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LA COMUNICACIÓN EN
TIEMPOS DEL COVID

S oy una persona, sorda, maestra, y especia-
lista en audición y lenguaje.

Como PERSONA soy muy expresiva y he vivi-
do siempre acomodada en un alto porcentaje 
de comunicación no verbal. 

Como SORDA y por mis circunstancias, que no 
son las de todas las personas sordas por su-
puesto, soy en un alto porcentaje dependiente 
de la lectura labiofacial. También, como SOR-
DA que soy, vivo, desde que la descubrí en mi 
juventud, acomodada en la seguridad y la ri-
queza que me ofrece la LENGUA DE SIGNOS, 
una lengua que toma cuerpo precisamente a 
través del CUERPO, valga la redundancia. 

Como MAESTRA entiendo la escuela como 
aquel lugar en el que, con el “pretexto” de tras-
mitir conocimientos (que también), enseña-
mos y aprendemos a conocernos, a conocer al 
otro, a interaccionar y descubrir los valores que 
nos permiten crecer como personas firmes, 
seguras, como buenas personas, en definitiva. 

Para lograr eso, para cumplir con mi trabajo 
sencillamente, con mi ALUMNADO SORDO, 
necesito como es lógico, COMUNICARME con 
ellos con fluidez. Necesito que puedan COMU-
NICARSE entre ellos con eficacia, pero…como 
ESPECIALISTA EN AUDICIÓN Y LENGUAJE, 
tengo que cumplir esa función con un alum-
nado que todavía no tiene suficiente compe-
tencia ni en lengua oral ni en lengua de signos. 

Precisamente vienen a nuestra escuela para 
eso, para ayudarles a construir el lenguaje ro-
deados de abrazos de ánimo y sonrisas visi-
bles. Puede parecer una exageración, pero ten-
go la sensación de que la mitad de mi mundo 
ha desaparecido detrás de las MASCARILLAS. 
La escuela, mi escuela, era el lugar donde por 
fin se abría paso la lengua (oral y de signos) … 
¿Qué está pasando ahora?

Lourdes Gómez Monterde
CEIP El Sol (Madrid)

Texto íntegro: https://bit.ly/3kc3MWL

editorial
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EN PORTADA

El alumnado sordo se encuentra con múltiples barreras en 
el sistema educativo que dificultan su inclusión, tales como 

la falta de intérpretes de lengua de signos, la ausencia 
de materiales adaptados y el desconocimiento de sus 

necesidades por parte del profesorado.

LA CNSE DENUNCIA
LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE 
LOS DERECHOS EDUCATIVOS DEL 

ALUMNADO SORDO
La presidenta de la CNSE y el director general de Servimedia durante el acto de presentación
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EN PORTADA

Así lo revela el estudio sobre la Situación 
Educativa de la Juventud Sorda en Espa-

ña, elaborado por la CNSE y su comisión de 
Juventud (CJS-CNSE) con la colaboración de 
ILUNION Tecnología y Accesibilidad y la finan-
ciación del Ministerio de Derechos Sociales y 
de la Fundación ONCE.

El estudio se presentó el pasado mes de junio 
durante un encuentro en la agencia de noti-
cias Servimedia que contó con la participación 
de Concha Díaz, presidenta de la CNSE; Martu 
Pericas, vocal de la CJS-CNSE; y Jesús Martín, 

director general de Derechos de las Personas 
con Discapacidad.

Durante su intervención, Concha Díaz denun-
ció que la Ley 27/2007 que reconoce las len-
guas de signos en España no se cumple en su 
totalidad, ya que “la realidad es que cuando 
un alumno que utiliza audífonos o bucle mag-
nético solicita un intérprete de lengua de sig-
nos, sus propios centros se lo deniegan”.

FALTA DE RECURSOS 
Este es el caso de Nerea Moreno, una estu-

diante sorda de enfermería que quiso aportar 
su experiencia personal. “Al llegar a la univer-
sidad solicité el servicio de intérpretes, pero 
me dijeron que yo hablaba bien y que, como 
siempre había usado un apoyo de FM, no me 
lo concedían”. Una cuestión, la de que sean 
otros los que decidan qué recursos necesitan 
las personas sordas, que según apuntó Díaz 
“tan solo genera presión e incertidumbre a 
los estudiantes”. 

La presidenta de la CNSE reconoció la impor-
tante labor que realizan los profesionales de la 

interpretación y destacó que “merecen traba-
jar en unas condiciones laborales dignas”. Y es 
que, en su opinión, las consejerías de educa-
ción deberían garantizar un presupuesto ade-
cuado para contar con una bolsa suficiente de 
profesionales a principios de curso, algo que 
rara vez sucede. “Su contratación suele salir 
a concurso público, que gana la empresa que 
mejor oferta económica presenta”.

Lo que tampoco está asegurado es que los 
intérpretes de lengua de signos estén pre-
sentes todas las horas lectivas. Una situación 

Nerea Moreno y Macu Garrido, estudiantes sordas Martu Pericas, vocal de la CJS-CNSE
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EN PORTADA

claramente discriminatoria con la que Macu 
Garrido, estudiante sorda de Grado Superior 
de FP de Diseño, está familiarizada: “Lo más 
habitual cuando comienza el curso, es que ni 
siquiera sepamos con cuántas horas de inter-
pretación vamos a contar”.

DESINFORMACIÓN
Otros de los puntos que se destaca en el es-
tudio tiene que ver con la falta de formación 
específica del profesorado, ajeno por com-
pleto a las necesidades de comunicación del 
alumnado sordo, y con la escasez de docentes 

sordos especialistas en lengua de signos en 
los centros. 

En este sentido, la legislación recomienda 
que el alumnado sordo cuente con un adulto 
sordo de referencia en todas las etapas edu-
cativas, con especial atención a las etapas de 
Infantil y Primaria, y destaca la necesidad de 
que puedan participar con grupos de iguales: 
“Si no aprenden lengua de signos, es muy di-
fícil que las niñas y los niños sordos puedan 
acceder a una comunicación bilingüe de for-
ma normalizada”, explicó Martu Pericas, vocal 
de Comisión de Juventud Sorda de la CNSE. 

Asimismo, Pericas recordó que la ausencia 
de lengua de signos, de subtítulos y de con-
tenidos adaptados “puso muy difícil” a los 
estudiantes sordos formarse durante la crisis 
sanitaria, y exigió “más medios” para garan-
tizar los derechos del alumnado sordo tras 
su vuelta presencial a las aulas: “La falta de 
adaptaciones condiciona y mucho nuestra ex-
periencia no solo educativa, sino vital”.

PRIVACIÓN LINGÜÍSTICA
Para hacer frente a la precariedad de recursos 
a la que se enfrenta este colectivo, las asocia-
ciones de familias con hijas e hijos sordos de 

la Comunidad de Madrid (Abipans), Galicia 
(Anpanxoga) y Cataluña (Volem Signar i Es-
coltar) reclaman la creación de un marco legal 
que garantice la protección de la infancia y la 
adolescencia sorda: “Se está negando de for-
ma sistemática a estos menores la posibilidad 
de adquirir la lengua de signos, única lengua 
que desarrollan de manera natural”. 

Así se lo hicieron saber al presidente del Go-
bierno a través de un escrito en el que exigían 
como un derecho fundamental de las niñas y 
los niños sordos y sordociegos la adquisición 
de la lengua de signos desde edades tem-

Representantes de Abipans, Volem Signar i Escoltar y CNSE junto al Congreso Concentración de la FAXPG y Anpanxoga en Galicia
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EN PORTADA

pranas: “El síndrome de privación lingüística 
constituye un atentado contra los Derechos de 
la Infancia y la Adolescencia que el Gobierno 
debe evitar por todos los medios”. 

Estos padres y estas madres rechazan el hecho 
de que el uso de implante coclear y audífonos 
sea la única opción comunicativa que se con-
temple: con la que cuente la infancia sorda: 
“Imponer a las familias la condición de no uti-
lizar la lengua de signos con sus hijos e hijas 
implantados es una aberración que afecta al 
desarrollo lingüístico, cognitivo y psicosocial 
de niños y adolescentes sordos y vulnera gra-
vemente sus derechos fundamentales”. 

Una situación que han expuesto en reiteradas 
ocasiones a representantes del Congreso, de 
los ministerios de Sanidad y Educación y de 
los gobiernos autonómicos, tal y como con-
firman las concentraciones convocadas por la 
FAXPG y la Anpanxoga ante el Parlamento de 
Galicia, o la comparecencia de la presidenta 
de Volem Signar i Escoltar en la Comisión de 
Derechos Sociales y Políticas Integrales de la 
Discapacidad del Congreso de los Diputados.

NUEVO REGLAMENTO
Clausuró el acto de presentación del estudio el 
director general de Derechos de las Personas 
con Discapacidad, Jesús Martín Blanco, que 

agradeció a la CNSE y a la CJS-CNSE su la-
bor investigadora: “Disponer de conocimiento 
científico nos permitirá avanzar en políticas 
públicas fundamentadas”. 

Martín Blanco insistió en que, en España, las 
lenguas de signos española y la lengua de sig-
nos catalana son ley y que, como tales, deben 
ser protegidas y no oprimidas: “Hace falta se-
guimiento y que las leyes vayan acompaña-
das de políticas palanca y de presupuestos 
robustos y suficientes”.

Asimismo, coincidió con Concha Díaz en el 
hecho de que nuestro país cuenta con “una 
legislación adecuada en cuanto al reconoci-
miento de derechos de las personas con dis-
capacidad” que, sin embargo, “falla en su 
aplicación”. En esta línea, avanzó que ya está 
a punto el reglamento que desarrolla la ley 
27/2007, y que garantizará entre otros, el de-
recho de las personas sordas a acceder a los 
diferentes recursos y servicios también en su 
lengua natural.

Por último, apuntó que una verdadera edu-
cación inclusiva implica “presencia, progre-
so en el aprendizaje y participación por parte 
del alumnado”, un concepto exigente para el 
que hace falta un cambio de mentalidad que 

se comprometió a impulsar. De hecho, anun-
ció su intención de reunirse con responsables 
del INJUVE y de otras Direcciones Generales 
relacionadas con la educación y la juventud, 
a fin de  “sensibilizar sobre todas las necesi-
dades que la educación del alumnado sordo 
requiere”.

El estudio sobre la Situación Educativa de la 
Juventud Sorda en España está disponible 
para su consulta en el siguiente enlace:   

https://bit.ly/3k7BoEQ
El director general de Derechos de las Personas con Discapacidad durante la clausura
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NOTICIAS CNSE

La CNSE hizo público un manifiesto con motivo del 8M en el que denunció la falta de 
compromiso con las necesidades comunicativas de las mujeres sordas y reivindicó más 
accesibilidad y recursos para garantizar su participación en igualdad de condiciones.

MUJERES SORDAS
RECLAMAN IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES Y DERECHOS

A  través de un vídeo, algunas de las inte-
grantes del Consejo de Participación de 

Mujeres Sordas lamentaron haberse visto 
apartadas de los servicios e instituciones públi-
cas durante la crisis sanitaria y exigieron que 
la prevención y el cuidado de la salud deje de 
ser un privilegio para ellas. “Tenemos derecho 
a participar del sistema de salud en todas sus 
formas, desde la gestión administrativa hasta 
la atención sanitaria”.

La entidad apuesta por el fomento de una edu-

cación no sexista y bilingüe en lengua de signos 
que, a su juicio, es imprescindible para que la 
infancia sorda integre valores como la equidad 
y la solidaridad, sin distinción por razón de gé-
nero: “La educación es un derecho fundamen-
tal que se garantiza poniendo a disposición del 
alumnado sordo los recursos necesarios”. 

En esta línea, insiste en el derecho de las mu-
jeres sordas a lograr un empleo digno y señala 
que las políticas públicas han de contribuir a 
su cualificación profesional e inclusión labo-

ral, eliminando cualquier ‘techo de cristal’ que 
quieran imponerles y permitiéndoles liderar 
equipos y aportar ideas.

Otra cuestión a la que se alude en el manifies-
to por el Día Internacional de la Mujer es a la 
necesidad de que las violencias machistas de-
jen de ser invisibilizadas. Para ello, la CNSE 
se urge a la implementación de las medidas a 
favor de las mujeres sordas que contempla el 
Pacto de Estado contra la Violencia de Género, 
tales como servicios accesibles en lengua de 

signos y la presencia de mediadoras sordas y 
de intérpretes, para garantizar la seguridad y la 
integridad de las víctimas.

Por último, la Confederación rechaza de pleno 
el paternalismo que existe hacia las mujeres y 
niñas sordas y pide que se les dé su lugar: “La 
reconstrucción de un país no puede realizarse 
dejando atrás a las mujeres sordas, porque las 
mujeres sordas también construimos este país”.

https://youtu.be/X1FeCu741Ck
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NOTICIAS CNSE

La CNSE recibió en marzo el premio DifuSord a 
la accesibilidad por promover el acceso en 

lengua de signos a los contenidos informativos 
sobre la COVID-19 emitidos en televisión. 

Para ello, la entidad y su Fundación colabo-
raron con Moncloa a fin de garantizar una in-
formación accesible para las personas sordas 
gracias a la incorporación de interpretación a 
la lengua de signos y subtitulado durante las 
comparecencias diarias 
del comité técnico del co-
ronavirus, así como en las 
intervenciones de los dis-
tintos miembros del Go-
bierno y de su presidente, 
Pedro Sánchez. 

Accesibilidad que, sin em-
bargo, no estuvo presente 
en campañas informativas 
ni en infografías y que la 
red asociativa tuvo que 
adaptar a las personas sor-
das mediante vídeos infor-

El secretario general de la CNSE, Roberto 
Suárez, aludió al uso de las nuevas tecno-

logías para mejorar el acceso de las personas 
sordas a la información y a la comunicación 
durante el webinario ‘Recursos y herramien-
tas que favorecen la autonomía de las perso-
nas sordas”, organizado por la entidad en el 
mes de abril. Junto a Eloy Pérez, profesional 
sordo experto en informática e ingeniería de 
software y computación, analizaron su enor-
me potencial a la hora de suprimir barreras y 
facilitar la apertura hacia nuevas oportunida-
des laborales y personales.

Por su parte, Lola Soroa fue la encargada 
de moderar en mayo ‘Voluntariado, un pi-

lar fundamental para el movimiento asociati-
vo’, un nuevo webinario en el que Fanny Rico, 
Ángel Puente y Berta Frigola trasladaron a los 
participantes su experiencia en distintas aso-
ciaciones de personas sordas de la Comunidad 
Valenciana, Cantabria y Cataluña. La consejera 
de la CNSE animó a la juventud sorda a vivir el 
voluntariado como un compromiso de futuro: 
“Recojamos el testigo de aquellas voluntarias 
y voluntarios sordos que nos precedieron para 
compartirlo con los que nos precederán”.

Para la celebración de ambos webinarios, dis-
ponibles en Facebook Live, la CNSE contó con 
la financiación del Ministerio de Derechos So-
ciales y Agenda 2030 y de la Fundación ONCE.

PREMIO DIFUSORD PARA LA CNSE

NUEVOS WEBINARIOS ACCESIBLES

mativos en lengua de signos y subtitulado. 
Realizados por personas sordas, estos vídeos 
han abordado cuestiones de interés como la 
evolución del coronavirus, el acceso a ayu-
das y prestaciones, medidas de prevención, 
pautas para sobrellevar el confinamiento, o 
información sobre las vacunas, superando las 
700.000 visualizaciones.

https://bit.ly/3gxtfGb
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JUVENTUD

La Comisión de Juventud Sorda (CJS-CN-
SE) celebró en febrero su XXV Asamblea 

General en la que se eligió un nuevo comité 
ejecutivo integrado por Berta Viñas en la pre-
sidencia; Marcos Pérez en la vicepresidencia; 
Martu Pericas en la Secretaría General; y Mó-
nica Antón, Daniel de la Casa, y Paula Bak en 
las vocalías.

Acompañados de la consejera de la CNSE, 
Mónica Rodríguez, la presidenta y el vicepre-
sidente de la CJS-CNSE mantuvieron un en-
cuentro con el INJUVE en el mes de abril, para 
la puesta en marcha de líneas de actuación 
conjuntas que fomenten el empoderamiento 
de la juventud sorda.  La nueva junta directiva 
también se reunió con la Coordinadora de Re-
presentantes de Estudiantes de Universidades 
Públicas (CREUP), para exponer las principales 

problemáticas del estudiantado sordo, y con el 
Consejo de la Juventud de España, con el ob-
jetivo de fortalecer su representatividad en los 
espacios dedicados a la población joven. 

Por su parte, Martu Pericas participó en junio 
en un conversatorio organizado por el  Cermi 
Estatal con motivo del Día del  Orgullo LGTBI , 
donde entre otras cuestiones, reclamó la nece-
sidad de dotar de accesibilidad e igualdad de 
oportunidades y derechos a las personas jóve-
nes sordas LGTBI.

TRABAJO EN RED

Durante el primer semestre del año, han sido 
numerosas las actividades online dirigidas a 
la juventud sorda. La primera de ellas, ‘La Co-
munidad Sorda en las Redes Sociales’, se cele-

NUEVA ETAPA PARA
LA CJS-CNSE

bró en el mes de febrero y versó sobre cómo 
gestionar la presencia en Internet. Le siguió en 
marzo “Mujeres Sordas Lideresas”, un semina-
rio organizado con motivo del 8M para recla-
mar un mayor protagonismo de las mujeres 
sordas en la toma de decisiones. Ya en abril, la 
Comisión organizó con motivo del Día del Libro 
un coloquio y un concurso en Kahoot junto a la 
ilustradora sorda Alicia Sort, y en mayo, puso 
en marcha un taller en colaboración con Lucía 
Espejo, joven sorda historiadora del arte, para 
celebrar el Día Internacional de las Museos.

En junio, tuvo lugar una nueva entrega de la 
Escuela de Liderazgo Juvenil dirigida a jóve-
nes sordos de 18 a 30 años e impartida por 
profesionales de la CNSE. La educación, las 

redes sociales, la interseccionalidad y el tra-
bajo en equipo fueron los temas protagonis-
tas de esta acción formativa que cuenta con la 
financiación del Ministerio de derechos Socia-
les y Agenda 2030. 

A nivel internacional, cabe destacar la partici-
pación de la juventud sorda de España en Dra-
ma Camp 3, una iniciativa Erasmus+ impulsa-
da por la EUDY (European Union of the Deaf 
Youth). La localidad noruega de Lofoten acogió 
este campamento que, desde el 30 de abril al 
15 de mayo, ofreció a los asistentes un comple-
to programa de actividades formativas talleres 
y y conferencias y la asistencia al festival inter-
nacional de arte en lengua de signos Clin d’Oeil 
celebrado en Reims (Francia).

Conversatorio por el Día del Orgullo LGTBI Escuela de liderazgo

Reunión con el Injuve

Martu Pericas, Berta Viñas, Mónica Antón, Marcos Pérez y Paula Bak.
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DISCAPACIDAD

Su Majestad el Rey Felipe VI recibió durante 
una audiencia en el palacio de la Zarzuela, 

a la Plataforma del Tercer Sector (PTS), organi-
zación que representa a cerca de 28.000 enti-
dades sociales.

El encuentro sirvió para reivindicar el blindaje 
constitucional de los derechos sociales como 
potente mecanismo de inclusión social y que 
puso de manifiesto el papel que desempeñan 

las  ONG de Acción Social desempeñan en el 
sistema de producción de bienestar en España.

En este sentido, el presidente de la PTS, Lucia-
no Poyato, defendió la necesidad de cooperar y 
colaborar en la defensa de los derechos socia-
les de las personas e instó a reforzar el diálogo 
y la interlocución con los poderes públicos para 
asegurar a todas las personas una calidad de 
vida digna.

El presidente del Gobierno mantuvo un encuentro en el Palacio de 
la Moncloa con una delegación del Cermi con motivo de la apro-

bación del anteproyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución 
que sustituye la palabra ‘disminuidos’ por el término ‘personas con 
discapacidad’ en referencia a este colectivo.

De este modo, se pone el énfasis sobre los derechos y deberes de los 
que son titulares y se fijan los objetivos que deben orientar la acción  
de los poderes públicos, tales como la plena autonomía personal y la 
inclusión social.

EL REY RECIBE EN AUDIENCIA A LA 
PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR

ENCUENTRO DE PEDRO SÁNCHEZ 
CON EL CERMI ESTATAL

Con motivo del Día de la Audición que se 
celebra cada 3 de marzo, la Federación 

Mundial de Personas Sordas (WFD) puso en 
marcha la campaña ‘Let’s rememeber to sign’ 
(Recordemos signar) para justificar la presen-
cia de la lengua de signos en el cuidado de la 
audición como parte de la cobertura sanitaria 
universal. “Las personas sordas somos mu-
cho más que un oído que rehabilitar”.

Una cuestión que ya se contempla en el In-
forme Mundial de la Audición publicado por 
la OMS (Organización Mundial de la Salud) y 
que la WFD confía que contribuya a que mé-
dicos, logopedas y especialistas de la rehabi-
litación auditiva colaboren con profesionales 
sordos, profesorado nativo de lengua de sig-
nos y organizaciones representativas de per-
sonas sordas. 

La entidad aboga por la adquisición temprana 
de la lengua de signos por parte de la infancia 

sorda, una recomendación a la que alude el 
artículo 25 de la Convención de la ONU sobre 
los Derechos de las Personas con Discapaci-
dad, y que su Comité hace propia, al instar a 
los gobiernos a apoyar la prestación de servi-
cios de lengua de signos a todas las niñas y 
los niños sordos con y sin prótesis auditivas. 
“Negar su acceso a la lengua de signos les im-
pide desarrollarse de forma libre y plena”. 

DÍA MUNDIAL DE LA AUDICIÓN

INTERNACIONAL

La consejera de la CNSE, Marta Muñoz,  
en el Telediario 1 de TVE
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Miles de personas sordas se sumaron a la 
celebración a través de diferentes accio-

nes dirigidas a compartir la lengua de signos 
con la ciudadanía, promover su difusión, y 
normalizar su uso. Instituciones de toda Espa-
ña iluminaron sus fachadas de azul turquesa, 
color que identifica a la comunidad sorda, y el 
Congreso de los Diputados hizo pública una 
declaración institucional en la que reconoce 
la lengua de signos española y la lengua de 
signos catalana en las políticas públicas como 
expresión de la riqueza cultural de España.

Por su parte, la Federación Extremeña de Aso-
ciaciones de Personas Sordas (FEXAS) se tras-

El pasado 14 de junio se celebró el Día Nacional de las Lenguas de Signos 
Españolas. Esta fecha se adoptó en 2014, y desde entonces se celebra cada 
14 de junio porque ese mismo día de 1936 se constituyó la CNSE, entidad que 
junto a su red asociativa ha hecho posible que estas lenguas, la lengua de 
signos española y la lengua de signos catalana, sean valoradas en sociedad. 

ladó a la localidad cacereña de Villanueva de la 
Serena. Su alcalde, Miguel Ángel Gallardo, re-
cibió en la sede del Ayuntamiento a José Ma-
nuel Cercas, presidente de FEXAS, que estuvo 
acompañado por Rosa Jiménez, responsable 
del área de familias de la federación. También 
en Extremadura, la alcaldesa en funciones de 
Mérida, Carmen Yáñez, acompañada por la 
delegada de diversidad funcional e inclusión, 
Susana Fajardo, acogió en el Salón de Plenos 
la lectura de un manifiesto por la igualdad de 
la mano de Sonia Freijeiro, presidenta de la 
Asociación de Personas Sordas de Mérida.

En Galicia, el presidente de la FEGAMP, Al-

DÍA NACIONAL DE 
LAS LENGUAS DE 

SIGNOS ESPAÑOLAS

 Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

Ayuntamiento de Mérida

 Acto de la FAXPG y la FEGAMP (A Coruña)
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berto Varela, acompañó al presidente de la  
FAXPG, Iker Sertucha, en la celebración del 
Día Nacional de las Lenguas de Signos Espa-
ñolas. Esta entidad que representa a ayun-
tamientos y diputaciones de toda Galicia 
reafirmó su compromiso de incrementar la 
presencia de la lengua de signos en las admi-
nistraciones locales para garantizar la plena 
participación de la ciudadanía sorda gallega. 
Por su parte, las instalaciones de la Xunta en 
San Caetano estrenaron un mural con el al-
fabeto dactilológico realizado por la artista 
Blanca Escrigas e impulsado por la Funda-
cion Abrente y EnkiProyecto.

Granada también quiso festejar esta fecha 
con un acto a la celebración del Día Nacional 
de las Lenguas de Signos Españolas a través 
de un acto que incluyó la lectura de un ma-
nifiesto y la proyección de un vídeo sobre la 
Agrupación de Personas Sordas de Granada 
y Provincia (ASOGRA), y en el que estuvieron 
presentes, entre otros, el presidente de la Di-
putación, José Entrena; la vicepresidenta se-
gunda y diputada de Bienestar Social, Olvido 
de la Rosa; el alcalde de la capital, Luis Salva-

dor; y la presidenta de ASOGRA, Guadalupe 
Cuerva. Mientras, en Málaga, el presidente 
de la Sociedad Federada de Personas Sordas 
asistió a un acto de sensibilización en la pla-
za de la Merced, lugar que acogió durante 
toda la jornada talleres en lengua de signos y 
cuentacuentos.

La presentación por parte de la Federación de 
Personas Sordas de la Comunidad Valenciana 
(FESORD CV) y de la Generalitat Valenciana de 
la app ‘De llengua a llengua’ sirvió para con-
memorar el 14 de junio en Valencia. Rubén 
Trenzano, director general de Política Lingüís-
tica y Gestión del Multilingüismo del gobierno 
valenciano, y Carolina Galiana, presidenta de 
la FESORD, fueron los encargados de dar a co-
nocer este nuevo recurso que facilita el apren-
dizaje de la lengua de signos a partir del valen-
ciano a través de cualquier dispositivo móvil.

Cabe destacar, asimismo, la iniciativa que el 
Gobierno Vasco y Euskal Gorrak impulsaron 
con motivo de esta jornada. Y es que el lehen-
dakari, Iñigo Urkullu, y los once consejeros 
que integran su gabinete protagonizaron un 
vídeo mostrando los signos personales que 

les identifican, con el propósito de dotar de 
mayor visibilidad a la lengua propia de la co-
munidad sorda.

En esta línea, la Asociación de Personas Sordas 
de Navarra (ASORNA) en colaboración con Iru-
ña Turismo y la Asociación de Comercio, Hoste-
lería y Servicios del Casco Antiguo de Pamplo-
na, decidió compartir la lengua de signos con 
sus vecinos a través de un recorrido accesible 
por las calles más céntricas de la ciudad.

Por su parte, el concejal de Servicios Socia-
les del ayuntamiento de Logroño, Iván Reina-
res, anunció la accesibilidad en lengua de sig-
nos de los servicios municipales durante un 
acto en el que estuvo acompañado de Natalia 
Mejías, adecosor de la Asociación de Personas 
Sordas de La Rioja.

MANIFIESTO
Con motivo del Día Nacional de las Lenguas 
de Signos Españolas, la CNSE hizo público 
un manifiesto en el que se recuerda que allí 
donde haya una persona sorda, debe estar 
presente la lengua de signos. Para la entidad, 
hablar de lengua de signos es hablar del de-
recho de todo un colectivo a expresarse y ser 
atendido en su propia lengua. “Sin lengua de 
signos no hay respeto al otro, ni igualdad de 
oportunidades, ni verdadera inclusión”. 

En este sentido, urge al desarrollo de un re-
glamento específico sobre las lenguas de 

Mural en San Caetano (Santiago)

Diputación de Granada

Presentación de la app 
‘De Llengua a Llengua’

(Valencia)

Plaza de la Merced (Málaga)

Iniciativa con el Gobierno Vasco 
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signos españolas desde la perspectiva de los 
derechos lingüísticos, que permita a las perso-
nas sordas acceder a los servicios y recursos 
disponibles para el conjunto de la ciudadanía 
a través de su lengua natural, y acabe con la 
privación lingüistica a la que se enfrentan. 
Asimismo, reclama su protección y preserva-
ción a través de su incorporación en la Cons-
titución Española y en la Carta Europea de las 
Lenguas Regionales o Minoritarias, y su decla-
ración como manifestación representativa del 
Patrimonio Cultural Inmaterial.

En materia de educación, la Confederación 
reivindica la elaboración de una Estrategia 
Nacional sobre enseñanza, uso, protección y 
promoción de las lenguas de signos españo-
las, que asegure su aprendizaje, conocimiento 
y aplicación tanto en el ámbito de la atención 
temprana como en el sistema educativo. En 
esta línea, considera imprescindible el recono-
cimiento y regulación del perfil profesional de 
las personas sordas especialistas en lengua 
de signos que desempeñan distintas funcio-
nes en relación a su docencia. 

En lo que respecta al empleo público de las 
personas sordas y a la provisión de puestos de 
trabajo con tareas de atención directa al públi-
co, la CNSE insiste en que es necesario que se 

bareme el conocimiento de la lengua de signos 
española y la lengua de signos catalana. Por 
último, apuesta por el rigor y la calidad lingüís-
tica de los contenidos signados en televisión, 
formación y servicios de interpretación.

https://youtu.be/TuKDDOV90a4 

¿Y TÚ POR QUÉ SIGNAS?
Un año más, las redes sociales fueron esce-
nario de un amplio programa de actividades 
y de la difusión de una campaña con el lema 
‘Y tú, ¿por qué signas?”. Cientos de personas 
de toda España participaron en esta iniciativa 
que contribuyó a poner en valor la importan-
cia que tiene la lengua de signos en la vida de 
las personas sordas y sordociegas: “La lengua 
de signos nos da seguridad vital”.

Por otro lado, la consejera de la CNSE, Marta 

Muñoz, presentó una mesa redonda en el que 
cuatro personas sordas, Delfina Aliaga, Miguel 
Ángel Carregado, Laura López y Natalia Zapar-
diel plantearon la necesidad de que las lenguas 
de signos sean consideradas desde la pers-
pectiva de los derechos lingüísticos y no solo 
como una herramienta de accesibilidad.

Durante su intervención, Delfina Aliaga, pro-
fesora de LSC en la Universidad Pompeu Fa-
bra, lamentó que el reconocimiento legal de 
las lenguas de signos no se haya trasladado 
debidamente a la vida diaria de las personas 
sordas. En este sentido, apoyó la incorpora-
ción de las lenguas de signos en la Constitu-
ción Española: “Nos permitiría avanzar en la 
protección y promoción de lenguas que son 
tan necesarias como las demás”. 

Otro de los protagonistas fue el gallego Mi-
guel Ángel Carregado, especialista en lengua 
de signos y artista sordo, que criticó que se 
plantee la enseñanza de la lengua de signos 
como un negocio y reclamó para los profesio-
nales sordos especialistas en lengua de signos 

el reconocimiento que se merecen. “La apro-
piación cultural y lingüística de la lengua de 
signos es una amenaza ante la que debemos 
estar vigilantes”.

De la importancia que tienen las y los docen-
tes sordos, dio cuenta la creadora de ‘Apren-
de con Lauu’, Laura López, para la que contar 
con un referente sordo adulto competente en 
lengua de signos durante su etapa escolar, fue 
una ventaja. “Quería ser como ella”, recordó la 
madrileña, que confiesa que se decidió a estu-
diar Educación Infantil para poder enseñar a 
otras niñas y niños sordos. 

Una oportunidad la de acceder a una edu-
cación bilingüe con la que no contó la joven 
sorda Natalia Zapardiel, que lamentó que la-
mentó que la mayoría de estos recursos se 
concentren en las grandes ciudades. Y es que 
aun siendo la lengua de signos su lengua na-
tural, en su colegio nunca pudo utilizarla: “Las 
personas sordas tenemos derecho a aprender 
en y con la lengua de signos con independen-
cia de nuestro lugar de residencia.” 

Sumando Signos (Pamplona)

Ayuntamiento de Logroño

Manifiesto Campaña de sensibilización

Mesa redonda
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CANTABRIA
CANARIAS

ASTURIAS

ARAGÓN

ANDALUCÍA BALEARES
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CASTILLA Y LEÓN

CATALUÑA

COMUNIDAD VALENCIANA

CASTILLA LA 
MANCHA
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COMUNIDAD DE MADRID

EXTREMADURA

MELILLA

GALICIA

NAVARRA

REGIÓN DE MURCIA

LA RIOJA

EUSKADI
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FUNDACIÓN CNSE

MÁS DE 250 PROFESIONALES QUE TRABAJAN 
CON ALUMNADO SORDO SE REÚNEN EN 

EL SEMINARIO DOTDEAF

Mar Pérez, directora del Equipo Específico 
de Discapacidad Auditiva de la Comuni-

dad de Madrid y Mª Aránzazu Díez, experta 
en educación de la Fundación CNSE, fueron 
las encargadas de presentar este seminario 
que contó con la asistencia de Purificación 
Llaquet, subdirectora general de Coopera-
ción Territorial e Innovación Educativa del Mi-
nisterio de Educación y Formación Profesio-
nal; José Ignacio Martín, director general de 
Educación Infantil y Primaria de la Consejería 
de Educación y Juventud de la Comunidad 
de Madrid; Lidia Rodríguez, presidenta de la 
Asociación Española de Logopedia Foniatría y 
Audiología (AELFA); y Concha Díaz, presiden-
ta de la CNSE y su Fundación.

“Queremos brindar a los profesionales que 
trabajan con la infancia sorda los recursos 
y estrategias necesarias para asegurar la 
buena competencia lingüística en lengua de 

signos de estas niñas y niños”, apuntaron 
Marian Valmaseda, psicóloga del lenguaje, y 
Marina Areosa e Irina Martínez, psicopeda-
gogas del EOEP de la Comunidad de Madrid 
tras el acto de apertura. Una cuestión que, 
para su directora, Mar Pérez, requiere “se-
guir trabajando por una exposición temprana 
a la lengua de signos cumpliendo estánda-
res de calidad”.

Seguidamente, especialistas en lengua de 
signos, maestros de Audición y Lenguaje, y 
logopedas del CEIP El Sol, del centro educa-
tivo Ponce de León, del Colegio Gaudem y 
del CEIPSO Juan Ramón Jiménez pusieron 
de manifiesto durante una mesa redonda 
moderada por la psicopedagoga Almudena 
Agra, que la colaboración entre los diversos 

perfiles profesionales “es un reto necesario 
para avanzar hacia un enfoque educativo bilin-
güe y multilingüe para el alumnado sordo”.

Un enfoque, el bilingüe intermodal, que supo-
ne un requisito fundamental para garantizar el 
desarrollo personal, lingüístico y social de este 
colectivo, y que, como tal, ha de contemplar-
se en los planes de formación universitaria de 
los futuros docentes. “Los profesionales sor-
dos especialistas en lengua de signos actúan 
como modelo positivo de identificación para las 
y los estudiantes sordos”, refirió Mª Aránzazu 
Díez durante la clausura del seminario. “Su 
presencia en los centros educativos constituye 
una oportunidad para la comunidad educativa, y 
como tal, se debe reconocer, regular y fomen-
tar”, concluyó.

Madrid acogió en mayo una de las acciones formativas que 
contempla este proyecto Erasmus+ impulsado por la City University 
de Londres con el apoyo del Equipo Específico de Discapacidad 
Auditiva de la Comunidad de Madrid (EOEP) y la Fundación CNSE.

Mª Aránzazu Díez, experta en educación de la Fundación CNSE

Concha Díaz, presidenta de la 
Fundación CNSE

Clausura del seminario

Mar Pérez, directora del Equipo Específico



37

Fa
ro

 d
el

 S
ile

nc
io

36

Fa
ro

 d
el

 S
ile

nc
io

FUNDACIÓN CNSE

PROFESIONALES SORDOS DE LA 
CULTURA PIDEN MÁS INVERSIÓN 

EN ACCESIBILIDAD 

La oferta cultural de nuestro país debe incor-
porar la lengua de signos. Esta fue una de las 

conclusiones a las que llegaron los participantes 
del webinario sobre ‘Accesibilidad cultural para per-
sonas sordas’ organizado en el mes de febrero por 
la Fundación CNSE, con el apoyo del Ministerio de 
Cultura y Deporte y la Fundación ONCE.

Una de sus protagonistas fue Lucía Espejo, gra-
duada en Historia del Arte y máster en Cultura de 
Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos, 
que recordó su etapa como educadora y guía de 
personas sordas en el Museo del Prado: “Me dio 
la oportunidad de transmitirles cómo es el mundo 
del arte, y, además, pude hacerlo en mi lengua ma-
terna: la lengua de signos”. También intervino en 
el encuentro José Luis Fernández, actor, director 

y adaptador de obras teatrales que señaló que su 
trayectoria en la compañía de teatro ‘El Grito’, le 
había permitido comprobar que la producción tea-
tral en lengua de signos “contribuye enormemen-
te a que el público sordo haga suya una obra”. Una 
opinión que compartió Alicia Sort, escritora, direc-
tora y guionista de teatro, que reclamó más incen-
tivos para las producciones culturales en lengua de 
signos: el estreno en Barcelona de la adaptación 
teatral a la lengua de signos catalana de ‘Los tres 
negritos’ demostramos que la accesibilidad no es 
tanto una cuestión de recursos, como de compro-
miso y determinación”.

El webinario está disponible en:

https://bit.ly/3kn5cN

CLUB DE LECTURA
TECUENTO

La Fundación CNSE ha creado el Club de Lec-
tura TeCuento. Se trata de una iniciativa pio-

nera especialmente dirigida a la infancia sorda 
y sus familias, si bien es accesible a todos los 
públicos. TeCuento es un lector digital que in-
cluye una biblioteca virtual con más de 20 tútu-
los a los que se puede acceder de forma gra-
tuita a través de página web y aplicación para 
dispositivos móviles. 

https://tecuentoweb.org/

Las incorporaciones más recientes a esta bi-
blioteca bilingüe disponible en formato signa-
do, texto escrito y narración oral, han sido ‘La 
historia de Laura’ de Sofía Czalbowki, y ‘Camila 
y el abuelo pastelero’ de Marisa López Soria.  

Gracias a la financiación del Ministerio de Cul-
tura y Deporte y de la Fundación ONCE, el club 
de lectura TeCuento organiza periódicamente 
sesiones en streaming totalmente accesibles 
en lengua de signos española, lengua oral y 

subtitulado, que permiten la inte-
racción entre los participantes y su 
acercamiento a los libros a través 
de talleres, juegos y actividades de 
comprensión lectora.

Camila y el abuelo pastelero

Actividad del Club de Lectura
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El CNLSE presentó el pasado 14 de junio los resultados del  
II Informe sobre la situación de la lengua de signos española cuyo 
objetivo es dar a conocer su estatus sociolingüístico en distintos 

ámbitos de uso y reivindicar su necesidad de perpetuarse.

II INFORME SOBRE LA SITUACIÓN 
DE LA LENGUA DE SIGNOS 

ESPAÑOLA

CNLSE

Uno de los avances de este trabajo con res-
pecto al anterior informe es la utilización del 

parámetro de vitalidad lingüística, lo que ha per-
mitido obtener una visión más real, actual y com-
pleta de la lengua de signos española pudiendo, 
además, comprobar su evolución en el tiempo. 
Una cuestión a la que también han contribuido 
las más de 1.400 personas sordas, sordociegas 
y oyentes que han participado en el estudio faci-
litando datos primarios sobre sus usos, actitudes 
y opiniones lingüísticas.

contribuye a la visibilidad de la lengua de signos 
española además de suponer un hito para su im-
pulso, mientras que el representante del Comité 
de Expertos de la Carta Europea de las Lenguas 
Regionales o Minoritarias, Albert Branchadell, cali-
ficó a las lenguas de signos como lenguas iguales 
a las demás que pueden y deben ser protegidas 
por los Estados. 

Seguidamente, la presidenta de la CNSE, Concha 
Díaz, destacó que “el futuro reglamento sobre las 
lenguas de signos españolas debe hacerse desde 
la perspectiva de los derechos lingüísticos, de tal 
modo que permita a las personas sordas acceder a 
los servicios y recursos disponibles para el conjun-
to de la ciudadanía a través de su lengua natural.” 

En esta línea, se manifestó el director del Real 
Patronato sobre Discapacidad, Jesús Martín, que 
coincidió en que el borrador de dicho reglamento 
ha de ser “un reconocimiento explícito de los de-
rechos humanos y fundamentales tal como dicta 
la Convención Internacional sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad”.

El informe está disponible en el catálogo del CEDD 
y en la página web del CNLSE. 

https://bit.ly/3Mn9r8b

Durante la presentación, que estuvo moderada por 
Carmen Pastor, directora Académica del Instituto 
Cervantes, la directora del CNLSE, Mª Luz Esteban 
aseguró que se trata de un informe que “constitu-
ye la base para la propuesta de medidas de salva-
guarda concretas relativas a la promoción y pro-
tección de esta lengua, así como para promover 
la responsabilidad de todas las partes implicadas”. 

Por su parte, Mª del Carmen Cabeza, de la Uni-
versidad de Vigo explicó cómo este documento 
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CNLSE

El CNLSE ha puesto a disposición del público 
el Corpus de la Lengua de Signos Española 

(CORLSE), una muestra representativa de textos 
signados de diferentes generaciones de personas 
sordas signantes que constituye una herramienta 
única para documentar y estudiar la lengua de sig-
nos española, o una determinada variedad lingüís-
tica, en un momento determinado de su historia. 
Hasta el momento, se han realizado grabaciones 
en Madrid, Valencia, Granada y Valladolid gracias a 
la contribución de 70 informantes sordos, si bien 

se prevé ampliar progresivamente el número de 
territorios participantes.

Para su realización, el CNLSE ha contado con la 
colaboración de la CNSE, la Fundación CNSE y el 
Instituto de Estudio Catalanes de la Universitat 
Pompeu Fabra, y el asesoramiento de la Real Aca-
demia Española, el Basque Center for Cognition, 
Brain and Language y la Universidad de Vigo, entre 
otras entidades. 

https://www.corpuslse.es/

La lengua de signos española es una lengua viva con una evolución e historia pro-
pias. Así lo testimonia ‘Lengua de Signos y Educación en la España de principios 

del siglo XIX’, un estudio introductorio a cargo de Pedro Martínez Palomares sobre 
los inicios de la educación formal de las personas sordas en nuestro país.

Editada por el Real Patronato sobre Discapacidad, a través del CNLSE, esta obra 
es una joya de gran valor lingüístico para la comunidad científica y, especialmente, 
para la comunidad sorda, ya que reafirma la historicidad de las lenguas de signos 
como entidades naturales vivas y facilita el estudio de los signos, su sincronía y diacronía, y el 
análisis de la composición sintáctica de la lengua de signos de la época y su continuidad en el tiempo.   
https://n9.cl/j5wu3

El Centro de Normalización Lingüística de la 
Lengua de Signos Española (CNLSE), organis-

mo de titularidad pública adscrito al Real Patronato 
sobre Discapacidad, celebró en junio su décimo 
aniversario como centro asesor y de referencia en 
lengua de signos española con la publicación de 
un reportaje conmemorativo en el que se repasa 
su trayectoria.

https://youtu.be/6Egl20KBgaU 

Constituido por la Ley 27/2007, de 23 de octubre, 
con la finalidad de investigar, fomentar, difundir y 

velar por el buen uso de la lengua de signos, el 
CNLSE comenzó su andadura el 1 de junio de 2011 
teniendo siempre en cuenta la realidad sociolin-
güística de la comunidad signante, principalmente 
sorda y sordociega. “Los derechos lingüísticos de 
la comunidad usuaria han sido, son y serán la fuer-
za que nos mueve en cualquiera de las acciones 
que nos encomienden”, ha manifestado su directo-
ra, María Luz Esteban. 

Tras una década de trabajo, este centro se ha con-
vertido en un espacio único que atesora la lengua 
de signos española como parte de los bienes del 
patrimonio lingüístico y cultural general, y vela para 
que los intereses de la comunidad signante sean 
tomados en consideración con el objeto de garan-
tizar sus derechos lingüísticos.

EL CNLSE
CELEBRA SU 10º ANIVERSARIO

EL CNLSE PONE  
CORLSE A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO

LENGUA DE SIGNOS Y EDUCACIÓN 
EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX

María Luz Esteban, directora del CNLSE
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MOVIMIENTO ASOCIATIVO

La agenda de enero 2021

9  CURSO SOBRE COMPETENCIAS DIGITALES 
Once alumnos sordos participaron en un curso accesible 
para la adquisición de competencias digitales. Una forma-
ción dirigida a mejorar la empleabilidad de este colectivo 
que la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de 
Cantabria (FESCAN) puso en marcha con la financiación 
del Servicio Cántabro de Empleo y de la Consejería de 
Empleo y Políticas Sociales del Gobierno de Cantabria. 

4 JOB FOR YOU
 “Job for you” es un proyecto de inserción laboral impul-
sado por la FAXPG (Federación de Asociacións de Persoas 
Xordas de Galicia) con la financiación del Fondo Social 
Europeo y la Fundación ONCE. Su objetivo es ofrecer a 
personas sordas desempleadas una formación específica 
y facilitarles prácticas en empresas como personal auxiliar 
en sectores con alta demanda de profesionales.

21 REUNIÓN CON GVA OBERTA
 La Federación de Personas Sordas de la Comunidad 
Valenciana (FESORD CV) mantuvo una reunión con 
GVA Oberta para aunar esfuerzos dirigidos a la me-
jora de la accesibilidad de las oficinas PROP de aten-
ción a la ciudadanía y del 012. Ambas entidades persi-
guen fomentar la participación activa de las personas 
sordas y la presencia de la lengua de signos en la 
sociedad valenciana.

14 COLABORACIÓN CON BAI&BY
 Las personas sordas ya pueden aprender euskera e 
inglés de forma autónoma y a distancia gracias a la 
colaboración de Euskal Gorrak y bai&by. Para hacer-
lo posible, esta academia de idiomas de País Vasco ha 
adaptado su plataforma de aprendizaje inteligente a 
las necesidades de este colectivo. Voluntarios sordos 
de la federación vasca han testado el programa piloto.

16SVISUAL EN LAS OFICINAS DE SUMA
 La Diputación de Alicante incorporará en las 46 oficinas 
de Suma Gestión Tributaria de la provincia el servicio de 
videointerpretación SVIsual. Así lo anunció su presidente, 
Carlos Mazón, que se comprometió a brindar formación 
en lengua de signos a funcionarias y funcionarios para 
una correcta atención a las personas sordas.

18   #NOMOREMATILDAS 
 #NoMoreMatildas es una campaña de la Asociación 
de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT) que 
busca denunciar las consecuencias del Efecto Matil-
da, que obvia los méritos de importantes científicas 
en la historia, y devolverles el lugar que les corres-
ponde. La Asociación de Personas Sordas de Navarra 
(ASORNA) realizó la traducción a la lengua de signos.

22REUNIÓN DE LA RED SVISUAL
 Entidades de la red SVIsual de videointerpretación par-
ticiparon en una jornada organizada por la CNSE en la 
que se trataron cuestiones como la usabilidad, utilidad, 
y potencial de esta plataforma, y se sentaron las bases 
para fortalecer el movimiento asociativo mediante el 
aumento del uso de las nuevas tecnologías.

27REUNIÓN CON LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN
 El director de la Federación de Asociaciones de Personas 
Sordas de las Islas Canarias (FASICAN), Roberto Suárez, 
mantuvo una reunión con Manuela Armas, consejera de 
Educación del Gobierno de Canarias. Durante el encuen-
tro, abordaron cuestiones de interés para el alumnado y 
el profesorado sordo canario, entre ellas, la necesidad de 
avanzar hacia una educación bilingüe en los centros edu-
cativos insulares.

21DESMONTANDO MITOS SOBRE LAS  
 PERSONAS SORDAS 
 La Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y 
Aragón (ASZA) participó en el webinar ‘Entre Aso-
ciaciones’ organizado por la Asociación Aragonesa 
Pro Salud Mental (ASAPME). Jesús Carlos Laiglesia, 
vicepresidente de ASZA, desmontó numerosos mitos 
y prejuicios sobre las personas sordas y acercó a los 
participantes la realidad de este colectivo y su lengua 
natural, la lengua de signos.

25SEMANA DE SENSIBILIZACIÓN
 La Federación de Personas Sordas de la Comunidad de 
Madrid (FeSorCam) impartió charlas de sensibilización en 
centros educativos de la región con el objetivo de acer-
car a los más jóvenes la realidad de las personas sordas y 
dar a conocer la labor que lleva a cabo la federación para 
mejorar la calidad de vida de este colectivo y sus familias.

29
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MOVIMIENTO ASOCIATIVO

La agenda de febrero 2021
9  COMPARECENCIA EN LA ASAMBLEA DE MADRID

 La presidenta de la FeSorCam (Federación de Personas 
Sordas de la Comunidad de Madrid), Concepción Rodrí-
guez, compareció en la Comisión de Políticas Integrales 
de la Discapacidad de la Asamblea de Madrid con el fin 
de trasladar cómo ha afectado la crisis sanitaria de la CO-
VID-19 al colectivo de personas sordas y reivindicar sus 
derechos en cualquier ámbito.

21DÍA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA
 Con motivo del Día Internacional de la Lengua Materna, 
celebración impulsada por la UNESCO con el objetivo 
de promover el multilingüismo y proteger y preservar 
todos los idiomas y dialectos como garante de diver-
sidad, la Federación de Personas Sordas de Castilla La 
Mancha (FESORMANCHA) hizo público un vídeo con 
testimonios de personas que comparten la lengua de 
signos como lengua materna. 

24EUSKAL GORRAK COMPARECE EN EL PARLAMENTO
 Aitor Bedialauneta, presidente de la Federación Vasca de 
Asociaciones de Personas Sordas (Euskal Gorrak) com-
pareció ante la Comisión de Salud del Parlamento Vasco 
para explicar la situación de aislamiento e incomunica-
ción sufrida por las personas sordas durante la pande-
mia, y exponer las múltiples barreras de comunicación 
que meses siguen encontrando en el sistema sanitario.

18MUSEOS PARA TOD@S
 El Museo Explora de Alcoy ofrecerá visitas virtuales 
en lengua de signos con la colaboración de la Federa-
ción de Personas Sordas de La Comunidad Valenciana  
(Fesord CV). Una apuesta por la accesibilidad con la que 
ya cuentan otros museos de la Comunidad Valenciana, 
como el MARQ, Museo Arqueológico de Alicante y el 
Ivam, Instituto Valenciano de Arte Moderno.

27RECONOCIMIENTO A FASICAN
 Los equipos participantes en la Liga Social Chanvergas, 
asociación benéfica deportiva y cultural, eligieron a la 
Federación de Asociaciones de Personas Sordas de las 
Islas Canarias (FASICAN) como entidad beneficiaria de 
su talón solidario por la labor que realizan en favor de 
las personas sordas. Su presidente, Oscar Luis Hernán-
dez, asistió al acto en representación de la federación.

25 SANIDAD ACCESIBLE EN GALICIA
El Parlamento de Galicia aprobó una proposición no de 
ley para incorporar intérpretes de lengua de signos espa-
ñola en los centros sanitarios las 24 horas del día. Un lo-
gro que se debe a la lucha del movimiento asociativo de 
personas sordas de Galicia, encabezado por la FAXPG, 
que en 2020 se concentró a las puertas de varios hospi-
tales para visibilizar sus demandas en materia de salud.

25DISCAPACIDAD Y COVID-19
 Rubén Golpe y José Luis Carrasco, profesionales sor-
dos de la Federación de Personas Sordas de la Comu-
nidad de Madrid (FeSorCam), denunciaron la falta de 
atención en lengua de signos y la desinformación a la 
que tuvieron que enfrentarse durante la pandemia en 
el reportaje ‘Discapacidades en un mundo COVID-19’ 
de la revista XLSemanal que publica el diario ABC.

29 NAVANTIA EN LENGUA DE SIGNOS 
 El Museo de la Construcción Naval de Ferrol incorporará 
lengua de signos y subtitulado en los documentales de 
Navantia que se emiten en las pantallas situadas en este 
recinto que está gestionado por la Fundación Exponav. 
Una labor de traducción que llevará a cabo el servicio 
de accesibilidad de la Federación de Asociacións de Per-
soas Xordas de Galicia (FAXPG).

24IMAGINA TU VIDA SIN SONIDO
 La Asociación de Personas Sordas de Menorca (AS-
SORME) ha puesto en marcha ‘Imagina tu vida sin so-
nido’, una campaña de sensibilización que invita a la 
población a ponerse en la piel de las personas sordas 
y descubrir así las barreras a las que se enfrenta este 
colectivo en su día a día. Para su ejecución ha contado 
con el apoyo de   la Fundación Guillem Xifré de Colon-
ya y de la Fundación para Personas con Discapacidad 
de Menorca.

29UNASORD ESTRENA PÁGINA WEB
 La Unión Andaluza de Personas Sordas (UNASORD) 
estrenó página web caracterizada por un diseño res-
ponsive moderno y visual, y una navegación sencilla y 
accesible para todos. Asimismo, la entidad contará con 
nuevos perfiles en Twitter, Facebook e Instagram con el 
objetivo de informar sobre la actualidad de la comuni-
dad sorda andaluza y fomentar la representatividad de 
sus entidades miembro. 
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MOVIMIENTO ASOCIATIVO

La agenda de marzo 2021
1VISITA A LA FAXPG

 La FAXPG recibió la visita de la consejera de Política Social, 
Fabiola García, el director general de Mayores y Personas 
con Discapacidad, Fernando González, y el delegado terri-
torial de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor. Durante el 
encuentro, se interesaron por el desarrollo del convenio 
que mantienen para ofrecer a las personas sordas informa-
ción accesible en lengua de signos española.

3GENERACIÓN IGUALDAD
 Para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres, el 
Gobierno de Cantabria presentó una campaña protagoni-
zada por personas comprometidas con la igualdad. Entre 
ellas se encontraba Cristina Brandariz, presidenta de la Fe-
deración de Asociaciones de Personas Sordas de Cantabria 
(FESCAN), que puso de relieve la importancia de avanzar 
hacia un futuro pleno de derechos para las mujeres sordas.

8CONFERENCIA EN FESOCA
 Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Federació de 
Persones Sordes de Catalunya (FESOCA) organizó una con-
ferencia protagonizada por la actriz sorda Ángela Ibáñez. La 
vocal de política lingüística de la LSC, Delfina Aliaga, fue la 
encargada de moderar este encuentro virtual que congregó 
a 100 participantes en torno al papel de la mujer sorda en las 
artes escénicas.

2MARTES DE DEBATE
 Cada martes, la Federación de Asociaciones de Personas 
Sordas de Castilla y León (FAPSCL) organiza una sesión de 
debate dirigida a personas mayores sordas. Un encuentro 
virtual financiado por la Consejería de Servicios Sociales 
de la Junta de Castilla y León en el que los participantes 
abordan distintos temas de interés que contribuyan a un 
envejecimiento activo.

15REUNIÓN CON MÓNICA OLTRA
 La presidenta de la Federación de Asociaciones de Per-
sonas Sordas de la Comunidad Valenciana (FESORD 
CV), Carolina Galiana, y su directora, Amparo Minguet, 
mantuvieron una encuentro con la vicepresidenta de la 
Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, en el que anali-
zaron las dificultades a las que se han enfrentado las 
personas sordas durante la pandemia y plantearon po-
sibles estrategias de la recuperación.

17DERECHOS DE LAS PERSONAS SORDAS
 Un total de 50 representantes de la red autonómica de 
personas sordas se dieron cita en el webinario “Herra-
mientas jurídicas y de comunicación para la defensa y 
reivindicación de los derechos de las personas sordas” 
organizado por la CNSE. Durante la sesión, los parti-
cipantes tuvieron la oportunidad de compartir buenas 
prácticas y definir una hoja de ruta común que contri-
buya a que ninguna persona sorda se quede atrás en la 
defensa y reivindicación de sus derechos.

22CURSO BÁSICO DE LENGUA DE SIGNOS
 A través de Ieducae ( Instituto de las Emergencias), la 
Federación de Personas Sordas del Principado de Astu-
rias (FESOPRAS) formó en lengua de signos al personal 
técnico en Emergencias Sanitarias de Transinsa - Ambu-
lancias de Asturias. El objetivo de esta acción formativa 
es mejorar la comunicación de estos trabajadores con 
las personas sordas.

25 FASICAN CELEBRA SU 25 ANIVERSARIO
 La Federación de Asociaciones de Personas Sordas de 
las Islas Canarias (FASICAN) celebró la apertura de su 
25º aniversario con un acto institucional. El cocnejal de 
Bienestar del ayuntamiento de La Laguna y la presiden-
ta de la CNSE acompañaron durante la celebración a su 
presidente, Óscar Luis Hernández, y a los presidentes 
de sus asociaciones miembro, APSAL (Arrecife y Lan-
zarote) y ASORTE (Tenerife).

18 INCLUSIÓN DE LA LENGUA DE SIGNOS
 La Federación de Personas Sordas de las Islas Baleares 
(FSIB) mantuvo una reunión con la Oficina Balear por la 
Defensa de los Derechos Lingüísticos. El encuentro se 
centró en la proposición no de ley que el pasado mes de 
noviembre aprobó el Parlamento de las Islas Baleares a 
propuesta de la FSIB, para la inclusión de las lenguas de 
signos en todos los ámbitos.

22EMPLEO EN EXTREMADURA
 La Federación Extremeña de Asociaciones de Personas 
Sordas (FEXAS) y las empresas Lmycon, Limycon CEE 
y Conyser han firmado un convenio de colaboración 
con el propósito de fomentar la inserción laboral de 
las personas sordas desempleadas de la región, y de 
este modo, hacer frente a la discriminación laboral que 
afecta a este colectivo.
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MOVIMIENTO ASOCIATIVO

La agenda de abril 2021
3CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA

 El Ayuntamiento La Laguna y la Federación de Asociacio-
nes de Personas Sordas de las Islas Canarias (FASICAN) 
colaborarán para promover la autonomía de las personas 
sordas de este municipio y avanzar en materia de accesi-
bilidad universal, mediante la incorporación de intérpretes 
de lengua de signos y la implementación del servicio de 
videointerpretación SVIsual.

9REUNIÓN CON TURISMO
 La Dirección General de Turismo de Catalunya y la FESOCA 
mantuvieron un encuentro dirigido mejorar el acceso de las 
personas sordas a los servicios ofrecidos desde las oficinas 
de turismo de esta comunidad autónoma. Ambas entidades 
estudiarán la viabilidad de incorporar la plataforma de vi-
deointerpretación SVisual en una de sus sedes, de manera 
que se garantice la accesibilidad universal y la comunicación 
sin barreras de usuarias y usuarios sordos.

12VISITA A LA ASR
 La directora general de Dependencia, Discapacidad y 
Mayores del Gobierno de la Rioja, María Somalo, visitó 
la sede de la ASR (Asociación de Personas Sordas de La 
Rioja) para conocer las principales dificultades a las que 
se enfrenta la población sorda de esta región. Somalo 
anunció que el Ejecutivo riojano incorporará intérpretes 
de lengua de signos en las ruedas de prensa para favo-
recer el acceso a la información.

22COLABORACIÓN CON LA POLICÍA
 La Jefatura Superior de Policía de La Rioja  y la ASR 
colaborarán para garantizar la accesibilidad de las per-
sonas sordas riojanas a las dependencias y servicios 
policiales. Para ello, promoverán la difusión de mate-
rial divulgativo y de sensibilización en lengua de signos 
española e incorporarán el servicio de videointerpreta-
ción SVIsual en las comisarias.

8REUNIÓN CON LA JUNTA DE ANDALUCÍA
 Mateo González, presidente de la Asociación de Perso-
nas Mayores Sordas de Andalucía (APEMASA) mantuvo 
una reunión con la consejera de Igualdad de la Junta de 
Andalucía, Rocío Ruiz, y con director general de Personas 
con Discapacidad, Marcial Gómez, en la que reclamó la 
cobertura de las necesidades de este colectivo mediante 
dispositivos adaptados de teleasistencia.

23DÍA DEL LIBRO
 La Asociación de Personas Sordas de Navarra (ASOR-
NA) quiso celebrar el Día del Libro publicando en sus 
redes sociales un cuento accesible en lengua de sig-
nos, con subtitulado y voz en off titulado ‘Yo voy con-
migo’. La iniciativa fue posible gracias a la colaboración 
del colegio público de Olite.

https://youtu.be/eZxtpyVsQi8

26ANIVERSARIO DE LA FAPSCL
 El Norte de Castilla publicó un reportaje dedicado al 39ª 
aniversario de la Federación de Asociaciones de Personas 
Sordas de Castilla y León (FAPSCL). Una entidad que des-
de 1982 trabaja para mejorar la calidad de vida de más de 
12.500 personas sordas a través de sus servicios de intér-
pretes, envejecimiento activo, empleo y formación en len-
gua de signos, entre otros.

27REUNIÓN CON LA DIPUTACIÓN
 El presidente de la Federación de Personas Sordas de 
Castilla La Mancha (FESORMANCHA), Ignacio Carrasco, 
mantuvo una reunión con la vicepresidenta de la Diputa-
ción de Guadalajara, Olga Villanueva, para trasladarle los 
proyectos que desarrolla la red asociativa castellanoman-
chega. Ambas entidades diseñarán líneas de actuación 
conjuntas que redunden en una mejor calidad de vida de 
las personas sordas de esta región.

22 ACUERDO CON EL INAEM
 El Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) y la Agrupación 
de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón (ASZA) darán 
continuidad al servicio de intermediación laboral para 
personas sordas desempleadas y en proceso de mejora 
de empleo que implementaron en el año 2004. El Consejo 
de Gobierno dio luz verde a un convenio mediante el cual 
el INAEM aportará 84.000 euros a esta asociación.

26 ‘SIEMPRE ACOMPAÑADOS’
 La Federación de Personas Sordas de la Región de Mur-
cia (FESORMU) participó en un encuentro virtual dirigi-
do a profesionales de las entidades sociales que desa-
rrollan el programa ‘Siempre acompañados’. Se trata de 
una iniciativa impulsada por la Fundación la Caixa y el 
Ayuntamiento de Murcia para paliar la soledad no de-
seada entre las personas mayores.
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MOVIMIENTO ASOCIATIVO

La agenda de mayo 2021
8NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE FASICAN

La Federación de Asociaciones de Personas Sordas de las 
Isla Canarias (FASICAN) celebró elecciones a la Junta Di-
rectiva para la legislatura 2021-2025. Por unanimidad, el 
equipo de gobierno quedó conformado por Kevin Pérez 
como presidente, que relevará en el cargo a Óscar Luis 
Hernández; Violeta Jiménez como vicepresidenta; y Rony 
Ramos como secretario general. 

12 INFORMACIÓN ACCESIBLE
 La Dirección General de Cuidados, Humanización y 
Atención Sociosanitaria de la Consejería de Salud del 
Principado de Asturias quiso hacer accesible en lengua 
de signos española el vídeo ‘Entender COVID’. Una ini-
ciativa de la que se hizo partícipe a la población sorda 
gracias a la colaboración de la FESOPRAS (Federación 
de Personas Sordas del Principado de Asturias).

13 PLAN ADAPTA 
 La madrileña Plaza de Callao acogió un teaser con infor-
mación en lengua de signos sobre el Plan Adapta 2021 de 
adaptación de viviendas para personas con movilidad re-
ducida y discapacidad sensorial. La iniciativa fue posible 
gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento de Ma-
drid y la FeSorCam (Federación de Personas Sordas de la 
Comunidad de Madrid).

10 INTÉRPRETES EN MÉRIDA
 El Ayuntamiento de Mérida contará con intérpretes de 
lengua de signos española de la Federación extreme-
ña de Asociaciones de Personas Sordas (FEXAS) para 
la atención a las ciudadanas y ciudadanos sordos, así 
como en aquellas actividades como plenos municipa-
les, lectura de pregones, pruebas selectivas, cursos, o 
jornadas de interés general en las que participen.

12 DÍA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA
 La Federación de Asociaciones de Personas Sordas de 
las Islas Canarias (FASICAN) celebró el Día Internacio-
nal de la Familia con una actividad muy especial en  
YouTube para la que contócon invitados como Laura 
López, creadora de Aprende con Lauu, los relatos de la 
familia gallega The Piñeiro,s, y los cuentacuentos de ‘La 
Aventura de signar’. 

14 LENGUA DE SIGNOS: LENGUA VIVA Y VITAL
 Euskal Gorrak celebró un webinar dedicado a la lengua 
de signos impartido por María Luz Esteban, directora 
del CNLSE (Centro de Normalización Lingüística de la 
Lengua de Signos Española). Con el título ‘Lengua de 
signos: lengua viva y vital’, Esteban abogó por el cuida-
do y protección de esta lengua y por su correcta difu-
sión y uso en ámbitos como el educativo, el informativo 
y el cultural.

15 DEPORTE SORDO EN FESORMANCHA
 La Federación de Asociaciones de Personas Sordas de 
Castilla La Mancha (FESORMANCHA) celebró la prime-
ra reunión de su comisión de deporte sordo con la asis-
tencia de sus asociaciones miembro, del Club Deporti-
vo Sordo, y de los delegados de senderismo, petanca, 
dardos y pesca. Un encuentro muy constructivo que 
pretende fomentar la participación de la federación en 
eventos deportivos. 

28DOCENTES SORDOS EN LUCHA
 La plataforma ‘Docentes Sordos En Lucha’, integrada 
por profesoras y profesores sordos de toda España, 
hizo público un comunicado en el que reclama un tra-
bajo digno y sin obstáculos para estos profesionales y 
reivindica una igualdad de oportunidades real dentro 
de la comunidad educativa.  

https://bit.ly/3wHDwYa 

14 WEBINAR SOBRE CIBERSEGURIDAD
 El agente de la Unidad de Cibercrimen de los Mossos 
d’Esquadra, José María Nogales, impartió un webinario 
organizado por la FESOCA en el que se trataron cues-
tiones relacionadas con la ciberseguridad como el phi-
shing bancario, la suplantación del correo personal, o 
los virus informáticos a través de SMS, y se brindaron 
consejos y recomendaciones para evitar caer en frau-
des y estafas por Internet. 

19 FAXPG PRESENTA ‘OS BOLECHAS ‘
 ‘Os Bolechas’ ya es accesible en lengua de signos. El 
acto de presentación de esta serie infantil, y de la guía 
de sensibilización acerca de las personas sordas que la 
acompaña corrió a cargo de Iker Sertucha, presidente de 
la FAXPG (Federación de Asociacións de Persoas Xordas 
de Galicia) y de Valentín García, secretario general de Po-
lítica Lingüística de la Xunta de Galicia, entidad que ha 
financiado este proyecto.
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MOVIMIENTO ASOCIATIVO

La agenda de junio 2021
3 EL PARLAMENTO DE LA RIOJA ADAPTA SUS 

 SESIONES PLENARIAS 
La Asociación de Personas Sordas de La Rioja (ASR) será 
la entidad encargada de interpretar a la lengua de signos 
las sesiones plenarias y los actos institucionales organi-
zados por el Parlamento de La Rioja. Un importante avan-
ce en materia de accesibilidad que permitirá la participa-
ción de las personas sordas en la actividad parlamentaria 
de la región.

9 DEAF CITY
 El Centro del Carme de Cultura Contemporánea acogió la 
inauguración de Deaf City, una exposición en clave de hu-
mor protagonizada por siete personas sordas orgullosos 
de su identidad y su lengua. Esta iniciativa llena de inge-
nio ha sido impulsada por el Consorcio de Museos de la 
Comunidad de Valenciana con el apoyo de la Fundación 
Fesord CV. 

13 SANTANDER CON LA LENGUA DE SIGNOS
 El Ayuntamiento de Santander y la Asociación de Per-
sonas Sordas de Santander y Cantabria (ASSC) colabo-
rarán en el refuerzo de la difusión y la enseñanza de la 
lengua de signos española. Para ello, desarrollarán ac-
ciones que favorezcan el acceso de este colectivo a la 
información y a la comunicación y que contribuyan a 
sensibilizar a la sociedad respecto a sus necesidades.

3 SEMINARIO DE LA LSC
 Coincidiendo con el 11º aniversario de la aprobación de la 
Ley de la Lengua de Signos Catalana, la FESOCA celebró 
el VIII Seminario de la LSC con la participaron de todo un 
panel de expertos y expertas de diferentes ámbitos. Previo 
a las ponencias que conformaron el seminario, tuvo lugar 
la entrega del Premio de la LSC a Rosa María Boldú por su 
trayectoria, dedicación y entrega.

14 MELILLA MEDIA CON ASOME
 Melilla Media acompañó a la Asociación de Personas 
Sordas de Melilla (ASOME) durante la celebración del Día 
Nacional de las Lenguas de Signos Españolas, momen-
to que aprovechó para hacerse eco de sus principales 
reivindicaciones. Entre ellas, su declaración como ma-
nifestación del patrimonio cultural inmaterial de nuestro 
país, y el diseño de una estrategia sobre enseñanza, uso 
y protección de estas lenguas. 

18 PREMIO PARA LA FACC
 La Fundación Andaluza Accesibilidad y Personas Sordas 
ha sido galardonada con el Premio Andalucía + Social 
que concede la Junta de Andalucía y que reconoce la la-
bor de personas y entidades a favor de la inclusión. En el 
caso de la FACC, se han reconocida sus buenas prácticas 
en materia de atención a las personas sordas durante la 
pandemia para evitar el aislamiento de este colectivo.

21 SVISUAL EN EL AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO
 El Ayuntamiento de Sagunto ha incorporado el servicio 
de videointerpretación SVIsual que presta la Federa-
ción de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana 
(Fesord) para favorecer un acceso sin barreras a los 
servicios públicos de este municipio valenciano y fo-
mentar la autonomía personal y la igualdad de oportu-
nidades de este colectivo.

30 CONSEJO DE PARTICIPACIÓN DE MUJERES SORDAS
 El Consejo de Participación de Mujeres Sordas de la 
CNSE mantuvo una reunión de trabajo donde se es-
tableció el plan de actuación para el año 2021. En esta 
línea, se prevé el desarrollo de actuaciones que sirvan 
para fomentar el empoderamiento y el liderazgo aso-
ciativo de este colectivo, así como la creación de redes 
y espacios de y para mujeres sordas.

18 ENCUENTRO DE FAMILIAS
 La Federación Extremeña de Asociaciones de Personas 
Sordas (FEXAS) organizó un encuentro online de fami-
lias con hijas e hijos sordos de Extremadura que permi-
tió a las y los participantes debatir sobre la importancia 
de fomentar el bilingüismo en el hogar. De hecho, estas 
familias son beneficiarias de los servicios de logopedia y 
de lengua de signos española que presta la federación. 

30 REUNIÓN DE LA RED ESTATAL DE ENSEÑANZA
 Representantes de la red asociativa se dieron cita en 
la reunión de coordinación de la red de Enseñanza de 
las lenguas de Signos españolas de la CNSE. Una red 
que a pesar del escenario impuesto por la pandemia 
ha mantenido su oferta de enseñanza, registrando un 
incremento significativo de la formación online. Entre 
sus próximas acciones destaca la celebración del XII 
Foro Estatal de las Lenguas de Signos Españolas.



55

Fa
ro

 d
el

 S
ile

nc
io

54

Fa
ro

 d
el

 S
ile

nc
io

ENTIDADES

UNIÓN ANDALUZA DE ENTIDADES DE 
PERSONAS SORDAS (UNASORD)
Presidente: D. Rubén Raso Torreblanca
Avenida del Corregidor, 6 bajo Local - 
14004 CÓRDOBA
Web: www.unasord.es
E-mail:  presidencia@unasord.es

AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS 
DE ALMERÍA
Presidente: D. José María Rueda García
La Plata, 1 bajo. 04008 ALMERÍA
Teléf. 950 25 42 18
Fax: 950 27 52 49
Web: www.asoal.org
E-mail: asoal@telefonica.net

AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE 
GRANADA Y PROVINCIA (ASOGRA)
Presidenta: 
Dª. Guadalupe Cuerva Cobo
Almona del Campillo, 2- planta 1
18009 - Granada
Teléf: 958 22 24 36
Web:www.asogra.es
E- mail:informa@asogra.es

ASOCIACIÓN CULTURAL DE PERSONAS 
SORDAS DE HUELVA
Presidente: D. Juan Martínez Rámirez
Santiago Apóstol, 26
21002 HUELVA
Teléf.: 959 28 42 40 / 661 221 021
E-mail: asochuelva@hotmail.com
Web: http://sordonubense.es

ASOCIACIÓN CULTURAL DE PERSONAS 
SORDAS DE SEVILLA
Presidente: 
D. Santiago Vázquez del Río
Castellar, 71 A bajo (Local)
41003 SEVILLA
Teléf: 954 91 67 58
Fax: 954 91 57 59
Web: www.sordosevilla.es
E-mail: acss1935@gmail.com

CENTRO INTEGRAL DE PERSONAS 
SORDAS DE CÁDIZ (ALBOR)
Presidente: D. Adán Sánchez Jiménez
Plaza Real Hospital de la Segunda
Aguada s/n- 2ª planta
11012 CÁDIZ
Télef: 956 26 00 56 / 653 66 15 30
E-mail:  
albor.secretariacadiz@gmail.com
Web: www.alborcadiz.es

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 
DE SAN FERNANDO “LA ISLA” 
(APERSORIRLA)
Presidente:
D. Abraham Darwin Franzón Iglesias
Artesano José María Silva s/n-Centro
Cívico Hermana Cristina
11100 SAN FERNANDO –CÁDIZ
Télef.: 856 177 477
E-mail: apersorisla@hotmail.com
Web: http://apersorisla.blogspot.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE JEREZ (APRESORJE)
Presidente: 
D. Pedro Jesús Vega Ramírez
Santo Domingo, 6 bajo interior
11402 JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz)
Teléf.: 956 34 70 38
Fax: 956 33 57 04
E-mail: asorje@hotmail.com
Web: www.apesorjerez.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE 
LA AXARQUIA (ASAX)
Presidenta: Dª Rosa María Díaz García
Avda. Vivar Tellez, 38 B
29700 VÉLEZ MÁLAGA (Málaga)
Teléf. y Fax: 952 50 10 29
E-mail: asax.sordos@gmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE 
LA COMARCA DE ANDÚJAR (ASOCOAN)
Presidente: D. Diego Mercado
Manuel Álvarez Mora, 1
23740 ANDÚJAR JAÉN
Teléf.: 953 50 36 94
E-mail: asocoan@telefonica.net
Web: asocoan@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE 
COSTA TROPICAL Y ALPUJARRA
Presidenta: Dª Sandra Mercado Herrera
San Cristobal, 3 Entresuelo
18600 MOTRIL GRANADA
Teléf. y Fax: 958 60 05 25
E-mail: 
asordosmotril@telefonica.net ;
asordosmotril@hotmail
Web: www.asotral.ecomunica.net

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE 
MARBELLA-SAN PEDRO
Presidente: D. Diego Ramos Palomo
C/ Julio Romero de Torres, Edicio
Polivalente “Azucarera”
29670 San Pedro de Alcántara (Málaga)
E-mail: asmsp@hotmail.es

ASOCIACIÓN DE PERSONAS  
SORDAS PTO. STA. MARIA “Virgen  
de los Milagros”
Presidente: D. Francisco Javier Siles Sordo

Nevería, 9 1º
11500 PUERTO DE SANTA MARÍA (Cádiz)
Tel. y Fax: 956 54 21 99
E-mail: asocpto@hotmail.com

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PERSONAS 
SORDAS DE CÓRDOBA (APPSC)
Presidenta: Ana María Sánchez Criado
Avda. del Corregidor, 6
14004 CÓRDOBA
Teléf.: 957 42 12 26
Fax: 957 42 17 56
E-mail: sordoba.appsc@gmail.com

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE 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)
Presidente: D. Carlos Veas González
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
Saavedra, 7 Entlo. puertas 11 y 12
33208 GIJÓN (ASTURIAS)
E-mail: asjov@hotmail.es

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE 
CANTABRIA (FESCAN)
Presidenta:  
Dª. Cristina Brandariz Lousa
Fernández de los Ríos, 84 Bajo
39006 – Santander CANTABRIA
Teléf: 942 22 47 12
Fax: 942 21 06 36
www.fescan.es
E-mail: fescan@fescan.es

ASOCIACIÓN COMARCAL DE SORDOS 
LAREDO (ASORLA)
Presidente:  
D. José Luis Rodríguez Calderón
Apartado de Correos 96
39770 LAREDO CANTABRIA
Tlfno: 637 53 35 94
E-mail: asorla1985-2010@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE SORDOS DE SANTANDER 
Y CANTABRIA (ASSC)
Presidenta:  
Dª Isabel Fernández Gutiérrez
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: José María Herrero Estévez
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 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 ILLESCAS
Presidente: D. Juan Luego Fernández
Severo Ochoa, s/n
45200 ILLESCAS (Toledo)
Telf.: 649 313 748
E-mail:  
presidenteillescas@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE 
ALMANSA (ASA)
Presidente: D. Juan Sánchez Torrecillas
Aragón, 47 bajo
02640 ALMANSA ALBACETE
Teléf.y fax: 967 01 68 85
E-mail: asa.almansa@gmail.com
AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE ALBACETE
Presidente:  
D. Antonio Esparcia Ramírez
Hermanos Quintero, 5.
02005 ALBACETE
Teléf. y fax. 967 60 18 71
E-mail: apesoabalbacete@gmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 
“Reina Sofía”
Presidente: D. Ricardo Sánchez Díaz
Juan Ruiz de Luna, 18 - Bjo. Dcha.
45600 TALAVERA DE LA REINA
(Toledo)
Teléf y Fax: 925 82 64 37
E-mail: asorta@asorta.org
Web: www.asorta.org

FEDERACION DE ASOCIACIONES DE 
PERSONAS SORDAS DE CASTILLA Y 
LEÓN (FAPSCL)
Presidente:  
D. Luis 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

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE 
ARANDA DE DUERO Y LA RIBERA (APSAR)
Presidente: D. Román Mencía Miguel
Pasaje Primo de Ribera, 1- 2º dcha.
09400 ARANDA DE DUERO (Burgos)
Teléf. y Fax: 947 05 82 06
E-mail:  
a_sordo_aranduero@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE 
BURGOS “Fray Pedro Ponce de León”
Presidente: D. Marcos García Rojas
Federico Olmeda, 9 bajo
09006 BURGOS
Teléf.: 947 23 06 50
Fax: 947 22 54 85
Web: www.personasordasburgos.com
E-mail: asponcedeleon@gmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE 
LA COMARCA DEL BIERZO (ASORBIER)
Presidenta:
Dª. Montserrat Bodelón Arias
Bajos del Estadio Toralín. Local 14
24400 PONFERRADA (León)
Teléf. y Fax: 987 40 54 08
E-mail: asorbier@asorbier.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE 
LEÓN “San Juan Bautista”
Presidenta: Dª. Isabel González Marcos
Avda. Padre Isla, 57 bj.
24002 LEÓN
Teléf. y Fax: 987 24 99 56
E-mail: personassordasleon@fapscl.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE 
ZAMORA (APSZAM)
Presidenta:  
Dª. Mª. Luisa Rodriguez Prada
Libertad, 2 - Entplta. A.

49007 ZAMORA
Teléf. y Fax: 980 67 12 40
E-mail: apszam@fapscl.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE 
VALLADOLID (APERSORVA)
Presidente: Afrodisio Martínez
La Salud, 10-11 bjs. 47012 VALLADOLID
Teléf.: 983 39 68 14
Fax.: 983 39 68 14
E-mail: apersorva@gmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS EN 
ACCIÓN DE VALLADOLID (APSAVA)
Presidenta: Ángela Camarón de Castro
Santuario, 24. 47002 VALLADOLID
Teléf. y Fax: 983 39 29 08
E-mail: apsavalladolid@gmail.com

CENTRO CULTURAL DE PERSONAS 
SORDAS DE ÁVILA (CCPSA)
Presidenta: Dª. Anabel Úbeda Pérez
Capitán Peñas, 27 Bajo. 05003 ÁVILA
Teléf. y Fax: 920 25 19 98
E-mail: ccsavila@fapscl.org

CENTRO CULTURAL DE PERSONAS 
SORDAS DE PALENCIA (CCSP)
Presidente:  
D. Luis Javier Lázaro Encinas
Los Trigales, 9, bajo. 34003 PALENCIA
Teléf. y Fax: 979 74 61 46
E-mail: ccpsc@hotmail.com

CENTRO CULTURAL DE PERSONAS 
SORDAS DE SALAMANCA (CCSS)
Presidente:  
D. 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

ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES DE 
GRANOLLERS (APSGVORI)
Presidente: D. Juan Estafanell Basora
Prat de la Riba, 77 (La Troca)
08401 GRANOLLERS (Barcelona)
E-mail: apsgvori.latroca@gmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE 
CANOVELLES
Presidente: D. Rosendo Bertrán Tarrés
Barcelona 8-10.
08420 CANOVELLES (Barcelona)
E-mail: assorcan@gmail.com

ASSOCIACIÓ CENTRE DE PERSONES 
SORDES DEL BAIX EMPORDÀ
Presidente: D. Pedro Martínez Padilla
Cervantes, 8.
17200 PALAFRUGELL (Girona)
E-mail: acpsbemporda@gmail.com

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID (FESORCAM)
Presidenta:  
Dª. Mª Concepción Rodríguez Gutiérrez
Florestán Aguilar, 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
Presidente: D. Antonio Castro Neira
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
Edicio ONCE.
07006 PALMA DE MALLORCA
Islas Baleares
Teléf.: 608 079 919
E-mail: fsib@fsibaleares.org
Web: www.fsibaleares.org

ASOCIACIÓN CULTURAL DE SORDOS 
PALMA DE MALLORCA (APSM)
Presidente: Dª. Ana María Ruiz Cordero
Pare Miquel Mir, 1 Bajo
07006 PALMA DE MALLORCA
MALLORCA
Teléf. y Fax: 971 77 02 07
E-mail: asormallorca@gmail.com

ASOCIACIÓN ASOCIACIÓN DE PERSONAS 
SORDAS DE MENORCA (ASSORME)
Presidente: D. Andrés Cardona Bosch
Santa Rita, 22 - 1º
07730 ALAIOR MENORCA
Telef. y Fax: 971 37 15 35
Web: www.assorme.org
E-mail: assorme@gmail.com

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE 
PERSONAS SORDAS DE ISLAS CANARIAS 
(FASICAN)
Presidente:  
D. Oscar Luís Hernández González
Zurbarán, Grupo 13 viviendas, Nº6
Portón 2, Local 3
38108 Los Andenes de Taco- La Laguna
STA. CRUZ DE TENERIFE
Teléf. Y Fax: 922 21 35 36
Web: www.fasican.org
E-mail: fasican@fasican.org

ASOCIACIÓN CULTURAL DE PERSONAS 
SORDAS DE LANZAROTE
Presidenta: Dª. Daniela Girón Panesso
Figueroa, 25
35500 ARRECIFE (Lanzarote)
Teléf. y Fax: 928 80 32 75
Blog:  
http://asculpersorlanz.blogspot.com.es/

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE 
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”
Presidenta: Dª. Esther Ruiz de Arbulo
Pérez de Arenaza
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.: 94 426 17 00
Fax: 945 03 50 07
E-mail: arabakogorrak@hotmail.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

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 PERSONAS SORDAS 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

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: associacio.apansce@gmail.com




