de historia, en los que
se abordaron cuestiones tan destacadas como
el empoderamiento, la identidad, los derechos,
la cultura o el liderazgo. En él participaron
58 delegados y delegadas que reflexionaron
sobre los valores que definen, orientan y dan
sentido a toda la red asociativa, generando un
compromiso tanto individual como colectivo
encaminado hacia el bien común.
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GRUPO 2. “Estructura del Movimiento
Asociativo de la CNSE”.
Las 55 personas sordas que integraron este grupo, se centraron en definir nuevas estrategias de

cultura organizativa que propicien un cambio de
perspectiva en el movimiento asociativo. Coordinado por Adán Sánchez y Roberto Suárez y, el
grupo analizó ‘Cómo nos movemos’ ante una
sociedad que cambia, con nuevas realidades y
exigencias a las que las entidades que conforman
nuestra red asociativa deben saber adaptarse.
GRUPO 3. “Personas Sordas: nuevas
situaciones y perspectivas”.
Coordinado por María Jesús Serna y Mónica
Rodríguez, este grupo de trabajo fue el más
numeroso, con 64 delegadas y delegados. Durante el debate, se puso de relieve la diversidad

de las personas sordas, la sostenibilidad de la
comunidad lingüística usuaria de lengua de signos y la importancia de los servicios de nuestra
red asociativa. Asimismo, a partir de la premisa
‘¿Quiénes nos movemos?’ se concretó el perfil
de los socios y socias de las asociaciones de
personas sordas, identificando sus necesidades
y expectativas con el fin de posibilitar estrategias
y herramientas que den respuesta a las mismas.
LECTURA DE RESOLUCIONES Y CLAUSURA
Todas las enmiendas aprobadas en los grupos
de trabajo fueron presentadas en el Pleno por
un miembro de cada uno de los grupos de tra-

bajo, para después ser sometidas a votación
a mano alzada para su ratificación en el Pleno.
Del total de las 216 enmiendas iniciales, 133
fueron aceptadas, 69 rechazadas y 14 anuladas.
Las que resultaron aceptadas, pasaron a formar
parte del texto de la ponencia del VII Congreso
de la CNSE. Todos los acuerdos se adoptaron
por mayoría simple.
Tras la lectura de las resoluciones, y el acto de
clausura, dio comienzo la ceremonia de entrega
de los premios CNSE Juan Luis Marroquín
2018. El broche final del congreso lo puso una
cena de gala, que reunió a todas y todos los
participantes en el encuentro.

Faro del Silencio

Arriba: presentación de los objetivos del Congreso. Fotos de la izquierda, votaciones. Foto derecha: acto de clausura.
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EN IMÁGENES

Concha Díaz conversa con José Luis Rodríguez
Zapatero.

La presidenta de la CNSE, el lehendakari y el presidente
de Euskal Gorrak.

Faro del Silencio

COMISIÓN PERMANENTE

18

Urkullu conversa con un grupo de personas mayores sordas.

La Comisión Permanente, presidida por
Amparo Minguet, se encargó de planificar
y desarrollar todos los detalles del VII
Congreso, así como de crear un grupo de
reflexión para la elaboración del texto de
la ponencia.

El consejo de la CNSE junto al presidente de la WFD.

Íñigo Urkullu, lehendakari del
Gobierno Vasco: “Trabajaremos
para conseguir unos estándares
de calidad de vida comunes para
todos, y una sociedad participativa
e inclusiva”. Entrevista íntegra en
vídeo en www.cnse.es

Miembros de la CJS-CNSE y del Consejo Consultivo
de Personas Mayores Sordas.
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ENTREVISTA A URKULLU
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PONENCIA

EXTRACTO DE LA PONENCIA
DEL VII CONGRESO DE LA CNSE:
PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN
La elaboración de esta ponencia ha sido fruto
de un largo proceso que culminó con su aprobación en el Pleno final del VII Congreso de la
CNSE. Este texto, inicialmente elaborado por un
grupo de reflexión conformado por la Comisión
Permanente del congreso, fue debatido en los
foros de reflexión creados por las federaciones
junto a sus asociaciones, y de los cuales se
generaron las enmiendas que fueron sometidas a debate y reflexión en los tres grupos de
trabajo que se desarrollaron durante el congreso.
El contenido de la ponencia se divide en tres
partes, cada una de las cuales desarrolla una
línea temática e incluye medidas de actuación:
1) Valores del movimiento asociativo de la
CNSE ofrece una reflexión sobre los valores
que definen, orientan y dan sentido a toda
la red asociativa generando un compromiso
tanto individual como colectivo encaminado
hacia el bien común.

Faro del Silencio

2) Estructura del movimiento asociativo de
la CNSE trata de definir nuevas estrategias de
cultura organizativa, propiciando un cambio de
perspectiva en el movimiento asociativo.
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3) Personas sordas: nuevas situaciones y
perspectivas consiste en concretar el perfil de
los socios y socias de las asociaciones de personas sordas identificando sus necesidades y
expectativas, con el fin de posibilitar estrategias

y herramientas para dar respuestas adecuadas.
Las resoluciones que se incluyen al final de
este documento guiarán las líneas generales de
actuación de la CNSE para los próximos años.
QUIÉNES SOMOS Y HACIA DÓNDE VAMOS
Desde que se crearan las primeras asociaciones de personas sordas, la Sociedad de Sordomudos de Madrid (1906) y, poco después,
en Barcelona, la Mutua de Socorro y Sociedad
de Sordomudos de Catalunya (1909), se ha
producido un extraordinario progreso de la
estructura asociativa conformada actualmente por una confederación, 18 federaciones o
asociaciones autonómicas que integran, a su
vez, a más de cien asociaciones locales de
personas sordas. Hemos construido un gran
macroproyecto con una cultura organizativa
compleja y diversa, gracias a:
• nuestra lucha y nuestro espíritu de superación,
• al efecto catalizador de los colegios de sordos,
• la unidad y solidaridad entre las personas sordas.
Esta es nuestra razón de ser, “nuestra causa”,
en palabras de Juan Luis Marroquín Cabiedas
(1903-1987), el primer presidente de la CNSE,
para hacer frente a la marginalidad en cualquier
ámbito de la vida.
En este VII Congreso de la CNSE reflexionamos
acerca de los valores que definen, orientan y dan
sentido al movimiento asociativo sordo, y sobre
los que se fundamentan la lucha y el trabajo de

toda la red asociativa en general y de las personas sordas en particular. Son nuestra esencia,
nuestros pilares que nos impulsan a conquistar
derechos sociales y libertades fundamentales
para lograr el bienestar, y son los que tenemos
en cuenta en la construcción de nuestro futuro
como protagonistas de nuestra historia.
Los valores principales que mueven a toda la
red asociativa para obtener el mismo objetivo,
los que nos diferencian de otras organizaciones
y en los que se basan nuestras actuaciones son:

IDENTIDAD SORDA

LENGUA
DE SIGNOS

COMUNIDAD

CULTURA

HISTORIA

UNIDAD
Existen otros valores que orientan nuestros
esfuerzos humanos a nivel personal y de la
organización, y que se añaden a los valores
principales:
• TRANSPARENCIA.
• PROTAGONISMO.
• AUTODETERMINACIÓN.
• IGUALDAD.
• DIVERSIDAD.
• PROACTIVIDAD.
• INNOVACIÓN.
• LIDERAZGO.
• TOLERANCIA.

El concepto de identidad sorda ha ido evolucionando como producto de una triple adaptación humana que se produce en los planos
biológico, lingüístico y cultural. En este camino
de maduración de la identidad sorda:
• Superamos el proceso de proyecto de
resistencia que fue necesario en su momento para hacer frente a la marginación
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• ASOCIACIONISMO.
• SOLIDARIDAD.
• SENTIMIENTO DE PERTENENCIA.
• ORGULLO SORDO.
• ESPÍRITU DE SUPERACIÓN.
• EMPODERAMIENTO.
• SOSTENIBILIDAD.
• CREATIVIDAD.
• TRANSVERSALIDAD.
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histórica en los planos educativo, lingüístico,
socioeconómico y cultural.
• Apostamos por una nueva visión de identidad de proyecto como reafirmación de
nuestra apertura a diferentes formas de vida,
a diferentes identidades individuales que convergen en una identidad colectiva y unida
por la defensa de la lengua de signos y los
valores culturales.
La identidad como colectivo se basa:
– En la toma de conciencia de todo aquello
que se comparte con otros miembros de la
comunidad:
• lengua
• experiencia visual del mundo
• necesidad de eliminar barreras de comunicación y aquellos obstáculos que impiden
la plena inclusión de las personas sordas
en cualquier ámbito de la vida
– En el sentimiento de pertenencia a la
comunidad que supone el desarrollo de la
solidaridad interna.
El asociacionismo es uno de los valores vitales
gracias al cual las personas sordas hemos sabido resistir la marginación, la discriminación y
la exclusión, y en la actualidad somos capaces
de aportar soluciones:
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– Para mejorar el presente de cualquier persona
sorda en cuanto a accesibilidad, participación
e inclusión
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– Para que las nuevas generaciones sordas
encuentren recursos para poder vivir:
• sin barreras de comunicación
• con un sistema educativo bilingüe dotado
de recursos
• con una formación adecuada y accesible
• con un empleo digno y cualificado

• con una participación plena en todos los
ámbitos de la vida social y política.

Todo ello para disfrutar de una óptima calidad
de vida que se define a partir de nuestros propios valores, y no impuestos externamente.

VALOR ASOCIATIVO:
UN COMPROMISO DE FUTURO
Las asociaciones locales de personas sordas
han sido históricamente el espacio comunitario de construcción social y preservación
del uso de la lengua de signos, y donde las
personas sordas no se sentían socialmente
excluidas. Se fueron creando desde el siglo
pasado como lugares de:
• encuentro,
• ocio y tiempo libre,
• cohesión,
• comunicación,
• socialización,
• información,
• participación,
• identificación,
• apoyo,
• cooperación,
• y tienen un papel fundamental en la historia
de las personas sordas.
Debido a las transformaciones sociales, tecnológicas y culturales que han influido en el desarrollo
de las asociaciones, en el congreso celebrado en
Bilbao reflexionamos sobre su presente y su futuro con el fin de adaptarnos a las nuevas exigencias
y necesidades. Además, la sostenibilidad de
nuestras organizaciones depende en la mayoría
de los casos de las subvenciones públicas que
suelen ser inestables según los cambios políticos
y las distintas administraciones.

Por lo anterior, la clave está en el empoderamiento y en la educación de las propias
personas sordas, y debemos establecer en
el próximo Plan Estratégico de la CNSE un
posicionamiento firme que englobe:
• la educación
• nuestra identidad
• la lengua de signos
• una participación real y activa en todos
los ámbitos de la vida, combatiendo así el
desequilibrio territorial de derechos, impulsando un consenso territorial entre todas
las entidades afiliadas a la CNSE para que
el mensaje se transmita con solidez a la
sociedad, así como a la administración en
sus distintos niveles.
Como hemos visto, todas y todos juntos seguimos liderando un gran macroproyecto con la

finalidad de mejorar nuestras vidas, y continuaremos trabajando con responsabilidad y
sentido común en la construcción de nuestro
futuro preparando a las nuevas generaciones
sordas, siempre desde los valores y el respeto
y reconocimiento al trabajo y liderazgo de las
generaciones predecesoras.
PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Se proponen las siguientes medidas de actuación para los próximos años:
1. Valores del movimiento asociativo de
la CNSE.
1.1. Velar por los derechos lingüísticos, culturales
e identitarios de las personas sordas.
1.2. Garantizar la transmisión de nuestra rica
herencia cultural y lingüística.
1.3. Trabajar por una educación de calidad para
todas las personas sordas desde una perspectiva integral y sociocultural, apostando
por una educación inclusiva.
1.4. Asegurar la preservación, recuperación y
construcción de la memoria histórica y el
consiguiente reconocimiento de todas y
cada una de las anónimas personas sordas
que dedicaron su vida a la comunidad.
1.5. Trasladar las enseñanzas de este recorrido histórico a las nuevas generaciones, contribuyendo así al sentimiento
de identidad, pertenencia y continuidad,
sobre todo en los ámbitos educativo y
asociativo.
1.6. Formar, transmitir y visibilizar los valores
de la cultura sorda a todas las personas
sordas y al conjunto de la ciudadanía utilizando tanto las redes sociales como otros
servicios de las tecnologías de información
y comunicación.
1.7. Profundizar en la investigación científica
sobre la identidad y cultura sorda desde
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Además de las transformaciones referidas en
el párrafo anterior y al iniciarse, en los años
ochenta, políticas educativas en centros ordinarios con la consiguiente desaparición de
colegios de sordos, nos encontramos con una
mayor dispersión educativa, por lo que las asociaciones de personas sordas adquieren
más importancia si cabe como espacios
de encuentro y de interacción natural así
como potenciación de la identidad sorda.
A esto se suma que la infancia y juventud
sorda actualmente es privada de la lengua de
signos sistemáticamente, y apenas existen
espacios donde las personas sordas puedan
desarrollarse libremente entre iguales, sin ser
cuestionadas ni marginadas. Todo ello repercute en el actual perfil de persona sorda,
que es diverso, sin olvidar otras situaciones
como las relacionadas con el incremento y uso
del implante coclear que es perfectamente
compatible con la lengua de signos.
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la sociología, la antropología, la lingüística
y la historia.
1.8. Luchar contra cualquier pensamiento dogmático que separa a las personas sordas
en dos clases categorías: signantes y oralistas, cuando en realidad somos diversas
y somos usuarias de una o varias lenguas
de signos y lenguas orales.
1.9. Apostar por una nueva visión de identidad de proyecto como reafirmación de
nuestra apertura a diferentes formas de
vida, a diferentes identidades individuales,
respetando la libertad de elección de cada
persona sorda.
1.10. Potenciar las actividades culturales y artes
visuales y tecnológicas para fortalecer las
nuevas generaciones.
1.11. Trabajar por el reconocimiento, valor y
respeto de las profesiones vinculadas a
las lenguas de signos españolas, estableciendo un trabajo en red con el movimiento asociativo y líneas estratégicas
con la Red Estatal de Enseñanza de las
Lenguas de Signos Españolas, evitando
así el intrusismo.
1.12. Prestar mayor atención y apoyo a personas sordas mayores debido al desfase
tecnológico.
1.13. Organizar más espacios transversales entre los miembros activos del movimiento
asociativo y la juventud sorda, de periodicidad frecuente de cara a la transmisión
de los valores.
1.14. Generar espacios de reflexión para profundizar conceptos como Deafhood, Deaf Gain,
Deaf-Same, CODAs sordos, discapacidad
o comunidad lingüística, etc.
1.15. Exigir la implementación de la ley 27/2007
para garantizar su aplicación en cualquier
ámbito, ofreciendo un discurso común por
toda la red asociativa.

1.16. Valorar la creación de una partida presupuestaria con el fin de conseguir las
medidas indicadas en este párrafo para
cubrir las necesidades técnicas, materiales y humanas.
2. Estructura del movimiento asociativo de
la CNSE
2.1. Trabajar con la juventud sorda buscando
estrategias útiles y atractivas que garanticen su participación y empoderamiento,
flexibilizando vías de colaboración que empaticen con su realidad.
2.2. Definir un nuevo modelo de liderazgo,
teniendo en cuenta también los diferentes
liderazgos sectoriales, capaz de favorecer la
comunicación, la flexibilidad, la solidaridad
y la autonomía dentro del tejido asociativo.
En la comunidad sorda es preciso generar
ilusión y sumar voluntades a proyectos
compartidos, salvaguardando los derechos
conquistados y con una gestión y disposición que posibiliten el avance de todas
las personas sordas.
2.3. Apostar por la formación de forma continuada para nuestros miembros en
aspectos directivos, organizativos, de
comunicación y gestión de conflictos, y
buscar estrategias para que las nuevas
generaciones de personas sordas puedan ser futuros líderes y dirigentes del
movimiento asociativo.
2.4. Reconocer y potenciar el voluntariado dentro del movimiento asociativo a través de
distintas estrategias, como generando
certificados, entre otros.
2.5. Fortalecer la cooperación interasociativa y
el trabajo en red. En la cooperación entre
asociaciones se encuentran posibles respuestas a muchas de nuestras necesidades. Necesitamos mejorar el conocimiento

con otras de distinta índole (culturales,
profesionales, etc.). Todas las entidades
y personas sordas individuales podemos
luchar juntas por objetivos comunes sin
competir, respetando la identidad de cada
una de ellas.
2.13. Poder darse de alta de forma íntegramente
online en las asociaciones.
2.14. Implementar una marca/imagen corporativa
homogénea de toda la red asociativa para
dar una imagen de unidad y profesionalidad
a las administraciones, instituciones y a la
sociedad en general.
2.15. Ofrecer la alternativa de “asambleas
abiertas” organizadas por la CNSE, federaciones y asociaciones a todas las
personas sordas, que sean dinamizadas
por facilitadores, líderes o profesionales
sordos competentes. El concepto de
“asamblea abierta” es una nueva herramienta que consiste en desarrollar un
espacio con distintos puntos a debatir
para generar activamente y contribuye como una renovación interior de las
personas sordas la adhesión y espíritu
de colaboración como un proceso de
aprendizaje cooperativo.
2.16. Reflexionar sobre la necesidad de una
centralización basada en una asociación
por provincia, ya que proliferan asociaciones dentro de una misma provincia
que hacen menguar la fuerza y partidas
presupuestarias. O bien seguir un modelo
de descentralización en delegaciones,
respondiendo estas a la cabeza del macroproyecto (CNSE).
2.17. Elaborar e implementar un plan estratégico global centrado en la renovación de
la estructura asociativa y su función de
cara al presente y al futuro. Asociaciones,
federaciones y confederación deben
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mutuo, la comunicación, la colaboración y la
cooperación. La cooperación interasociativa
no es una posibilidad, es una necesidad
si queremos fortalecernos y mejorar la
participación.
2.6. Mantener permanentemente actualizados
los canales de comunicación interna y externa de las asociaciones, federaciones y
confederación, mediante la realización de
talleres formativos para un uso adecuado
e innovador así como aprovechamiento
de las TIC y las redes sociales. Así como
estudiar nuevas vías de información directa
a las personas asociadas.
2.7. Organizar foros temáticos y encuentros
presenciales donde se compartan iniciativas, experiencias, preocupaciones
y donde se definan líneas comunes de
acción.
2.8. Formar a las personas sordas socias sobre
participación democrática, así como potenciar la participación activa consciente
y constructiva de las mismas.
2.9. Ofrecer talleres dinamizados por personas
sordas capacitadas, sin tener que recurrir
a intérpretes.
2.10. Promover las asociaciones sectoriales
o específicas porque abre un abanico
de posibilidades y de actuaciones más
ajustadas a los intereses de diferentes
colectivos de personas sordas, sin que
contravengan el interés general que defiende el conjunto del movimiento asociativo de personas sordas.
2.11. Potenciar sinergias intergeneracionales, interdepartamentales o por diferentes áreas de trabajo, que generen
cohesión y ayuda mutua dentro de las
asociaciones.
2.12. Establecer alianzas con las organizaciones deportivas de personas sordas, y
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trabajar unidas bajo un clima de confianza y asumir la corresponsabilidad en el
diseño y desarrollo de este plan.

26

3. Personas sordas: nuevas situaciones y
perspectivas.
3.1. Fortalecer la identidad grupal a través de
la reivindicación de nuestros derechos,
así como la preservación de nuestro patrimonio lingüístico y cultural.
3.2. Buscar fórmulas para equilibrar los derechos de las personas sordas, independientemente de su zona de residencia y
de su procedencia.
3.3. Trabajar por una educación de calidad para
todas las personas sordas, y establecer
alianzas con las familias y los colegios e
institutos con alumnado sordo mediante
la realización de actividades conjuntas.
Se hace imperativo que la educación de
la infancia y juventud sorda pase a ser
una de las líneas bandera de la CNSE y
su red asociativa a través de una estrategia educativa definida y coherente para
con las necesidades y demandas de las
personas sordas.
3.4. Promover servicios destinados a la infancia sorda y sus familias que fomenten la
autonomía personal y la evolución óptima
del ciclo vital de la persona sorda.
3.5. Llevar a cabo un mayor número de encuentros de personas sordas, como
campamentos para la infancia y juventud
sorda, encuentros intergeneracionales,
de empresarios sordos, de artistas, etc.
3.6. Tener en cuenta que somos un macroproyecto que atiende a un gran número de
personas, mayor aún que el número de
socias y socios ordinarios que conforman
las asociaciones. Los usuarios de los
servicios forman parte de nuestra base

social, y es necesario que se les informe
sobre la existencia de asociaciones de
personas sordas.
3.7. Considerar distintas formas de liderazgo
compartido con nuevos referentes sordos. El liderazgo político puede complementarse con otro tipo de liderazgo de
carácter social en permanente contacto
con las personas sordas individuales.
3.8. Desarrollar un protocolo de acogida e
información dirigido a aquellas personas
sordas que llegan por primera vez a las
asociaciones, federaciones y confederación.
3.9. Organizar iniciativas formativas de tipo Front runners dirigidas a la juventud sorda con
temas diversos y duración determinada.
3.10. Iniciar un proceso de apertura asociativa dirigido a actividades de carácter
sectorial para personas sordas, sean
socias o no.
3.11. Buscar aliados más allá de las instituciones y evolucionar al ritmo de los cambios sociales, evolución que también
debe verse reflejada en toda la estructura asociativa y en los fines estatutarios.
3.12. Ofrecer nuevos espacios de debate,
como las “asambleas abiertas” o foros, o bien, mayor número de espacios
informales donde las personas sordas
podamos debatir sobre aspectos que
afectan directamente al movimiento
asociativo, transmitiendo sus valores
a las nuevas personas sordas.
3.13. Llevar a cabo distintas estrategias consensuadas dentro del movimiento asociativo para mantener y captar nuevos
socios y socias:
• abriendo la reflexión y debate acerca
de nuevas formas de afiliación, diferentes a las vías tradicionales,

familia, educación, empleo, accesibilidad, nuevas tecnologías, juventud, entre
otros, así como potenciar la atención a
personas sordas mayores.
3.16. Promover el uso de diferentes alternativas y medios de comunicación, dando
cabida a diferentes perfiles de personas
sordas dentro de la comunidad sorda,
facilitándoles así medios para poder
participar en la vida asociativa.
3.17. Fomentar el aumento de profesionales
sordos dentro de las organizaciones del
movimiento asociativo.
3.18. Mantener la formación de los especialistas en lengua de signos y de los
agentes de desarrollo de la comunidad
sorda (ADECOSOR).
3.19. Ofrecer formación actualizada, así como
impulsar el voluntariado.
3.20. Fortalecer una cultura organizativa a
través de dinamizadores con experiencia
en fomentar tanto el voluntariado como
la participación entre los asociados,
así como transmitir la importancia del
compromiso.
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• a través de distintas cuotas con diferentes beneficios: para recibir información,
para participar en actividades, etc.,
• opción de ampliar nuevos perfiles
de asociados: familias con miembros
sordos, estudiantes, asociaciones sectoriales, usuarios, etc.
• implementar tarifas estratégicas y
ventajosas para socias y socios: familias,
profesionales dentro del movimiento
asociativo, alumnado de lengua de signos, infancia, etc,
• ofrecer cuotas o tarifas adaptadas a
personas sordas en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión según diferentes parámetros: situación
de desempleo, ingresos, personas a
cargo, etc.
3.14. Valorar la creación de plataformas virtuales o asociaciones virtuales, sopesando
ventajas e inconvenientes, con el objeto
de dinamizar la vida asociativa.
3.15. Retomar y promover comisiones y servicios destinados a diferentes segmentos de personas sordas socias: mujer,
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RESOLUCIONES

RESOLUCIONES
DEL VII CONGRESO DE LA CNSE
El VII Congreso de la CNSE, Confederación Estatal de
Personas Sordas, reunido en sesión plenaria, acordó
las siguientes RESOLUCIONES:

1

Faro del Silencio

El VII Congreso de la CNSE, celebrado en la ciudad de Bilbao bajo el lema `Valor asociativo: un
compromiso de futuro´, supone un espacio común
de reflexión y debate para la definición de objetivos
y estrategias de todo el movimiento asociativo de
personas sordas. Es el congreso de la renovación de
las asociaciones que son históricamente el espacio
comunitario de construcción social y preservación del
uso de la lengua de signos, donde se desarrolla la
cultura sorda, así como el sentimiento de identidad,
libertad, pertenencia y solidaridad interna.
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2

Reafirmamos los valores que definen, orientan y
dan sentido al movimiento asociativo de la CNSE.
Los valores principales que mueven a toda la red
asociativa para poder obtener el mismo objetivo, los

que nos diferencian de otras organizaciones, y en los
que se basan nuestras actuaciones, son la identidad
sorda en torno a la cual giran cuatro ideas fuerza:
lengua de signos, comunidad, cultura e historia, y a
los que se suma el valor de la unidad. Estos valores
son nuestros pilares que nos impulsan a conquistar
derechos sociales y libertades fundamentales para
disfrutar de una óptima calidad de vida.

3

Confirmamos el valor de las asociaciones de personas sordas que tienen un papel fundamental como
lugares de encuentro, ocio y tiempo libre, cohesión,
comunicación, reivindicación, socialización, información, participación, identificación, apoyo, reafirmación,
cooperación y constituyen auténticos espacios de
conexión entre generaciones. Además, somos una
comunidad viva y organizada alrededor de las distintas
asociaciones, federaciones y confederación, capaces
de aportar soluciones en la construcción de nuestro
futuro como protagonistas de nuestra historia.

Es necesario velar por los derechos lingüísticos,
culturales e identitarios de las personas sordas,
así como garantizar la transmisión de nuestro patrimonio lingüístico y cultural a las nuevas generaciones,
siempre desde el respeto y el reconocimiento al
trabajo y liderazgo de las generaciones predecesoras, y el valor del trabajo voluntario y solidario de las
personas sordas socias en el movimiento asociativo.

5

Reivindicamos una educación de calidad e inclusiva para todas las personas sordas desde
una perspectiva integral y sociocultural, en concordancia con la Ley 27/2007 y la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es
necesario identificar las carencias y prejuicios del
sistema educativo ante la diversidad sorda, solucionar
la ausencia de materiales con perspectiva sorda, así
como atajar la falta de referentes lingüísticos. Es hora
de que las personas sordas tomemos las riendas de
nuestra propia educación, y de establecer una política
educativa clara y coherente.

6

Es necesario erradicar cualquier pensamiento
dogmático que separa a las personas sordas en
dos categorías: signantes y no signantes, cuando en
realidad somos diversas y somos usuarias de una o
varias lenguas de signos y lenguas orales. En este
sentido, reafirmamos nuestra apertura a diferentes
formas de vida, a diferentes identidades individuales,
respetando la libertad de elección de cada persona
sorda sin exclusiones ni etiquetaciones.

7

Exigimos la efectiva implementación de la Ley
27/2007 para garantizar su aplicación en cualquier
ámbito, así como el respeto a la identidad lingüística en cualquier desarrollo normativo. El concepto
de identidad lingüística supone el asentamiento de
la estructura del mundo en torno a una lengua, y
se refiere a los valores, actitudes, percepciones,
pensamientos y acciones asociados con el grupo
lingüístico de la lengua de signos y al sentimiento

de pertenencia a este grupo como expresión de
una manera particular de describir la realidad y de
relacionarse con el entorno.

8

Constatamos la necesidad de desarrollar medidas de actuación para reforzar el papel de las
asociaciones locales de personas sordas y para crear
estrategias hacia el perfil del asociado, que pasan
por trabajar con la juventud sorda para garantizar su
participación y empoderamiento; definir distintas
formas de liderazgo; reflexionar sobre nuevas formas de acogida, afiliación y participación; apostar
por la formación continuada; renovar la tipología de
actividades y servicios; fortalecer el trabajo en red;
mejorar la comunicación interna y externa; ofrecer
nuevos espacios informales de debate; y elaborar un
plan estratégico global centrado en la renovación de
la estructura asociativa.

9

La clave está en el empoderamiento y en la
educación de las propias personas sordas, y
debemos establecer en el próximo Plan Estratégico
de la CNSE un posicionamiento firme que englobe
la educación, nuestra identidad, la lengua de signos,
el fortalecimiento del movimiento asociativo y una
participación real y activa en todos los ámbitos de
la vida.

10

Cuantas más personas sordas seamos en la
lucha, mayor capacidad de representación
e interlocución tendremos. La lucha por nuestros
derechos es nuestra principal seña de identidad,
y es importante que esa lucha sea sentida como
propia y compartida por todas las organizaciones de
personas sordas que conforman la red asociativa en
todos sus niveles. La historia de las asociaciones de
personas sordas es un motivo de orgullo, y jamás
debemos perder de vista nuestros valores a pesar
de los cambios internos y externos.
Bilbao, a nueve de junio de dos mil dieciocho.
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PREMIOS CNSE JUAN LUIS MARROQUÍN 2018

Foto de las premiadas y premiados.
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PREMIOS CNSE
JUAN LUIS MARROQUÍN
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El sábado 9 de junio, tras la clausura de su VII Congreso, la CNSE celebró la ceremonia de entrega de los Premios Juan Luis Marroquín 2018.
Los galardones se instauraron en 2001 en honor al primer presidente de
la entidad, con el objetivo de reconocer a personas y entidades que
mantienen vivo su espíritu en el apoyo al asociacionismo sordo de nuestro país,
y contribuyen a una plena participación social de mujeres y hombres sordos.
En esta ocasión, Fuensanta Montserrat, miembro del Consejo Consultivo de Personas
Mayores Sordas de la CNSE, y Aitor Bedialauneta, consejero de la Confederación,
se encargaron de presentar la gala.

José Luis Rodríguez Zapatero (ex presidente
del Gobierno): “Tengo mucho que agradecer
a la lengua de signos”.
Entrevista íntegra en vídeo en www.cnse.es

En la categoría Amigo de
la comunidad sorda institucional, resultó premiado
el Ayuntamiento de Arona
por su compromiso con la
accesibilidad universal y el
acceso en lengua de signos
española de las personas
sordas a la información y

David Miguel Pérez y Maritza Delgado
(Ayuntamiento de Arona): “La accesibilidad
es seña de identidad de nuestro municipio”.
Entrevista íntegra en vídeo en www.cnse.es

los servicios. El secretario
general de la CNSE, Roberto
Suárez, hizo entrega del galardón al concejal de Turismo
y Comunicación del Ayuntamiento de Arona, David
Miguel Pérez, y por parte
del Patronato de Turismo de
Arona, a Maritza Delgado.

Faro del Silencio

En la categoría Amigo de
la comunidad sorda a una
persona individual, el premio se concedió al ex presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero,
por su contribución al reconocimiento por ley de la
lengua de signos española
y la lengua de signos catalana en España, una norma
largamente reivindicada por
nuestro movimiento asociativo de personas sordas.
Entregó el premio la vicepresidenta 1ª de la CNSE,
Amparo Minguet.

31

PREMIOS CNSE JUAN LUIS MARROQUÍN 2018

En la categoría Cultura en
lengua de signos, este
reconocimiento recayó en
la compañía de teatro El
Grito, que con más de 21
años de trayectoria, ha sabido acercar el arte dramático a las personas sordas
y poner de relieve que la
lengua de signos española
es una lengua de cultura.
Gema Piriz y José Luis
Fernández, integrantes de
El Grito, recogieron el premio de manos de Mª Jesús
Serna, Vicepresidenta Segunda de la CNSE.

Gema Píriz y José Luis Fernández
(El Grito): “La lengua de signos
es arte”. Entrevista íntegra en vídeo
en www.cnse.es

una perspectiva positiva e integral de las personas
sordas. Acreditado como centro de atención temprana desde 2012, es el primero del país en incluir la
lengua de signos en este tipo de atención y destaca
por implicar a las familias en todo el proceso. El
consejero de la CNSE, José Manuel Cercas entregó
el premio a la presidenta de FESORD CV, Carolina
Galiana, que estuvo acompañada de una de las
familias del centro.

Faro del Silencio

En la categoría Proyecto Asociativo, se premió al
Servicio de Atención Temprana para niños y niñas
sordas de la Fundación FESORD CV, por fomentar
la atención a la infancia sorda y sus familias desde
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Carolina Galiana (presidenta de Fesord CV):
“Las familias de nuestro centro de
atención temprana aportan y reciben felicidad”.
Entrevista íntegra en vídeo en www.cnse.es

En la categoría Trayectoria
Asociativa, el presidente de
honor de la FAXPG, Gonzalo
Parga, recibió el premio por su
dedicación y compromiso con
las personas sordas de Galicia. Activista en el movimiento
asociativo de personas sordas
desde su juventud, fue el fundador de la primera asociación
de personas sordas de Galicia,
y promotor en la creación de
la federación gallega. Mónica
Rodríguez, consejera de la
CNSE, le concedió el galardón.

Gonzalo Parga (presidente de Honor
de la FAXPG): “Debemos continuar
con nuestro legado”. Entrevista íntegra
en vídeo en www.cnse.es

Fernando Pascual y Mertxe
Pascual (hijos de Pascual
Amorrortu): “Las asociaciones
terminaron con el aislamiento
de las personas sordas”.
Entrevista íntegra en vídeo
en www.cnse.es
Lectura de la carta de Carmen Igal.

de la que fue presidente de
Honor. La presidenta de la
CNSE, Concha Díaz, tuvo el
honor de entregar el premio
a Fernando y Mertxe Pascual
Salinas, hijos del premiado.
Uno de los momentos más
emotivos de la ceremonia se
vivió, cuando Sofía de Esteban
signó una carta escrita por
Carmen Igal en recuerdo a su
amigo y coetáneo Fernando
Pascual Amorrortu.

Faro del Silencio

Por último, la Mención de
Honor de esta 7ª edición de
los premios Juan Luis Marroquín fue para un grande que
nos dejó hace algunos meses:
Fernando Pascual Amorrortu.
Un destacado activista en el
movimiento asociativo del País
Vasco, fundador del Centro de
Sordos de Álava (la actual Arabako Gorrak) que presidió durante 25 años, y promotor de
la creación de Euskal Gorrak,
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ENTIDADES

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

Faro del Silencio

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
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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

www.fescan.es
E-mail: fescan@fescan.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 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 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 PERSONAS 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. Paula Fernández Díaz
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

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. Carlos Sánchez de Pablo Morales
Lentejuela, 6 bajo.
13002 CIUDAD REAL
Teléf. y Fax: 926 21 15 44
E-mail: presidentapscr@gmail.com

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 CULTURAL DE
PERSONAS SORDAS DE CUENCA
Presidente: D. Jorge Valiente
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 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
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 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

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

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

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

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

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, 13. Local.
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

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

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

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 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 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 DE PERSONAS SORDAS
DE PLASENCIA (ASORPLA)
PLASENCIA CÁCERES
E-mail: asorpla07@hotmail.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 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

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

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. Aitor Bedialauneta Arrate
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 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 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

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE GRAN CANARIA (APSGC)
Presidente:
D. Javier Fernando Pérez Falcón

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)
Presidenta:
Dª. Sofía de Esteban Lizarbe
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. Rubén Raso Torreblanca
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
Presidente: 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

Faro del Silencio

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
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