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a diversidad lingüística, su reconocimiento,
y su ejercicio, son necesarios para vivir
en una sociedad justa, digna, diversa y
democrática. Una sociedad donde quienes
usamos la lengua de signos española y catalana
conformamos una minoría lingüística y cultural,
cuyos derechos han de verse garantizados.
Porque con las lenguas de signos, un bebé
que aún no habla puede comunicarse con su
madre. Un niño que va por primera vez al colegio puede hacer amigos y amigas, aprender
a leer y escribir, a sumar, a restar… imaginar
qué quiere ser de mayor. Un abuelo, contar un
cuento a sus nietas y nietos. Dos hermanas,
jugar. El alumnado sordo, seguir sus clases,
estudiar idiomas, cursar los estudios que desee,
y formarse para encontrar un empleo. Porque
con las lenguas de signos cualquier persona
puede aprehender el mundo, comprenderlo.
Y comprenderse a sí misma y a los demás. Y
como con cualquier otra lengua, desarrollar su
propio lenguaje interior, su lenguaje social para
ser y estar en el mundo.

Es tiempo de consolidar la
protección de las lenguas de
signos a través de su
incorporación a la Constitución
Es por tanto, tiempo de consolidar la protección,
promoción, valorización y revitalización de las
lenguas de signos a través de su incorporación
a la Constitución Española al mismo nivel que
el resto de lenguas del Estado, así como en
cualquier legislación que se precie. Tiempo de
decir un sí unánime a las lenguas de signos.
Sin intereses, etiquetas, ni prejuicios. Sin que
importe si somos uno o un millón. Sin olvidarnos de que la lengua de signos INCLUYE.

Faro del Silencio

LA LENGUA
DE SIGNOS

En la actualidad, existen referencias expresas
a las lenguas de signos en los marcos legales
tanto de España como de Europa. Nada ni nadie
cuestiona ya su consideración como lenguas
de cultura, lenguas de comunicación, lenguas
tan válidas como cualquier otra para transmitir
ideas, acceder al conocimiento, conquistar
igualdad, y construir ciudadanía.
Porque más allá de proveer de accesibilidad,
la lengua de signos española y la lengua de
signos catalana son un derecho en sí mismo de
las personas sordas, que posibilita la consecución de muchos otros derechos fundamentales
como el derecho a la educación, al empleo, a
la formación, o a la participación.
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PROYECTOS
QUE CAMBIAN
VIDAS

La lengua de signos garantiza la accesibilidad de las personas sordas a los bienes y
servicios disponibles para el conjunto de la ciudadanía. Pero por encima de todo, la
lengua de signos es un derecho en sí mismo de las personas sordas, que posibilita
la consecución de muchos otros derechos fundamentales, como el derecho a la
educación, al empleo, a la formación, o a la participación.
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omentar su presencia es, por tanto, un
reto imprescindible que exige que se contemple de manera trasversal en cualquier
tipo de legislación, y se garantice su uso en
todos los ámbitos en condiciones de calidad.
Una cuestión que está muy presente en los

programas y proyectos dirigidos al colectivo
de personas sordas y sus familias, que desarrollan la CNSE y su red asociativa con la
financiación del 0,7 por ciento del impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, también conocida como la X Solidaria.

yores usuarias –17 más que el año anterior–
y realizado 3.134 comunicaciones de seguimiento por parte de las profesionales
sordas que atienden el servicio, y 2.609 a
petición de las propias personas usuarias.
Es importante reseñar que este servicio
atendido íntegramente por mediadoras y
mediadores sordos, se presta también a
personas sordas que viven en residencias
y centros de la tercera edad.
Al mismo tiempo, ofrece la posibilidad de
que las personas usuarias contacten con
sus familias, que reciben la comunicación
a través de una app móvil, o incluso con
otros usuarios del servicio. La cifra en ambos casos, superó las 3.000 conexiones el
año pasado.

El servicio vidAsor ha brindado asistencia diaria a 51 personas mayores sordas en 2018.

Faro del Silencio

VIDASOR. SERVICIO DE VIDEOASISTENCIA
Y ACOMPAÑAMIENTO PARA PERSONAS
MAYORES SORDAS
Las personas mayores sordas necesitan contar
con un canal de comunicación adecuado que
represente el primer paso hacia una teleasistencia accesible, y que favorezca su inclusión,
su participación social, y la consecución de una
vida independiente. Con este objetivo, en 2017
surgió vidAsor, un servicio de videoasistencia y
acompañamiento para personas mayores sordas adaptado a sus necesidades, que ofrece la
posibilidad de establecer una comunicación con
la persona sorda usuaria de una forma directa,
sin intermediarios y en lengua de signos.
En este segundo año de vida del programa,
vidAsor ha dado asistencia a 51 personas ma-
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Actividad de ocio para personas mayores sordas.
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Entrevistas vidAsor
en páginas 16 y 17.

PERSONAS SORDAS RECLUSAS:
IGUALDAD DE DERECHOS
Según datos oficiales de 2018, se estima que hay
un total de 125 personas sordas recluidas en 51
centros de toda España. Presas y presos a los
que la falta de accesibilidad les impide vivir su día

a día en igualdad de condiciones que el resto de
la población reclusa.
Consciente de esta realidad, la CNSE puso en
marcha, con el apoyo de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias, el programa “Personas sordas reclusas: Igualdad de derechos”,
que pretende dar cobertura a las necesidades
comunicativas y de acceso a la información de
este colectivo a través de diferentes acciones.
La primera de ellas, ha consistido en la elaboración de un protocolo de atención dirigido al
personal que trabaja en centros penitenciarios,
y la edición de folletos y carteles informativos
con pautas sobre cómo comunicarse con un
recluso sordo. Asimismo, se ha traducido a la
lengua de signos el manual “La prisión paso a
paso”, de forma que aquellas personas sordas
que se encuentren en un centro penitenciario, o
vayan a ingresar en él, conozcan cuál es su funcionamiento y las normas básicas de convivencia.
Por otro lado, con el objetivo de garantizar una
comunicación plena y accesible, se han facilitado

servicios de interpretación a la lengua de signos y de mediación comunicativa a 48 reclusos
en varias cárceles de Andalucía, Comunidad
de Madrid, La Rioja, Comunidad Valenciana,
Castilla-La Mancha, Baleares y Galicia, con el
apoyo de la Fundación Andaluza Accesibilidad
y Personas Sordas (FAAC), la Federación de
Personas Sordas de la Comunidad de Madrid
(FeSorCam), la Asociación de Personas Sordas
de la Rioja (ASR), la Federación de Personas
Sordas de la Comunidad Valenciana (Fesord
CV); la Federación de Personas Sordas de Castilla-La Mancha (Fesormancha), la Federación de
Personas Sordas de las Islas Baleares (FSIB), y
la Federación de Asociacións de Persoas Xordas
de Galicia (FAXPG).
Asimismo, el programa contempla nuevas acciones para 2019. Entre ellas, la celebración de
una jornada formativa dirigida a profesionales
del movimiento asociativo, y la incorporación del
servicio de videointerpretación para personas
sordas SVIsual en centros penitenciarios.
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Participantes en la mesa redonda “Reclusos con discapacidad: cuando la pérdida de libertad no es el único castigo”.
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A la derecha, escuela
de liderazgo. Bajo estas
líneas, asesoramiento en
gestión de calidad.
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FORTALECIMIENTO DEL
MOVIMIENTO ASOCIATIVO
Este programa busca fomentar el trabajo en red
entre la CNSE y sus entidades asociativas, a
través de diversas acciones de coordinación,
formación y conocimiento compartido tales como
el asesoramiento en materia de consultoría general, asesoría jurídica, financiación, proyectos,
servicios de empleo y acompañamiento para la
implantación de sistemas de gestión de calidad en
el modelo EFQM. En esta línea, hay que reseñar
la creación y el mantenimiento de herramientas
telemáticas que han sido claves para favorecer el

intercambio de información y buenas prácticas.
Asimismo, se ha puesto en marcha una escuela
de liderazgo, con el propósito de fomentar el
papel de los líderes en las entidades de la red
asociativa. Una formación en la que se abordaron
cuestiones como la gestión de entidades y personas, la planificación estratégica o las habilidades
directivas y sociales. En su primera edición, se
contó con la participación de cerca de 45 alumnas
y alumnos de la Federación de Asociaciones de
Personas Sordas de las Islas Canarias (FASICAN)
y la Federación de Asociaciones de Personas
Sordas de Castilla y León (FAPSCL).

EMPRENDIMIENTO: UNA OPCIÓN DE
EMPLEABILIDAD PARA LA JUVENTUD SORDA
El emprendimiento constituye una salida laboral cada vez más recurrente que, sin embargo,
no llega al 1% entre las personas sordas. La
falta de información accesible en esta materia
supone un freno para muchos jóvenes sordos,
un hándicap que la CNSE ha conseguido paliar
gracias al proyecto ‘Mejora de la empleabilidad y apuesta por una juventud sorda activa’.

En 2018, fueron 65 las personas sordas
desempleadas que participaron en acciones formativas sobre estrategias y recursos de autoempleo. Los talleres se llevaron a cabo en Madrid, Gran Canaria,
Mallorca, Valencia, Salamanca y Murcia,
con la colaboración de nuestra red asociativa
y el apoyo de la Fundación ONCE, y contaron
con profesorado de la CNSE experto en empleo,
que impartió las clases en lengua de signos.
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Talleres de
emprendimiento
para la juventud sorda.
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Imágenes del programa
de ‘Atención al
entorno de las
personas sordas
para su integración
sociofamiliar’.
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PROGRAMAS AUTONÓMICOS
A nivel autonómico, se han seguido desarrollando algunos programas vigentes desde hace
más de una década. Es el caso de ‘Atención al
entorno de las personas sordas para su integración sociofamiliar’, 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 repercuta en el pleno desarrollo
de sus hijos a nivel cognitivo, afectivo y emocional. También se ha mantenido el programa
‘Agente de Desarrollo para la Comunidad Sorda’
que impulsa el Adecosor, profesional sordo

con una preparación específica que se erige
como referente social y comunicativo para otras
personas sordas. Un año más, este programa
ha contribuido a fomentar la participación de
este colectivo en la sociedad, en las mismas
condiciones de accesibilidad que el resto de
la ciudadanía. Por su parte, la Federació de

Persones Sordes de Catalunya (FESOCA) ha
dado continuidad al programa de intermediación
laboral para personas sordas que desarrolla
desde hace años. En cuanto a vidAsor, varias
federaciones de personas sordas han recibido
financiación autonómica a cargo de la asignación tributaria del IRPF, para el desarrollo de
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Imágenes del programa Agente de desarrollo
de la comunidad sorda.
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Imágenes del
programa AndaSord.

14

este servicio en sus respectivos territorios y
la realización de actividades de ocio y tiempo
libre, promoción de la salud y acompañamiento
presencial a través de voluntariado.
Más recientes son los programas ‘Andasord’ y
‘Empoderamiento de las Mujeres Sordas’. En
cuanto al primero, su objetivo es promover la

autonomía personal de las personas sordas y
fomentar acciones de difusión, sensibilización
y apoyo al desarrollo del tejido asociativo en
Andalucía. Gestionado por la FAAC y financiado
por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación de la Junta de Andalucía a través de la X Solidaria, Andasord cuenta para su

despliegue con las entidades que conforman
dicha red asociativa. En lo que se refiere al
programa de ‘Empoderamiento de las Mujeres
Sordas’, la FAXPG ha puesto en marcha, con el
apoyo de la Secretaría General de Igualdad de
la Xunta de Galicia, diversos talleres formativos
sobre temas relacionados con la autoestima,

la identificación de situaciones de desigualdad
y la prevención de la salud integral de este
colectivo. Los talleres, coordinados por el Servicio de Atención a Personas Sordas (SAPS), se
impartirán asimismo, en cada una de las siete
asociaciones afiliadas a la federación, entre
los meses de mayo y noviembre de 2019.

Faro del Silencio

A la dcha., taller de
empoderamiento de las
mujeres sordas; bajo
estas líneas, visita de
Ana Lima a la CNSE.
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CAMBIANDO VIDAS:

vidAsor

Desde su puesta en marcha hace casi tres años, vidAsor se ha convertido en un servicio
imprescindible para muchas personas mayores sordas. Además de acompañarles en su vida
diaria, les brinda asistencia personal para recordar citas médicas y hacer consultas sobre
medicación o autocuidado, solicitar apoyo para la gestión de documentos, y fomentar el contacto
con familiares e incluso con otras personas mayores sordas. A ello se suma una red de voluntarias
y voluntarios de la red asociativa CNSE, que les visitan periódicamente. Profesionales, familias
y las propias personas mayores usuarias nos cuentan lo que significa para ellos este servicio.

Juan Bautista, usuario (Navarra).
En la residencia me sentía solo y aislado,
porque no me podía comunicar con nadie.
Ahora, con vidAsor, me cuentan cosas. Es
muy positivo y me siento contento.
PROFESIONALES DE LA RESIDENCIA
DE MAYORES AMAVIR ARGARAY. Pamplona
(Navarra): Al establecer un contacto a diario
con el usuario, vidAsor llena un vacío muy
importante. El hecho de llegar a un entorno
residencial donde la comunicación está
limitada, provoca aislamiento y este servicio
le permite socializar y recobrar un carácter
más alegre y activo.

Faro del Silencio

Juan Carlos, Zaragoza
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PROFESIONALES DEL CENTRO NEUROPSIQUIÁTRICO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN.
Garrapinillos (Zaragoza): El servicio de
videoacompañamiento permite que la persona sorda tenga su tiempo más ocupado,
de una manera útil y productiva. Además,
gracias a vidAsor, se nos trasladan muchas
consultas y demandas que antes no éramos
capaces de comprender.

Francisco Álamo, usuario (Valencia).
A veces me olvido de medirme la glucosa y
las profesionales de vidAsor me lo recuerdan.
Lo agradezco mucho. Para mí, es muy valioso.
Sin este programa, me sentiría aburrido.
VERÓNICA D. SAMPER (Valencia): Estamos
encantados con este servicio de videoasistencia. Facilita que mi suegro esté más
vigilado, ya que además de contactar a
diario con él, las profesionales también
contactan con la ATS y con nosotros, lo
cual nos tranquiliza mucho.

Florencio de los Santos,
usuario (Madrid).
Antes me enteraba de lo justo, de lo básico.
Y ahora, con vosotros, disfruto mucho de lo
que me contáis. Me explicasteis todo sobre
cómo el servicio funciona. Me gusta. Quiero
seguir usando vidAsor.

Las entrevistas íntegras están disponibles en https://bit.ly/2oNVxXP

Faro del Silencio

YOLANDA DE LOS SANTOS (Familiar): Con
vidAsor, podemos contactar con mi padre
mediante videollamada, lo cual resulta muy
útil. Estoy conectada al móvil de la mañana
a la noche, y así sé cómo se encuentra en
todo momento. Es como tenerle siempre en
el corazón.
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MUJERES SORDAS
HACEN UN LLAMAMIENTO

A LA IGUALDAD
El pasado 8 de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer, fecha que la CNSE
aprovechó para realizar un llamamiento a la construcción de una igualdad plena, y
a la implementación de políticas que acaben con la discriminación que afecta a las
mujeres sordas.

Faro del Silencio

E
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n este sentido, la CNSE hizo público un
manifiesto en el que se rechaza “el machismo, el patriarcado, la sobreprotección
y al audismo que afecta a este colectivo, y
que recorta su derecho a decidir en todos los
ámbitos de la vida”.
El documento hace alusión a la desigualdad
de las mujeres sordas en el acceso a los re-

cursos y servicios públicos o privados debido
a la falta de accesibilidad que existe, y pone
de relieve los estereotipos y prejuicios a los
que se enfrentan estas mujeres por el hecho
de ser mujeres, ser personas sordas, y utilizar
la lengua de signos española o catalana.
La entidad cree fundamental fomentar una
educación no sexista y bilingüe en lengua de

La presidenta de la CNSE, Concha Díaz, y la
consejera de la CNSE, Mónica Rodríguez, en
el acto celebrado en el Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social.

machista y las acciones que incidan en la lucha
por la igualdad real entre mujeres y hombres
puedan llegar a todas y todos.
Por último, a través del testimonio de varias
mujeres sordas, el manifiesto llama a la visibilización de la realidad y las demandas de
este colectivo, y pide que sus derechos se
contemplen en las leyes, en los presupuestos,
y en todas las políticas públicas.
Vídeo del manifiesto:
https://youtu.be/_tonHpRHWuw
Imágenes del vídeo del manifiesto.
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signos entre niñas y niños sordos, que les permita interiorizar valores de equidad y solidaridad.
En relación al ámbito laboral, la CNSE exige
que se contribuya a la cualificación e inclusión
profesional de las mujeres sordas y defiende
su acceso en igualdad a cargos de liderazgo
y toma de decisiones en las organizaciones.
Además, reclama la implementación de todas
las medidas establecidas en el Pacto de Estado
contra la Violencia de Género para las mujeres
sordas. En este sentido, reivindica la presencia de
profesionales formados en lengua de signos en el
ámbito sociosanitario y de intérpretes de lengua
de signos y mediadoras sordas en comisarías,
juzgados, casas de acogida o servicios de urgencia para atender a niñas y mujeres víctimas de
violencia de género y otras violencias machistas.
La CNSE aboga también por la incorporación
de la lengua de signos y el subtitulado en televisión, páginas web y otros medios, para que
las campañas informativas contra la violencia
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EN IMÁGENES
La red asociativa CNSE se volcó con la celebración del Día de la Mujer, a través
de distintas iniciativas dirigidas a visibilizar el papel de las mujeres sordas,
tanto en la propia comunidad sorda como en la sociedad. Participación en actos,
organización de encuentros y talleres, y asistencia a concentraciones en defensa
de los derechos y libertades de las mujeres, protagonizaron la agenda asociativa
durante dicha jornada y los días previos.
Andalucía.

Andalucía.

Aragón.

Cantabria.
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Canarias.
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Castilla-La Mancha.

Comunidad de Madrid.

Castilla y León.

Comunidad Valenciana.

Faro del Silencio

Extremadura.

Comunidad Valenciana.
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EN IMÁGENES

Galicia.

Navarra.

La Rioja.

Melilla.

Región de Murcia.
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Región de Murcia.
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País Vasco.

“La última gota”
La Agrupación de Mujeres Sordas 10 de
febrero de Granada presentó un cortometraje coincidiendo con el Día Internacional
de la Mujer, en el que se muestran las
barreras que encuentran las mujeres sordas para salir de la violencia de género.
Acceder a recursos sanitarios, ir una comisaría para interponer una denuncia o pedir
auxilio en situaciones de emergencia, se
convierte para ellas en todo un hándicap.
https://bit.ly/2MTpY84

XII Encuentro de la Mujer Sorda de Galicia
Un año más, la FAXPG (Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia) organizó
el Encuentro de la Mujer Sorda de Galicia. En esta ocasión, se celebró en Vigo con la colaboración
de la propia Asociación de Personas Sordas de Vigo, y la asistencia de más de un centenar de
personas. A la inauguración asistieron los presidentes de la FAXPG y ASORVIGO, que estuvieron
acompañados por el alcalde de la ciudad, y por representantes de la Xunta de Galicia.
Vídeo resumen: https://bit.ly/32SYYLx

El feminismo es inclusión
La FeSorCam (Federación de Personas Sordas de la Comunidad
de Madrid) publicó un vídeo con motivo del Día Internacional
de la Mujer, en el que se pretenden romper estereotipos relacionados con el género mediante la recreación de distintas
situaciones cotidianas.
Vídeo: https://bit.ly/31N6d6k

La Comisión de Juventud Sorda de la CNSE (CJS-CNSE) se unió a la
celebración del Día Internacional de la Mujer con la reedición de varios
vídeos en los que se apuesta por el feminismo, el empoderamiento de
las mujeres sordas y la importancia de reivindicar un cambio real en
todos los ámbitos en pro de la igualdad.
Vídeo 1:
https://bit.ly/32StUvx
Vídeo 2:
https://bit.ly/344Kicr

Faro del Silencio

Jóvenes con el cambio
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De izda. a dcha., Marta Muñoz, consejera de la CNSE; Mª Concepción Rodríguez, presidenta de la FeSorCam;
Julia Fernández, directora general de ACCEM; Concha Díaz, presidenta de la CNSE; Consuelo Rumí, secretaria
de Estado de Migraciones; e Inmaculada Leis, jefa de Participación Ciudadana de la Policía Nacional.

LA FALTA DE ACCESIBILIDAD AGRAVA
LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS SORDAS
INMIGRANTES QUE VIVEN EN ESPAÑA

Faro del Silencio

E
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l pasado mes de marzo, la CNSE presentó
el primer estudio sobre la realidad de las
personas sordas inmigrantes. Una investigación
que busca profundizar en el conocimiento de
la situación social de este colectivo en España,
así como de sus necesidades y dificultades de
inclusión, con el fin de proporcionar evidencias
sobre las que fundamentar futuros programas
de ayuda, atención, fomento del empleo y eliminación de barreras.

El acto, que tuvo lugar en la sede de ACCEM,
contó con la presencia de su directora general,
Julia Fernández; la secretaria de Estado de
Migraciones, Consuelo Rumí; y la presidenta
de la CNSE, Concha Díaz.
DOBLE DISCRIMINACIÓN
El estudio, realizado con la colaboración de Intersocial y financiado por la Dirección General
de Migraciones del Ministerio de Empleo y

Guía informativa
de la app
FORESIGN.

En la imágen, un momento de la presentación
del estudio.

Portada del
estudio sobre
personas sordas
inmigrantes.

trativo y el sanitario, impidiéndoles ejercer su
plena ciudadanía. Especialmente preocupante
es la situación de vulnerabilidad que atraviesan
las mujeres sordas inmigrantes, a quienes, ya
sea por cuestiones culturales o de cuidado
familiar, en ocasiones les resulta complicado
lograr su plena inclusión en la sociedad.
ATENCIÓN ACCESIBLE
Para ofrecer una atención global en la que ser
persona sorda y utilizar la lengua de signos no
sean motivos de exclusión, la CNSE cuenta con
una red de servicios de atención a las personas
sordas inmigrantes que se prestan desde sus
federaciones y asociaciones.
A ella se suman distintas iniciativas de formación
puestas en marcha por la entidad, para avanzar
hacia la igualdad de derechos y oportunidades
de este colectivo. Entre las más recientes, la
app FORESIGN, una guía informativa disponible
en varios idiomas orales y signados que incluye
un repositorio con servicios y recursos, y una
página web en la que se explican todos los
requisitos y trámites a realizar para la obtención de la nacionalidad española, incluyendo
la preparación de las pruebas que requieren
el Instituto Cervantes para su consecución.
www.cnse.es/nacionalidadespanola
El ‘Estudio sobre la realidad de las personas
sordas inmigrantes en España’ está disponible
para su descarga en https://bit.ly/2VSeEiF
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Seguridad Social y el Fondo de Asilo, Migración
e Integración de la Unión Europea, ha contado
con la participación de 63 personas sordas
inmigrantes de once comunidades autónomas,
y 23 profesionales de la red asociativa de la
CNSE que atienden a este colectivo.
De su testimonio se concluye que el 80 por
ciento de estas personas se han sentido discriminadas por su discapacidad y por su condición
social. Y es que la falta de accesibilidad del
entorno incide tanto en la tasa de desempleo
de este colectivo, como en sus posibilidades
de formación, además de dificultar su acceso
en igualdad a los recursos y servicios dirigidos
a la población inmigrante. Una situación que se
agrava en ámbitos como el laboral, el adminis-
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Encuentros de la CNSE con el secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz (foto izda.) y el director
general para la igualdad de trato y la diversidad, Ignacio Sola (foto dcha.).

La CNSE reclama una Justicia más accesible

C

Faro del Silencio

on el objetivo de garantizar
el acceso igualitario de ciudadanas y ciudadanos sordos a
los procesos judiciales, la CNSE
mantuvo varios encuentros con
representantes de la Administración durante el mes de abril.
El primero de ellos fue con
Manuel Jesús Dolz, secretario
de Estado de Justicia. Durante
la reunión, la presidenta de la
Confederación puso de relieve
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la necesidad de incluir la lengua
de signos en todas las instancias judiciales, como medida de
igualdad efectiva que garantice
una mayor protección de los
derechos tanto civiles como lingüísticos de las personas sordas.
También tuvo oportunidad de
entrevistarse con Ignacio Sola,
director general para la igualdad
de trato y la diversidad, al que
la CNSE solicitó que el uso de

Seminario “Barreras en el acceso a la justicia de las personas con
discapacidad en la Unión Europea”, organizado por la Universidad
Carlos III de Madrid.

la lengua de signos española y
de la lengua de signos catalana
aparezca como causa especifica
de discriminación en cualquier
legislación sobre igualdad.
Por su parte, Marta Muñoz, asesora jurídica y consejera de la
CNSE, participó como ponente
en el seminario “Barreras en el
acceso a la justicia de las personas con discapacidad en la
Unión Europea”, organizado por
la Universidad Carlos III de Madrid. Durante su intervención,
la consejera recordó la necesidad de asegurar legalmente
la presencia de intérpretes de
lengua de signos en este ámbito, y denunció la discriminación
que afecta a numerosas mujeres y niñas sordas por el hecho
de ser mujeres, ser personas
sordas y utilizar la lengua de
signos. Para ellas, solicitó plena
accesibilidad y una dotación de
recursos suficiente.

La CNSE recibe el Sello Bequal Plus

L

El Sello Bequal Plus certifica una política de inclusión de las personas
con discapacidad.

Donoso, vicepresidente ejecutivo
de la Fundación Bequal, en un
acto que tuvo lugar en la sede de
la CNSE, y que contó con la presencia de Marta Muñoz, consejera de la CNSE, y José Antonio

La presidenta de la CNSE y el vicepresidente ejecutivo de la
Fundación Bequal, durante el acto de entrega del Sello.

Martín, director gerente de
Fundación Bequal, entre otros.
Durante su intervención, la presidenta de la CNSE manifestó
que para esta entidad “siempre
ha sido prioritario fomentar el
protagonismo de las personas
sordas tanto en la toma de
decisiones como en los procesos
de trabajo”,lo que contribuye a visibilizar las capacidades de un colectivo que tiene que enfrentarse
a numerosos prejuicios y barreras de comunicación a la hora de
encontrar un empleo. De hecho,
el propio equipo humano de la
Confederación está integrado por
un 54% de personas sordas y con
otras discapacidades, y un 77%
de mujeres.
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a CNSE fue reconocida en
febrero con el Sello Bequal
Plus que otorga la Fundación
Bequal y que certifica su política
de inclusión de las personas
con discapacidad.
Este certificado determina el
grado de compromiso en materia de Responsabilidad Social
Corporativa y Discapacidad en
áreas esenciales como son la
estrategia y liderazgo, el compromiso de la alta dirección
hacia las personas con discapacidad, la gestión de los recursos humanos, el cumplimiento
de la normativa y las políticas
inclusivas y de igualdad de
oportunidades en todos los
procedimientos de selección,
acceso al empleo, promoción
profesional y formación.
Concha Díaz, presidenta de
la entidad, recogió el Sello de
manos de José Luis Martínez
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Intervención de la presidenta de ASORNA.

ASORNA comparece en el Parlamento
de Navarra

L

Faro del Silencio

a presidenta de la Asociación de Personas
Sordas de Navarra (ASORNA), Sofía de Esteban,
acompañada de la presidenta de la CNSE,
Concha Díaz, comparecieron en febrero ante
en la Comisión de Relaciones Ciudadanas e
Institucionales del Parlamento de Navarra, para
reivindicar el reconocimiento de la lengua de
signos en la legislación de esta comunidad foral.
Durante su intervención, Sofía de Esteban
manifestó que las personas sordas “tenemos
el derecho y la libertad de elegir la lengua con
la que comunicarnos, con la que educarnos,
y en definitiva, con la que vivir”. Para la presidenta de ASORNA es vital que “se respete la
identidad lingüística de este colectivo, de tal
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Reunión del Parlamento Joven de Navarra.

modo que la lengua de signos esté presente
en la enseñanza, la cultura, la política y la vida
social”.
Por su parte, Concha Díaz hizo un repaso a aquella normativa española y europea que reconoce el
valor de la lengua de signos, y recordó que “son
las ocho comunidades autónomas que desde
el año 2006 han incluido en sus estatutos de
autonomía esta lengua”. Asimismo, destacó la
necesidad de “promover el uso y la protección
de la lengua de signos española y la lengua de
signos catalana” y aludió a su incorporación
en el artículo 3 de la Constitución Española “al
mismo nivel que el resto de lenguas del país”.
Sus intervenciones están disponibles en la web
del Parlamento:
https://www.parlamentodenavarra.es/es/
videoteca
APOYO UNÁNIME DEL PARLAMENTO JOVEN
El Parlamento Joven de Navarra sometió a votación la propuesta para que la lengua de signos
tenga su propia ley en la Comunidad Foral. Así
lo expuso durante una de las sesiones la joven
sorda parlamentaria Ana Peyrona, que con su
argumentación consiguió el apoyo unánime de
toda la cámara y el reconocimiento explícito a
los derechos lingüísticos del colectivo.

Recorrido por la trayectoria de DifuSord.

20º aniversario
de DifuSord

E

l pasado 3 de marzo, la Associació per la
Difusió de la Comunitat Sorda (ADCS-DifuSord)
celebró sus 20 años de trayectoria. Su presidente
de honor y fundador, Antonio Martínez, presidente de la entidad entre 1999 y 2010, abrió el
evento recordando los inicios de esta asociación.
Junto a los ex presidentes Sergio Ledesma
(2011), David Cañizares (2012), la ex presidenta
Marta Vinardell-Maristany (2012-2016) y los más
recientes, Alejandro Marqués (2017) y José
A. Casas (actual), hicieron un recorrido por la

historia de Difusord como canal de difusión de
la comunidad sorda.
Desde la publicación de los primeros boletines, pasando por la página web y el blog
(www.DifuSord.org), y su incursión en las redes
sociales, la entidad siempre ha apostado por
defender el derecho de las personas sordas a
acceder a la información y a la comunicación, y
fomentar su visibilidad y la de lengua de signos.
El acto finalizó con una mesa redonda para debatir el futuro de la asociación, que en la actualidad
funciona gracias a un arduo trabajo voluntario,
y la preocupación por la compleja situación
que atraviesa la educación del alumnado sordo
en Catalunya.

Asimismo, en el marco de celebración de este
20º aniversario, se ha previsto para el próximo
26 de octubre, un acto conmemorativo de La
Muestra de Cortometrajes de Difusord, con la
presencia de los directores y parte del elenco
de los cortos ganadores entre 2007 y 2011.
Texto: DifuSord.
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Intervención de Antonio Martínez.
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REVLES, Revista de Estudios de
Lenguas de Signos

E

l Centro de Normalización
Lingüística de la Lengua
de Signos Española (CNLSE),
centro asesor y de referencia
integrado en el Real Patronato
sobre Discapacidad, ha creado
la Revista de Estudios de Lenguas de Signos (REVLES), una
publicación electrónica anual
especializada en el estudio lingüístico, pedagógico, antropológico y literario de las lenguas
de signos, que se incorporará
a las bases de datos científicas
más relevantes.
El primer número de esta revista, que se configura como un
referente en el ámbito académico, científico y profesional,
es un monográfico especial a
cargo de las editoras Esperanza

Morales y María Josep Jarque.
Con el título “Aspectos lingüísticos y de adquisición de las
lenguas de signos”, pretende
mostrar una panorámica de algunas de las investigaciones
que se están desarrollando
sobre las lenguas de signos,
a lo largo de trece artículos escritos por un grupo de expertos
nacionales e internacionales.
En este sentido, este número
especial cuenta con dos partes diferenciadas. La primera
de ellas está centrada en la
descripción lingüística con una
orientación cognitivo-funcionalista de diversas lenguas
de signos como la lengua de
signos catalana, la lengua de
signos argentina y la lengua

de signos brasileña. Por su
parte, la segunda se adentra
en la problemática de la educación sorda desde distintos
ámbitos, e incluye asimismo
un estudio comparativo de la
situación educativa y laboral de
las personas sordas en Europa.
REVLES ya está disponible para
su consulta en www.revles.es

Reunión con el relator de la ONU

Faro del Silencio
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l relator especial de Naciones Unidas sobre cuestiones de las minorías, Fernand
de Varennes, visitó en enero la sede de la
CNSE y del CNLSE para conocer las buenas
prácticas que se llevan a cabo en España con
el objeto de preservar la lengua de signos
española y la lengua de signos catalana. Asimismo, se analizaron las mejoras necesarias
para garantizar los derechos lingüísticos de la
comunidad lingüística signante, destacándose
su incorporación en la Constitución Española
y en la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, como una lengua más.

INTERNACIONAL

Ley Europea de Accesibilidad

D

urante el pasado mes de
marzo, el Parlamento Europeo aprobó la versión final de
la Ley Europea de Accesibilidad, que establece una directiva con una serie de requisitos
comunes que deberán cumplir
productos y servicios digitales.
Entre ellos, los dispositivos y
aplicaciones móviles, computadoras y equipos de televisión,

sistemas operativos, cajeros
automáticos, servicios bancarios, sitios web de comercio
electrónico o lectores y libros
electrónicos.
Asimismo, será de obligado
cumplimiento para los Estados miembro, garantizar
el acceso universal al servicio de emergencias 112,
incluyendo para ello la lengua

de signos, y limitar las adquisiciones que realicen las
Administraciones públicas a
productos, servicios e instalaciones accesibles.
Una vez el Consejo de Europa
apruebe esta ley, que busca
avanzar hacia una Europa más
justa e inclusiva, se publicará
en el Diario Oficial de la Unión
Europea.

Premios para la app StorySign

app. La marca ha confirmado que el catálogo
se ampliará con nuevos títulos, en colaboración
con entidades como la EUD y, en el caso de
España, la Fundación CNSE.
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a app StorySign de Huawei fue galardonada
con 8 premios en el Festival de Cannes, en
reconocimiento a aspectos como su diseño, su
utilidad y su fomento de una educación de calidad.
Esta iniciativa, que forma parte del compromiso social de la compañía, pretende brindar a
niñas y niños sordos una experiencia lectora
accesible. A través de la inteligencia artificial,
StorySign traduce a la lengua de signos una
selección de libros infantiles incluidos en la
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SIGNANDO CON

Rocío Tato
Actriz

Faro del Silencio

Foto: PhotArt ©ChrisGo.

“Las personas
sordas tenemos
mucho que
ofrecer”
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Rocío González, conocida artísticamente
como Rocío Tato, se define como una
aventurera. Nació en Madrid, aunque
ha vivido muchos años en Sevilla.
Estudió hostelería y, siendo tan
solo una adolescente, comenzó su
andadura en el panorama escénico.
Le encantaría compartir elenco con
el actor Miguel Ángel Silvestre y
dedicarse por entero al cine que,
como ella misma dice, es su pasión.

¿Cómo fueron tus inicios en el mundo de la
interpretación?
Ya en el colegio no me perdía ni una de las
obras de teatro de fin de curso, hasta el punto
de que, pocos años después, entré a formar
parte de la compañía de teatro Selasaballt. Y
juntos recorrimos toda España representando
obras como “La casa de Bernarda Alba” y “Las
brujas de Salem”, con muy buena acogida por
parte del público.
Irrumpiste en el cine con un papel en la película ‘Carmina y Amén’ de Paco León. ¿Cómo
fue la experiencia?
Por entonces vivía en Sevilla. La productora
andaba buscando una actriz sorda para un
papel secundario en ‘Carmina y Amén’, y
contactaron con la Asociación de Personas
Sordas. Conocedores de mi trayectoria teatral,
me avisaron inmediatamente, hice el casting
y me eligieron. Fue una gran experiencia.
En los rodajes me cuidaron mucho y estuve
rodeada de excelentes profesionales que se
toman su trabajo muy en serio. La verdad
es que me llevaba muy bien con el equipo.
Aprendí mucho de ellos. Y allí estaba yo el día

del estreno, en el cine de la plaza de Callao,
rodeada de fotógrafos, de actrices y actores
famosos, junto a mis compañeros de reparto.
Como una más.
Fotograma de “Carmina y amén”.

En el corto “Te necesito”, dirigido por Laura Díaz.

¿Crees que el hecho de ser sorda te ha
cerrado puertas?
Creo que me ha restado oportunidades, especialmente a la hora de crecer como actriz. Estudiar arte dramático es casi una tarea imposible
para una persona sorda. Yo misma me propuse
hacerlo y tuve que desistir ante la negativa de
disponer de intérprete de lengua de signos en
las clases, a no ser que lo pagara de mi propio
bolsillo. Por otro lado, se nos suele encasillar en
el mismo tipo de papeles. Y yo no busco eso.
Soy una persona sorda, sí. Pero aspiro a participar en anuncios, cortos, o películas donde no
se ponga el foco exclusivamente en mi sordera.
Sueñas con…
Un cine y un teatro en los que la lengua de
signos sea la lengua vehicular. La protagonista.
Ojalá hubiera más producciones de este tipo.
Ojalá se nos diera más cabida a las actrices
y actores sordos, a los creadores, a los artistas. Tenemos mucho que ofrecer. Además de
mucho talento.

Faro del Silencio

¿Qué aprendizaje te llevaste de tu paso por
el cine?
Ante todo, despertó mi vocación. Participar
en ‘Carmina y Amén’ me hizo darme cuenta
de que quería convertirme en una actriz profesional. Así que me puse en contacto con un
agente de actores para que me representaran y
empecé a moverme, a presentarme a castings
y a participar en cortometrajes y documentales.
Pero me encontré con no pocas barreras. El
mundo del cine es en sí mismo difícil, y más
para una persona sorda. He protagonizado
varios cortometrajes y documentales, la única
diferencia es que utilizamos otra lengua, como
ocurre con tantos y tantos profesionales extranjeros. Ni más, ni menos.
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Reunión del Pleno del Consejo Nacional
de la Discapacidad

L

a presidenta de la CNSE,
Concha Díaz, asistió al Pleno del Consejo Nacional de la
Discapacidad, donde expuso
diversas propuestas y reivindicaciones sobre el colectivo de
personas sordas. Entre ellas,
que se realicen las adaptaciones oportunas para facilitar que
las personas sordas puedan
optar a la certificación de idiomas extranjeros, y en el caso de
personas sordas inmigrantes,
que puedan realizar las pruebas
de nacionalidad española. También insistió en la necesidad
de abordar el desarrollo de un

reglamento de la lengua de signos garantista con los derechos
lingüísticos de las ciudadanas y

ciudadanos sordos, así como la
importancia de contar con un
plan nacional de accesibilidad.

Las personas con discapacidad en la Agenda 2030

E
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l presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, presidió en abril el acto “Las
personas con discapacidad en la Agenda
2030”, en el que se dieron cita representantes del Cermi Estatal y de los distintos
Cermis autonómicos, con el propósito
de avanzar en la conquista de la plena
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accesibilidad, así como en el desafío
de la autonomía personal, la inclusión
laboral y una educación inclusiva.
Entre los asistentes se encontraban
la presidenta de la CNSE y vicepresidenta del Cermi Estatal, Concha Díaz;
el presidente de la FAXPG y del Cermi
Galicia, Iker Sertucha; y el presidente
de Euskal Gorrak y de Edeka, Aitor
Bedialauneta, que pudieron conversar con el
presidente del Gobierno y trasladarle que las
lenguas de signos en España deben ser objeto
de igual protección y consideración jurídica
que el resto de lenguas oficial y cooficiales.
Aitor Bedialauneta, Concha Díaz e Iker Sertucha,
junto al presidente de la Confederación de Personas
Sordas de Venezuela, y la ministra de Sanidad.

JUVENTUD

XXII ASAMBLEA GENERAL DE LA CJS-CNSE

E

l pasado sábado 16 de febrero la CJS-CNSE
celebró su XXII Asamblea General, con la
asistencia de delegadas y delegados de las
distintas secciones juveniles de federaciones
y asociaciones. De forma previa a la apertura,
que corrió a cargo de la presidenta de la CNSE,

Concha Díaz, del presidente de la CJS-CNSE,
Aitor Bedialauneta, y de un representante del
INJUVE, se organizaron dos talleres: el primero
dinamizado por la directora del CNLSE, María
Luz Esteban, acerca de la identidad lingüística,
y el segundo, por Lourdes Gómez, experta en
educación, quien abordó los principales retos
en cuanto a política educativa.
Con esta Asamblea, se dio por concluida la etapa
de gobierno del Comité Ejecutivo 2017-2019,
presidido por Aitor Bedialauneta, con Aleluya
Peña como vicepresidenta, Mónica Rodríguez
en la secretaría general, y Mónica Díez y
Miguel Dorado en calidad de vocales, quienes
destacaron la importancia del trabajo en red y
agradecieron la participación e implicación de
la juventud sorda.

Campaña por los Derechos Educativos
de la Juventud Sorda
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A

ño tras año, la juventud sorda se encuentra con barreras que
limitan su acceso a la educación. Con el objetivo de concienciar a la sociedad de la gravedad de este problema, la CJS-CNSE
está preparando una campaña de sensibilización acerca de los
derechos educativos de este colectivo, financiada por el 0,7 por
ciento del IRPF del Ministerio de Sanidad, y la Fundación ONCE.
Una de las acciones previstas es la grabación de un vídeo en
el que los propios jóvenes podrán relatar en primera persona,
situaciones discriminatorias como por ejemplo la falta de
intérpretes de lengua de signos en las aulas.
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FUNDACIÓN CNSE

NUEVAS PÁGINAS WEB
DE LA FUNDACIÓN CNSE

El uso de las TICs se ha convertido en un factor imprescindible a la hora de favorecer
una información accesible para las personas sordas. Una ventaja que la Fundación
CNSE ha sabido aprovechar, y que ha convertido en una de las constantes de su
labor. De hecho, la entidad acaba de lanzar varias páginas web dirigidas a suprimir
las barreras que encuentra este colectivo en su acceso al conocimiento, y en las
que la lengua de signos juega un papel fundamental.
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Una de ellas está dirigida a mujeres sordas. Se trata
de la página web “Psicofármacos y mujeres sordas”,
en la que se puede encontrar información sobre tipos
de psicofármacos, cómo afectan y cuáles son los
riesgos de un mal uso, y se incluyen consejos para el
cuidado de la salud emocional. Esta iniciativa cuenta
con el impulso de la Delegación del Gobierno para el
Plan Nacional sobre Drogas de la Secretaria de Estado
de Servicios Sociales e Igualdad.
www.fundacioncnse.org/psicofarmacos/
psicofarmacos-y-mujeres-sordas.php
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Con el objetivo de salvaguardar la seguridad de las personas sordas, la Fundación CNSE ha creado un sitio web
con recomendaciones básicas a seguir en situaciones de
emergencia o catástrofe natural, tales como incendios
forestales, inundaciones, tormentas invernales, temporales
de viento o terremotos. El contenido está disponible tanto
en lengua de signos española como en texto escrito, lo
que garantiza que la información sea totalmente accesible.
Financiada por el Ministerio de Educación y Formación
Profesional y la Fundación ONCE, esta iniciativa ha contado
con la colaboración de la Unidad Militar de Emergencias.
http://fundacioncnse.org/emergencias/index.php

‘Text2Sign’
Ahora también en LSC

Otra de las novedades es la web “Crea
y comparte presentaciones en Google”,
que pretende dotar al alumnado sordo de
la información e instrucciones necesarias
para elaborar este tipo de presentaciones
y poder compartirlas con sus compañeros y compañeras de clase. La página
cuenta con la financiación del Ministerio
de Educación y Formación Profesional y
de la Fundación ONCE, y el apoyo Google
for Education para el Sur de Europa.
www.fundacioncnse.org/educa/
googlepresentaciones/

Por su parte, se ha procedido a la actualización de “LSE en el aula”, un proyecto
que se enmarca en el convenio de colaboración para la atención al alumnado
sordo entre la CNSE y el Ministerio de
Educación y Formación Profesional, y
que cuenta con el apoyo de la Fundación
ONCE. Como principal novedad, hay que
reseñar que esta web ya es accesible
desde el móvil o la tablet. Además, ofrece
nuevos contenidos, tales como juegos,
cuentos, actividades y recursos lingüísticos para ser utilizados en el aula y en casa.
www.cnse.es/lseaula/
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‘Text2Sign’ es una aplicación gratuita que traduce textos escritos a la
lengua de signos española, con el objetivo de facilitar la comprensión
por parte de las personas sordas ante la recepción de un escrito jurídico,
de la Administración Pública o de servicios bancarios, entre otros.
Puesta en marcha por la Fundación CNSE y Fundación Vodafone España
para favorecer la autonomía personal de las personas sordas y la
eliminación de barreras de comunicación en muchas de las gestiones
de su vida diaria, la app acaba de añadir una nueva funcionalidad.
Al servicio de traducción a la lengua de signos española que realiza la
Fundación CNSE, se suma la traducción a la lengua de signos catalana
que realizará FESOCA (Federación de Persones Sordes de Catalunya).
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EL TELÉFONO 062 DE LA GUARDIA CIVIL
YA ES ACCESIBLE EN LENGUA DE SIGNOS

E

Faro del Silencio

l pasado mes de abril, el director general de la Guardia
Civil, Félix Vicente Azón, y la
presidenta de la CNSE, Concha
Díaz, suscribieron un protocolo general de actuación para
la incorporación del servicio
de videointerpretación para
personas sordas SVIsual en
el 062. Una destacada medida
de accesibilidad que, en caso
de necesidad, permitirá a este
colectivo comunicarse sin barreras con este número que
atiende emergencias las 24
horas del día.
A esta iniciativa se suman otras
de interés, como el fomento de
la formación en seguridad de
las personas sordas mediante
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Imagen del canal de noticias de la Guardia Civil en Youtube, con
información traducida a la lengua de signos española y subtitulado.

conferencias, jornadas de puertas abiertas y la impartición de
cursos de lengua de signos a
miembros de este cuerpo de
seguridad del Estado.

El protocolo fue suscrito por Félix Azón, director general de la
Guardia Civil, y Concha Díaz, presidenta de la CNSE y su Fundación.

Gracias a la colaboración entre
ambas entidades, la Guardia
Civil, que ya cuenta con un
canal de noticias traducidas a
la lengua de signos española
y con subtitulado en YouTube
( https://bit.ly/2IWHGGm ),
da un paso más en su labor de
brindar protección y seguridad
a la ciudadanía.

Más SVIsual

A

la lista de entidades que
cuentan con SVIsual, hay
que añadir a Emasagra (Empresa Municipal de Abastecimiento
y Saneamiento de Granada), que
en febrero incorporó esta plataforma de videointerpretación
para personas sordas en su servicio de atención al cliente, tanto
presencial como telefónico.
www.emasagra.es/svisual
Además, la empresa ha traducido la información de sus
principales dípticos de comunicación al ciudadano a la lengua
de signos, con la colaboración
de la Asociación de Personas
Sordas de Granada (Asogra).
Por su parte, en abril se habilitó un acceso especial en

la herramienta videochat
de SVIsual, de manera que
aquellas personas sordas que
necesitasen contactar telefónicamente con la Agencia
Tributaria para solicitar cita

previa, para asistencia en la
confección de su declaración
de la Renta 2018 o para realizar otras gestiones telefónicas, pudieran hacerlo sin
barreras de comunicación.

SVisual, renovada y más
intuitiva para Android o iOS

Faro del Silencio

L

a Fundación CNSE puso en marcha, con el apoyo de la Fundación ONCE, una nueva versión de la aplicación SVIsual que,
además de ser compatible con la versión 12 de iOS, tiene nuevas
funcionalidades. Esta app gratuita, que permite el acceso mediante
videollamada al servicio de videointerpretación SVIsual, ya está
especialmente diseñada para su uso en smartphones y tabletas
que dispongan de cámara frontal.
Para poder hacer uso de la aplicación es necesario estar registrado
previamente como usuario del servicio SVIsual www.svisual.org
y disponer de conexión a internet, bien mediante una conexión de
datos 3G/4G, bien a través de una conexión WiFi.
El manual de uso está disponible en lengua de signos y texto escrito
en www.svisual.org/ayuda.php
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FREMAP HACE ACCESIBLES
A LAS PERSONAS SORDAS
TODOS SUS SERVICIOS

L

Faro del Silencio

as trabajadoras y trabajadores sordos que precisen atención sanitaria y cuyas
empresas estén asociadas a
FREMAP, mutua colaboradora con la Seguridad Social, ya
pueden comunicarse de forma directa y sin ningún tipo
de barrera con el personal de
su red de centros. Gracias a la
incorporación del servicio de
videointerpretación SVIsual de la
Fundación CNSE en las oficinas,
hospitales y en el call center de
FREMAP, la comunicación con
el personal administrativo y
sanitario está garantizada tanto
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de forma presencial, como a
través de trámites telefónicos.
https://fremap.svisual.org
Una iniciativa que en opinión
de Alfonso Iglesias Pinuaga,
subdirector general de recursos
humanos de FREMAP, supone
una “mejora sustancial de la
prestación de nuestros servicios, ya que elimina muchas de
las barreras de comunicación
que en la actualidad tienen las
personas sordas”.
Ya en 2016, FREMAP creó
un canal accesible a personas sordas, con traducción a
la lengua de signos española

y subtitulado, que ofrece consejos de salud relacionados
con el cuidado de la espalda
y con la educación postural
con el objetivo de fomentar una atención personalizada entre este colectivo.
https://bit.ly/2OrJyHM

Canal accesible sobre salud de FREMAP.

SVIsual está presente en las oficinas, hospitales y en el call center de FREMAP. Ver vídeo en https://bit.ly/2PMt5AD

“POTENCIAMOS EL APOYO A LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, PROCURANDO SU READAPTACIÓN
FÍSICA Y SU REINSERCIÓN LABORAL”

Alfonso Iglesias Pinuaga,
subdirector general de recursos
humanos de FREMAP.

rando su readaptación física y su
reinserción laboral, además de
facilitar la accesibilidad a nuestras instalaciones, y otorgarles
preferencia en el empleo de la
entidad” señala Alfonso Iglesias.
Innovación, mejora continua,
excelencia en el servicio y
en la gestión, y un ambicioso Plan de Responsabilidad
Social en el ámbito RSE-D,
en el que al menos el 50%
de las acciones planificadas
tienen relación, directa o indirecta, con las personas con
discapacidad. Esto es hoy un
hecho en FREMAP. Sin duda,
un ejemplo a seguir.

Faro del Silencio

Este es un ejemplo más del
firme compromiso de esta entidad con la accesibilidad y las
personas con discapacidad, que
además de estar expresamente
incluido en su Cultura de Empresa y Política de Responsabilidad Social, ha sido acreditado
con el Sello Bequal Plus obtenido en 2015 y renovado en 2018.
En esta línea, hay que destacar
que más allá de verificar el cumplimiento de la Ley General de
Derechos de las Personas con
Discapacidad y de su Inclusión
Social, FREMAP se rige por políticas de no discriminación e
igualdad de oportunidades en
los procedimientos de selección, acceso al empleo, desarrollo profesional y formación.
“Potenciamos el apoyo a las personas con discapacidad, procu-
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Reunión de las entidades participantes en el proyecto EasyTV.

LA FUNDACIÓN CNSE PARTICIPA
EN EL PROYECTO EASYTV

Faro del Silencio

E
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asyTV (Easing the access of Europeans
with disabilities) es un proyecto europeo
de investigación que tiene como objetivo proporcionar acceso a servicios audiovisuales para
todos los usuarios, especialmente para las personas sordas, ciegas y con movilidad reducida.
En el proyecto, financiado por el programa de
Investigación e Innovación Horizon 2020 de la
Unión Europea, participan distintas entidades
públicas y privadas de países como Grecia,
Italia y España, siendo la Fundación CNSE una
de las integrantes de este consorcio.
A nivel técnico, EasyTV pretende generar un
sistema que contribuya a optimizar el acceso,
la hiperpersonalización y la interacción de las
personas usuarias con los contenidos audiovisuales. En este sentido, propone un catálogo
de servicios inspirado en el programa “Ayuda
a la Carta” del Proyecto Prosperity4All, que
permite al usuario elegir subtitulado, avatar en
lengua de signos o reconocimiento de gestos
entre otros recursos.

Además, gracias a un potente kit de desarrollo,
esta plataforma podría integrar, en una plataforma multiterminal, contenidos accesibles que
provengan de otros terminales compatibles
y mejorar así, la experiencia visual, auditiva y
descriptiva del espectador.
IMPLEMENTACIÓN DE EASYTV
La estrategia de implementación de EasyTV
comprende tres áreas multidisciplinares e
interdependientes:
• el diseño y la especificación de la arquitectura
del sistema y las condiciones de uso.
• la obtención de nuevas soluciones técnicas.
• la correspondiente validación a escala real
o reducida y el intercambio de experiencias
entre usuarios.
Para avanzar en la misma, los socios del proyecto han mantenido distintas reuniones de trabajo
en Roma, Salónica y Barcelona, siendo Madrid
la ciudad que acogerá un nuevo encuentro en
los próximos meses.

Este proyecto europeo
de investigación tiene
como objetivo optimizar
el acceso a los servicios
audiovisuales.

Eficiencia económica, flexibilidad, innovación
en la provisión de contenidos, y facilidad de
uso. Así es EasyTV, un proyecto que aspira a
lograr una relación inclusiva entre el usuario
y el medio que consiga romper, entre otras,
las barreras lingüísticas y que contribuya a
alcanzar una Sociedad de la Información para
todos y para todas.
https://easytvproject.eu

Faro del Silencio

DISEÑO UNIVERSAL
Aunque se trata de una tecnología aún en desarrollo, son varias las contribuciones que plantea
EasyTV en su afán de ampliar el entorno de los
medios de comunicación accesibles. Entre ellas,
la mejora de las interfaces gráficas, la animación
en lengua de signos o su accesibilidad mediante
la creación de una plataforma multilingüe, además
de herramientas concretas para la adaptación del
contenido según las necesidades del usuario.
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La agenda de enero
16

REUNIÓN CON EL 112 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. Representantes de la CNSE y de la Federación de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana
(FESORD CV) se reunieron con el director del 112 Comunitat Valenciana, José María Ángel, y su equipo, con
el objetivo de hacer este servicio plenamente accesible
a todas las personas sordas. Esto implicaría garantizar
a las personas sordas una comunicación accesible con
este teléfono de emergencias, tanto en lengua de signos
como a través de texto.

18

TALLER SOBRE EMERGENCIAS. La FeSorCam (Federación
de Personas Sordas de la Comunidad de Madrid) realizó un
taller sobre emergencias dirigido a personas mayores sordas. Impartido por un profesional sordo de la entidad, el objetivo de esta
acción formativa fue dar a conocer los servicios con los que cuenta
la Comunidad de Madrid en este ámbito, y cuáles son las alternativas que cumplen con medidas de accesibilidad para salvaguardar
la seguridad de este colectivo.

19-20

POPULAR TV LA RIOJA, MÁS ACCESIBLE.
Popular TV La Rioja ha apostado por hacer más accesibles a las personas sordas sus contenidos
televisivos. Para ello, y gracias a su colaboración con la
Asociación de Personas Sordas de la Rioja (ASR), incorporará a su programación un resumen informativo
semanal que se emitirá todos los sábados y domingos
a las 14 horas, y que será accesible gracias a una intérprete de lengua de signos.

21

SENSIBILIZACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS.
Profesionales sordas de la FSIB (Federación de
Personas Sordas de las Islas baleares) visitaron centros de Educación Primaria e institutos para impartir
un taller de sensibilización sobre la comunidad sorda
y las barreras de comunicación a las que se enfrenta
este colectivo. También conocieron estrategias para
comunicarse con cualquier persona sorda y aprendieron expresiones básicas de la lengua de signos.

22
Faro del Silencio

REUNIÓN CON EL LEHENDAKARI DEL GOBIERNO
VASCO. Miembros de la junta directiva de Euskal
Gorrak encabezada por su presidente, Aitor Bedialauneta,
mantuvieron una reunión con el presidente del Gobierno
Vasco. Durante el encuentro, pudieron exponerle la actual
situación de las personas sordas vascas y sus necesidades,
así como los diferentes proyectos que desarrollan la federación y su red asociativa para dar respuesta a estas demandas.

46

2019
23

PREMIO ‘TERRITORIOS SOLIDARIOS’. La
Federación de Asociaciones de Personas
Sordas de Castilla y León (FAPSCL) ha sido una
de las nueve entidades elegidas en los premios
“Territorios Solidarios” que organiza anualmente BBVA. El proyecto con el que ha sido reconocida la federación, es un curso de auxiliar de intervención con caballos para personas sordas,
puesto en marcha a través del Centro Cultural
de Personas Sordas de Salamanca.

25

LENGUA DE SIGNOS PARA FAMILIAS. La Asociación de Personas Sordas de Navarra (ASORNA)
ha dado comienzo a las clases de lengua de signos dirigidas a familias con miembros sordos. Se trata de una
formación que imparte una experta sorda de la entidad,
y que sirve para favorecer una comunicación fluida y sin
barreras en el hogar, y contribuir a favorecer vínculos y
lazos afectivos.

28-29-30

JORNADAS SOBRE EL
PLAN ESTRATÉGICO.
Representantes de 14 entidades de la red
asociativa, junto al Consejo de la CNSE y
parte del equipo técnico de la Confederación,
se dieron cita en Los Negrales (Madrid), para
participar en unas jornadas de trabajo e intercambio. El objetivo del encuentro ha sido
preparar el Plan Estratégico de la CNSE 20192022 y elaborar planes de acción basados en
las demandas y necesidades de las personas
sordas y sus familias.

30

EL SERGAS CON LA ACCESIBILIDAD. El Servicio Gallego de
Salud (SERGAS), organismo que colabora con la FAXPG (Federación de Persoas Sordas de Galicia), adaptará su sistema de aviso
a las personas sordas. Para ello, ha puesto en marcha un novedoso
programa que facilitará que todos los centros de salud y hospitales
de su red sepan que la persona a la que van a atender es una persona
sorda y, de este modo, garantizar la accesibilidad de estos pacientes.

FESOCA SE REÚNE CON EL DEPARTAMENTO DE
CULTURA. La FESOCA (Federació de Persones
Sordes de Catalunya) se reunió con el departamento de
Cultura de la Generalitat, con el propósito de avanzar en
temas como una mayor visibilidad de la lengua de signos catalana en la sociedad y en las instituciones públicas; la creación de un Centro de Normalización Lingüística de la LSC; el impulso de medidas para garantizar la
accesibilidad a la cultura, y el desarrollo reglamentario
y presupuestario de la Ley que reconoce esta lengua.

Faro del Silencio
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La agenda de febrero
5

REUNIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER.
La junta directiva de Federación de Personas Sordas de
la Comunidad de Madrid (FeSorCam) mantuvo una reunión
con Paula Gómez-Angulo, directora general de la Dirección
General de la Mujer del gobierno autonómico, con el fin
de crear nuevas líneas estratégicas de colaboración entre
ambas instituciones en pro de la mejora de la situación de
las mujeres sordas víctimas de violencia de género.

5

PILAR LIMA VISITA LA CNSE. La senadora
Pilar Lima visitó la sede de la CNSE y su
Fundación, donde pudo conocer de cerca las
líneas de trabajo que desarrolla le entidad y,
posteriormente, mantener un encuentro con la
presidenta de la CNSE, Concha Díaz, y la directora del CNLSE, Mariluz Esteban. Entre otras
cuestiones, abordaron la importancia que tiene
la presencia de la lengua de signos en todos
los ámbitos de la vida de las personas sordas.

6

REUNIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DE PERSONAS
MAYORES SORDAS. El Consejo Consultivo de Personas
Mayores Sordas de la CNSE, integrado por Fuensanta Montserrat (Murcia), Mateo González (Andalucía), Isabel Fernández (Cantabria), Juan Ramón Núñez (Extremadura) y Ana
Mª Troya (Cataluña), se reunió en la sede de la entidad para
repasar las líneas de trabajo y los proyectos que la Confederación y su red asociativa dedican a mejorar la calidad de
vida de este colectivo.

7

NUEVO LOGO DE FAXPG POR SU 40 ANIVERSARIO.
La FAXPG ha estrenado logo por su 40 aniversario. El diseño es obra de un socio de la Asociación de
Personas Sordas de Lugo (ASORLU) y será la imagen
representativa de la federación durante el año 2019. La
elección ha sido resultado de un concurso que la entidad convocó entre sus entidades asociadas con motivo
de la celebración de estos 40 años de trayectoria.

Faro del Silencio
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REUNIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE TRUJILLO. La
Federación de Asociaciones de Personas Sordas de
Extremadura (FEXAS) y el Ayuntamiento de Trujillo seguirán
trabajando de forma conjunta durante este año. Entre las
iniciativas que ya han implementado, está la traducción a la
lengua de signos de la web municipal y el servicio de videointerpretación SVIsual, que permite a los ciudadanos sordos de
esta localidad un acceso sin barreras a cualquier trámite relacionado con la administración local.

2019
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VISITA INSTITUCIONAL A EUSKAL GORRAK.
La consejera de Empleo y Políticas Sociales del
Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal, acompañada de
Emilio Sola, director de Servicios Sociales, visitaron las
instalaciones de Euskal Gorrak en Bilbao. Durante el encuentro, se repasaron temas como la inserción laboral
de las personas sordas, el aprendizaje de la lengua de
signos, la labor de información que realiza Zeinu TV, y
el reconocimiento a la federación vasca como referente
de la comunidad sorda en Euskadi.

13-20

MAYORES CONECTA2 EN CANARIAS.
FASICAN (Federación de Personas
Sordas de las Islas Canarias) organizó junto a su red
asociativa los talleres #mayoresconecta2, con los
que se pretende mostrar a las personas mayores
sordas las funcionalidades que ofrecen los dispositivos móviles, con especial atención a las aplicaciones
de accesibilidad e inclusión digital que la Fundación
Vodafone España ha desarrollado para favorecer la
autonomía personal de este colectivo.

15

FESORMANCHA CREA ‘MI PRIMER DICCIONARIO’.
La página de facebook de la Federación de Personas Sordas de Castilla La Mancha (FESORMANCHA) alberga la publicación de ‘Mi primer diccionario en lengua
de signos’, una iniciativa que integra dactilológico, signos, palabras y definiciones y que elaboran tres personas
sordas especialistas en lengua de signos de la entidad.
Su objetivo es visibilizar esta lengua, y contribuir a que
se haga un uso correcto de la misma.

22

FESORD EDITA UN COMIC INCLUSIVO. A través de la línea
de colaboración que mantiene con la Dirección General de
Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo de la Generalitat
Valenciana, Fesord CV editó su primer cómic inclusivo en valenciano, escrito e ilustrado por Toni Cabo. “Ona té moltes coses
a contar-te” narra la historia de una niña sorda que cree y siente
la inclusión, y nace con el propósito de servir como herramienta
de sensibilización sobre la diversidad en centros educativos de la
Comunidad Valenciana.

COLABORACIÓN ENTRE FESCAN Y EL GOBIERNO
CÁNTABRO. El Gobierno de Cantabria y la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Cantabria
(FESCAN) han renovado su colaboración para el mantenimiento de la plataforma de videointerpretación SVIsual.
Durante 2018, el uso de este servicio se ha incrementado
en un 161% en esta región, según datos facilitados por la
presidenta de Fescan a la vicepresidenta y consejera de
Política Social, durante el acto de firma del convenio.

Faro del Silencio
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La agenda de marzo
1

PROYECTO AME EN CANTABRIA. FESCAN pone en
marcha el programa de Acciones de Mejora de la Empleabilidad (AME), financiado por el Servicio Cántabro
de Empleo. Dirigido a personas desempleadas, con especial atención a las personas con discapacidad demandantes de empleo, esta iniciativa brindará a las personas
sordas participantes ayuda en materia de orientación laboral y formación para la adquisición de competencias.

7

PREMIO PARA ASZA. La Agrupación de Personas Sordas de
Zaragoza y Aragón (ASZA) fue una de las entidades galardonadas con el premio Territorios Solidarios que organiza BBVA. En
esta ocasión, se reconoció su trabajo en el proyecto “Fomentar la
autonomía personal de las personas sordas y sus familias”. Jesús
Carlos Laiglesia, vicepresidente de ASZA, fue el encargado de recoger este galardón.

7

CONVENIO CON EL GOBIERNO DE MELILLA. La Asociación de Personas Sordas de Melillla (ASOME) y la
Consejería de Bienestar Social firmaron un convenio de
colaboración para dar continuidad al ‘Programa de información, accesibilidad y atención al colectivo de personas
sordas melillenses” que busca garantizar su participación social través del servicio de intérpretes de lengua de
signos que presta la asociación.

10

MUSICAL EN LENGUA DE SIGNOS EN ÁVILA. El Centro Cultural de Personas Sordas de Ávila impulsó el estreno del musical inclusivo en lengua de signos española “El
Mago de Oz”, que cosechó un gran éxito de asistencia. Para
poner en marcha esta iniciativa, con la dirección artística de
Alfonso González, contaron con el apoyo del Ayuntamiento
de Ávila, que cedió las instalaciones, y de Alquimia Studios,
como responsables de sonido e iluminación.

13
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TALLER SOBRE ‘TECUENTO’. Alumnas y alumnos de Primaria del Colegio Gaudem de Madrid
disfrutaron de un divertido taller de cuentacuentos en
lengua de signos española coordinado por un profesional sordo de la Fundación CNSE. Además, los participantes pudieron conocer de cerca la aplicación de
fomento a la lectura ‘TeCuento’, y juntos leer y crear
sus propios relatos.
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NUEVA HERRAMIENTA ‘SilseCyL’. La FAPSCL ha desarrollado ‘SilseCyL’
una plataforma informática consistente en una aplicación web y una
aplicación móvil, que facilita la gestión y prestación del servicio de intérprete
de LSE, tanto para la solicitud como para la realización y justificación de los
servicios de interpretación. Esta herramienta cuenta con el patrocinio de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León.

21

PREMIO PARA EL PONCE DE LEÓN.
El Centro Ocupacional Ponce de
León de la Fundación Montemadrid ha
sido reconocido como centro de referente de personas sordas y sordociegas de
la Comunidad de Madrid. La presidenta
de la FeSorCam acudió a la Asamblea de
Madrid para acompañar a profesionales,
personas sordas y sordociegas, y familiares de este Centro educativo durante la
votación y aprobación.

23

MARATÓN DE CUENTOS. Un año más, se celebró
en La Casa Encendida la maratón de cuentos de
Médicus Mundi. Una iniciativa solidaria en la que colaboraron la Federación de Personas Sordas de la Comunidad
de Madrid y la Asociación de Padres y Madres con hijos
Sordos (ABIPANS) con el objetivo de hacer partícipe del
encuentro a la infancia sorda y acercarles la narración de
los relatos, también en lengua de signos.

27

FESOCA COMPARECE EN EL PARLAMENT. El presidente de
la Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA),
Albert R. Casellas, compareció en el Parlament de Catalunya,
donde explicó cuáles son las necesidades de las personas sordas e instó a los grupos políticos a avanzar en la accesibilidad
formativa e informativa de este colectivo y garantizar su plena
igualdad de oportunidades.

MERAVELLES D’ESTELLÉS. FESORD CV ha
presentado “Meravelles d’Estellés”, un nuevo proyecto inclusivo que consiste en un material
didáctico multimedia, en for mato web y en valenciano, que pretende acercar la figura del poeta
Vicent Andrés Estellés a todas las personas que no
lo conocen y, especialmente, a las personas sordas.
https://fesord.org/meravelles-d-estelles/

Faro del Silencio
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La agenda de abril
2

FESORMU CON EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO.
La Federación de Personas Sordas de la región
de Murcia (Fesormu) se ha unido al Circulo de Mayores y Discapacidad impulsado por el Gobierno
autonómico en colaboración con la Universidad de
Murcia, para dar visibilidad y fomentar la participación activa de este colectivo. La federación lleva
años trabajando en programas para garantizar una
autonomía y una atención accesible entre las personas mayores sordas.

3

AYUDAS DEL GOBIERNO DE LA RIOJA. La Consejería de
Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia del Gobierno de la Rioja ha ratificado un convenio de colaboración con
la Asociación de Personas Sordas de la Rioja (ASR) y otras
cuatro entidades sociales de la región, con el objetivo de fomentar la igualdad de oportunidades y la autonomía personal.
En el caso de la ASR, la subvención estará destinada a prestar
servicios accesibles a las personas sordas y sus familias.

4

SE ESTRENA “ME LLAMO GENNET. La vicepresidenta 2ª de
la CNSE, María Jesús Serna, asistió al preestreno de la película “Me llamo Gennet”. Un pase solidario cuyos beneficios se
destinaron íntegramente a la Federación de Asociaciones de Personas Sordociegas de España (FASOCIDE). En la imagen, junto
a Concepción Rodríguez, presidenta de la FeSorCam, Ana María
Marante, vicepresidenta, y Mariluz Esteban, directora del CNLSE.

5

CONVENIO CON LA CONSELLERÍA DE POLÍTICA
SOCIAL. La FAXPG ha suscrito un convenio de colaboración con la Consellería de Política Social de la Xunta
de Galicia para la financiación del programa de atención a personas sordas y sordociegas residentes en esta
comunidad autónoma que desde hace años desarrolla la
federación. Asimismo, la subvención contribuirá al mantenimiento de la entidad para el ejercicio del 2019.

15
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CONVENIO ENTRE FASICAN Y MÍRAME TV. La Federación de
Asociaciones de Personas Sordas de las Islas Canarias (FASICAN)
y Mírame TV Canarias colaborarán en la difusión de las actividades y
acciones que lleve a cabo la federación y la propia comunidad sorda, así
como en la sensibilización acerca de la realidad de las personas sordas
y de cómo suprimir las barreras que encuentran en todos los ámbitos.
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23

POR UNA SANIDAD ACCESIBLE. El presidente
de la Fundación Andaluza Accesibilidad y Personas Sordas (FAAC), Rubén Raso, mantuvo un encuentro
con José Repiso, director general de Servicios Sociosanitarios de la Junta de Andalucía. Durante la reunión
abordaron la necesidad de implementar acciones que
aseguren la accesibilidad de las personas sordas a los
servicios sanitarios andaluces.

24

ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD. Entidades de la
Red Andaluza de Personas Sordas asistieron al encuentro entre Administración
y asociaciones sobre el Plan de Acción Integral para las Personas con Discapacidad
en Andalucía, el Plan Integral de Mujeres
con Discapacidad y el Plan de Empleo,
que plantean un modelo de intervención
social basado en la autonomía personal,
la calidad de vida y la igualdad de género
en este colectivo.

25

JORNADAS DE SERVICIOS SOCIALES E INCLUSIÓN.
El presidente de la Federación de Personas Sordas de
Castilla la Mancha (FESORMANCHA), Ignacio Carrasco, y la
ADECOSOR de la federación, Rocío Navas, participaron en estas
jornadas celebradas en la Universidad de CLM para debatir sobre la exclusión social y buscar soluciones conjuntas para prevenir esta problemática que también afecta a la comunidad sorda.

26

REUNIÓN DE FAMILIAS CON HIJAS E HIJOS
SORDOS. La vicepresidenta de la CNSE, Amparo
Minguet, se reunió en la sede de Fesord CV con representantes de la CJS-CNSE y familias de APANSCE, Abipans,
Volem Signar i escoltar para la puesta en común de líneas
de trabajo sobre infancia y adolescencia sorda, y anunciaron la futura creación de una comisión de familias.

PERSONAS SORDAS EN LAS MESAS ELECTORALES.
Un total de 14 personas sordas de ocho comunidades autónomas solicitaron intérpretes de lengua de signos
española y catalana para participar como presidentes o vocales en las mesas electorales en igualdad de condiciones
que el resto de ciudadanos. La iniciativa ha sido posible
gracias a la colaboración entre la CNSE y su red asociativa,
y el Ministerio del Interior.
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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
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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 Alberto Redondo Martínez
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
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
Batalla de San Quintín, s/n
10600 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

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: asome@asome.org
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 (FAAC)
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
Presidenta:
Dª. Nuria González Castellanos
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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