
La revista de todas las personas sordas
Año XLIV  n  Julio a diciembre de 2021  n  nº. 271

NUEVOS RECONOCIMIENTOS
PARA SVISUAL



3

Fa
ro

 d
el

 S
ile

nc
io

SVISUAL,
UN SERVICIO SOCIAL DE INTERÉS GENERAL

La crisis de la COVID-19 ha puesto de relie-
ve, una vez más, que la laxitud en el cum-

plimiento de los mandatos de accesibilidad 
universal en España supone una de las vulne-
raciones más insistentes e insidiosas de nues-
tros derechos. 

La accesibilidad a la información y la comu-
nicación de los bienes y servicios públicos a 
disposición de la ciudadanía ha sido precaria o 
simplemente inexistente, sometiendo a la ex-
clusión y al aislamiento a miles de personas 
sordas.

Una cuestión que atenta contra el principio de 
igualdad de oportunidades y no discriminación 
de las personas sordas y que requiere enten-
der las necesidades y la realidad comunicativa 
de todas las personas sordas sin excepciones. 
Porque las personas sordas tenemos derecho 
a comunicarnos y a elegir cómo lo hacemos.

Las necesidades son muchas, y las medidas a 
adoptar, urgentes. Entre ellas, la declaración 
del servicio de videointerpretación SVIsual 
como servicio social de interés general.

Podríamos aludir a razones de eficiencia social, 
técnica y económica para justificar esta solici-
tud, al tratarse SVIsual de un servicio básico, 
gratuito y sumamente versátil que garantiza la 
igualdad de las personas sordas en el acceso a 
los servicios esenciales en cualquier momen-
to (funciona las 24 horas del día), en cualquier 
situación (puede utilizarse vía web o a través 
de una aplicación para dispositivos móviles), 
y en la modalidad comunicativa que requieran 
sus usuarias y usuarios (lengua de signos, chat 
escrito, y signo y voz…). Y no serían las únicas.  

Gracias a su versatilidad, a su capacidad de 
respuesta y la mejora continua de sus funcio-
nalidades, este servicio de videointerpretación 
ha sido capaz de garantizar de forma eficaz e 
innovadora una atención adaptada a nuestras 
necesidades reales. 

SVIsual se ha erigido como en una herramienta 
única e imprescindible para avanzar hacia una 
digitalización inclusiva de las administraciones 
públicas que, por encima de todo, ha sabido 
ganarse la confianza de quienes lo utilizan: las 
propias personas sordas.

editorial
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EN PORTADA

Su versatilidad, su capacidad de respuesta y la seguridad de 
su plataforma hacen de SVIsual un servicio determinante para 
las personas sordas. Así lo destacó en octubre la Asociación 
Española de Fundaciones (AEF) al concederle uno de sus 

premios de Innovación Social.

NUEVOS RECONOCIMIENTOS
PARA SVISUAL

Premios AEF
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EN PORTADA

La AEF se decantó por SVIsual por tratarse 
de una iniciativa que representa los valores 

que inspiran el sector fundacional y que, asi-
mismo, tiene impacto en el interés general y 
el bien común: “SVIsual ha sabido responder 
de forma eficaz e innovadora a una demanda 
histórica del colectivo de personas sordas: el 
acceso a la información y a la comunicación”. 

El Un derecho que según aseguró la presiden-
ta de la CNSE, Concha Díaz, se ha visto seria-
mente comprometido durante la pandemia. 
Díaz atribuye buena parte del incremento de 

llamadas recibidas en SVIsual durante 2020 al 
hecho de que la principal forma de acceso a 
las emergencias del coronavirus, a gestiones 
de cualquier tipo con la administración públi-
ca, o a los variados recursos y servicios a dis-
posición de la ciudanía, fueran en su mayoría 
telefónicos y, por tanto, inviables para las per-
sonas sordas: “SVIsual ha sido determinante 
para garantizar una atención adaptada a nues-
tras necesidades”.

Muestra de ello es que, durante las semanas 
posteriores a la declaración del estado de 

alarma, el servicio duplicó la cifra de llamadas 
recibidas respecto a los primeros meses del 
año. Esta tendencia ascendente se mantuvo 
durante todo el 2020, registrando un incre-
mento de más del 60 por ciento en su uso res-
pecto a 2019, y ha tenido continuidad en 2021, 
al alcanzar las 181.970 llamadas.

UN SERVICIO PIONERO EN ESPAÑA

El servicio de videointerpretación SVIsual per-
mite la comunicación a distancia y en tiempo 
real entre personas sordas y oyentes con total 
autonomía y en la modalidad comunicativa 
que elijan: lengua de signos (opción elegida 
por cerca de un 95%), signo y voz, o texto es-
crito gracias a un sistema de chat.  Se trata, 
además, de un servicio bidireccional que ofre-
ce la posibilidad de que el interlocutor oyente 
sea el que realiza la llamada, una opción muy 

utilizada en el ámbito sanitario entre médicos 
y pacientes sordos. 

Otra de sus ventajas es la versatilidad, ya que 
se trata de un servicio multicanal al que se 
puede acceder vía web o a través de una apli-
cación para dispositivos móviles que multipli-
ca sus posibilidades: “La capacidad de SVIsual 
para hacer accesible la comunicación en cual-
quier situación, lo convierte en un recurso úni-
co e imprescindible”.

Puesto en marcha hace más de una década 
por la Fundación CNSE, este servicio de vi-
deointerpretación se presta gratuitamente 
las 24 horas del día los 365 días del año, y 
cuenta con el apoyo de la Vicepresidencia de 
Derechos Sociales y Agenda 2030, de la Fun-
dación ONCE, y de toda una red de videoin-
terpretación repartida en distintos puntos del Ayuntamiento de Gandía (Valencia)

Oficina de Suma Alicante
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EN PORTADA

país que trabaja solidariamente compartien-
do recursos para que ninguna persona sorda 
se quede atrás.

CIBERSEGURIDAD E INNOVACIÓN  
TECNOLÓGICA

Una de las principales apuestas de este ser-
vicio de videointerpretación es garantizar la 
seguridad de quienes lo utilizan. De hecho, 
SVIsual está certificado con la norma  ISO 
27001:2013 que reconoce aquellas iniciativas 
que cuentan con una metodología capaz de 
evaluar el riesgo en la gestión de la seguridad 
de la información e implementar la aplicación 
de controles necesarios para mitigarlo o elimi-
narlo. A su vez, todos los datos que se facilitan 
a este servicio están protegidos bajo la ley or-
gánica de Protección de Datos de Carácter Per-
sonal (LOPD), lo que avala su integridad y la 

confidencialidad y privacidad de las llamadas. 

A ello se suma una mejora continua de sus 
funcionalidades a partir de la implementación 
de las últimas tecnologías en el ámbito de las 
comunicaciones. Un logro que ha contribui-
do enormemente a la replicabilidad de esta 
plataforma y a su implantación en más de 70 
entidades públicas y privadas. Un logro del 
que la presidenta de la Fundación CNSE afir-
mó sentirse muy satisfecha: “SVIsual cuenta 
con el respaldo de instituciones públicas, de 
empresas, y lo más importante de todo, se ha 
ganado la confianza de quienes lo utilizan”. 

SERVICIO SOCIAL DE INTERÉS GENERAL

Así lo puso de manifiesto Concha Díaz durante 
su intervención, en el mes de noviembre, ante 
la Comisión de Políticas Integrales para la Dis-

capacidad del Senado: “SVIsual se ha erigido 
como una herramienta imprescindible para 
avanzar hacia una digitalización inclusiva de 
las administraciones públicas”. 

La presidenta de la CNSE aludió a razones de 
eficiencia social, técnica y económica para jus-
tificar que SVIsual sea declarado como servi-
cio social de interés general, al tratarse de un 
servicio básico, gratuito y sumamente versátil 
que garantiza la igualdad de las personas sor-
das en el acceso a los servicios esenciales en 
cualquier momento, situación, y en la modali-
dad comunicativa que requieran sus usuarias 
y usuarios.

PREMIO INTERNACIONAL ZERO PROJECT

En diciembre, SVIsual fue proclamado como 
uno de los ganadores de los Premios Interna-
cionales Zero Proyect que cada año impulsa 

la Fundación Essl (Austria) para aplaudir las 
iniciativas más innovadoras del mundo en el 
ámbito de la inclusión, por su compromiso 
con la inclusión y el diseño universal, y por 
contribuir a fortalecer los dictados de la Con-
vención de la ONU sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad. 

Este premio viene a engrosar una amplia lis-
ta de reconocimientos entre los que destacan 
el premio Dependencia y Sociedad de Fun-
dación Caser por la inversión en I+D (2011); 
la condecoración del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad por apoyar la 
lucha contra la violencia de género (2016); la 
mención Ascentia de Zardoya Otis por con-
tribuir a la construcción de un mundo sin ba-
rreras (2019); o el más reciente galardón a la 
Innovación Social de la Asociación Española 
de Fundaciones (2021).
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NOTICIAS CNSE

Tal es el caso de los programas dirigidos en-
tre otros, a familias e infancia sorda, perso-

nas mayores sordas, personas sordas reclusas, 
o mujeres sordas víctimas de violencia machis-
ta que desarrollan la CNSE y su red asociativa.

VIDASOR

Vidasor es un servicio de videoasistencia y 
acompañamiento para personas mayores sor-
das cuyo objetivo es cubrir el vacío existente 
en materia de atención a este colectivo y con-
tribuir a ampliar su red social.

En este cuarto año de vida del proyecto, Vida-

sor ha dado asistencia a 56 personas mayores 
sordas de toda España, bien a domicilio o bien 
en residencias, incorporando atención psicoló-
gica especializada cuando así se ha requerido.

PERSONAS SORDAS RECLUSAS EN  
IGUALDAD DE DERECHOS

Este programa asegura el acceso a la infor-
mación y a la comunicación de las personas 
sordas reclusas a través de servicios de inter-
pretación y videointerpretación a la lengua de 
signos y de mediación. Asimismo, se encar-
ga de formar y sensibilizar a los profesionales 

que trabajan en los centros penitenciarios so-
bre la realidad social de este colectivo. 

Como novedad, ha puesto en marcha una lí-
nea de ‘Medidas alternativas accesibles para 
las personas sordas’ que garantice su partici-
pación e igualdad de condiciones en aquellos 
programas de reinserción y reeducación que 
pudiera dictaminar un juez como alternativa a 
su entrada en prisión.

FORTALECIMIENTO DEL MOVIMIENTO  
ASOCIATIVO 

Su objetivo es fomentar el trabajo en red entre 
la CNSE y sus entidades asociativas a través 
de acciones de coordinación, formación, inter-
cambio de buenas prácticas, y asesoramiento 
en materia de consultoría general, asesoría ju-
rídica, financiación, proyectos, transparencia 
y buen gobierno e implantación de sistemas 
de gestión de calidad.  

En esta línea, hay destacar la puesta en marcha 
de un grupo de trabajo sobre reconstrucción 
sorda y asociacionismo para reflexionar sobre 
un proyecto común de futuro que favorezca la 
sostenibilidad del movimiento asociativo.

SERVICIO ALBA

El servicio ALBA de atención y asesoramiento 
sobre violencia de género para mujeres sor-
das tiene como finalidad favorecer el acceso 
de las víctimas a la información y los recursos 
existentes en este ámbito. Para ello, utiliza un 
sistema de videollamada en lengua de signos 
española y chat que vela por la confidenciali-
dad y el anonimato de sus usuarias. Paralela-
mente, presta asesoramiento a todas aquellas 
entidades que desarrollen programas de apo-
yo a este colectivo a través de su página web.  

www.cnse.es/proyectoalba 

VIDASOR

Reconstrucción sorda Plataforma Alba

CON TU X AVANZAMOS
Un año más, las ONG presentaron la campaña informativa de la X 
Solidaria con la que pretenden animar a la ciudadanía a marcar en 
su declaración de la renta la casilla 106 de Actividades de Interés 
Social. Un gesto solidario que tiene un gran impacto en la vida de 
millones de personas, especialmente ante el duro contexto sanitario, 

social y económico generado por la COVID-19.
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NOTICIAS CNSE

Hemos desarrollado una red consolidada ca-
paz de formar a miles de alumnas y alum-

nos a través de sus cursos, y de promover la 
creación de materiales y actividades didácticas 
para el aprendizaje de la lengua de signos en 
colegios, institutos, universidades, empresas, 
y administraciones públicas”, señaló la coordi-
nadora de la Red Estatal de Enseñanza de las 
Lenguas de Signos Españolas, Mª Jesús Serna, 
durante el acto de apertura.

En esta línea, los participantes destacaron el 
ingente esfuerzo realizado por las entidades 
que la integran para hacer frente a la situación 
derivada de la pandemia y aplaudieron la es-
trategia de formación online puesta en marcha 
por esta red: “Signocampus es una herramien-
ta muy útil no solo para impartir formación a 
distancia, sino también para la coordinación y 
el reciclaje de los propios especialistas que im-

parten estos cursos”.

A ellos hizo referencia la presidenta de la 
CNSE, Concha Díaz, durante su intervención 
al reclamar el cumplimiento de las medidas 
contempladas en la Ley 27/2007 que inciden 
especialmente en estos profesionales y en las 
titulaciones necesarias para su desempeño, y 

exigir su regulación administrativa, especial-
mente en lo que se refiere a la formación y 
el reconocimiento de los futuros especialis-
tas en lengua de signos: “Son fundamentales 
para avanzar en la difusión y normalización de 
las lenguas de signos”.

La nueva visión que el Marco Común Europeo 
de Referencia para las Lenguas aporta a la en-
señanza y aprendizaje de la lengua de signos; 
el compromiso con el rigor y la excelencia en 
materia docente; y el sistema de pruebas li-
bres como alternativa para poder acreditar el 
nivel comunicativo en lengua de signos, fue-
ron algunas de las conclusiones a las que se 
llegaron en este encuentro que la CNSE viene 
organizando desde 1995, para conocer y de-
batir aspectos de actualidad sobre la didáctica 
de la lengua de signos española y la lengua de 
signos catalana.

XII FORO ESTATAL DE LAS LENGUAS DE 
SIGNOS ESPAÑOLAS 

La CNSE celebró en septiembre 
su XII Foro Estatal de las 
Lenguas de Signos Españolas, 
que congregó a un total de 80 
profesionales especialistas 
en lengua de signos y que 
contó con la presencia, 
entre otros, de ponentes 
del CNLSE y profesionales 
vinculados a la enseñanza 
y la coordinación de estas 
lenguas en la Fundación CNSE 
y en el movimiento asociativo.

Conclusiones

Mª Aránzazu Díez y Emilio Ferreiro (Fundación CNSE)

María Luz Esteban (CNLSE) y María Maroto (Aprosoja)

Acto de apertura
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NOTICIAS CNSE

La CNSE hizo público un manifiesto por el 
Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer en el que solicitaba 
que se destierren todas las formas de violen-
cia contra la mujer, y que se erradique el ma-
chismo, la desigualdad, la misoginia, el audis-
mo y los prejuicios y estereotipos que afectan 
a las mujeres sordas. 

Para la entidad, es importante aprender a iden-
tificar este tipo de violencia y saber cómo en-
frentarla. De ahí que apunte al fomento de la 
prevención del acoso, el abuso y la violencia 
machista en los centros escolares y en todos 
los sectores de la población.

Con motivo de la celebración de su 85º Ani-
versario, la CNSE hizo un recorrido por 

momentos clave de su historia a través de los 
testimonios de destacadas y destacados acti-
vistas sordos: Amparo Minguet, vicepresiden-
ta primera de la CNSE; Luis Cañón, ex presi-
dente de la CNSE; Cristina Sariego, miembro 
de la comisión organizadora de las Jornadas 
de Nuestra Identidad celebradas en 1992; Fe-
liciano Sola, miembro de honor de la WFD; y 
Nieves Ávila, integrante de la comisión organi-
zadora del 75º aniversario de la CNSE.

Asimismo, la entidad quiso recordar en imá-
genes algunos de sus principales hitos y 
compartir en las redes sociales los mensajes 
de apoyo de sus federaciones y asociaciones. 

Como novedad, la CNSE planteó en Insta-
gram el concurso ‘¿Conoces la historia de 
la CNSE?’ con preguntas sobre su creación, 
los cambios de sede que ha acometido du-
rante estos años, el significado de su logoti-
po, o el número de entidades miembro con 
las que cuenta.

LA CNSE EXIGE INTEGRIDAD Y DIGNIDAD 
PARA LAS VÍCTIMAS SORDASLA CNSE CUMPLE

85 AÑOS

Con el objetivo de garantizar un acceso sin ba-
rreras a todos y cada uno de los recursos que 
ayuden a las víctimas sordas a salir de la vio-
lencia de género, la CNSE urge a incorporar la 
lengua de signos en el teléfono 112 de emer-
gencias a través del servicio de videointerpre-
tación SVIsual, presente desde hace tiempo 
en el 016, el 062 y el 091.

También solicita protocolos de actuación 
coordinados entre los profesionales que tra-
bajan con mujeres maltratadas para evitar 
posibles violencias institucionales y secun-
darias hacia las víctimas sordas, y contar con 
mediadoras sordas e intérpretes de lengua 
de signos siempre que lo necesiten: “Para 
proteger a una víctima sorda, es fundamental 
identificar cuáles son sus necesidades y brin-
darle apoyo y confianza”.

https://youtu.be/p-nX1VbLEn8

Servicio Alba
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NOTICIAS CNSE

La Durante su intervención, responsabilizó 
a las administraciones de la laxitud que 

muestra España en el cumplimiento del man-
dato de accesibilidad universal. Una cuestión 
que atenta contra el principio de igualdad 
de oportunidades y no discriminación de las 
personas sordas y que, en opinión de Díaz, 
requiere entender las necesidades y la rea-
lidad comunicativa de todas las personas 
sordas sin excepciones: “Tenemos derecho a 
elegir como comunicarnos”.

A ello contribuiría, según manifestó, la pre-
sencia de intérpretes de lengua de signos, de 
servicios de videointerpretación como SVI-
sual, la formación en lengua de signos por 
parte del funcionariado, y la incorporación 

de cualquier otro recurso que facilite la aten-
ción directa (textos escritos, pantallas, bucles 
magnéticos, señalética, etc).

PERSONAS MAYORES SORDAS Y EN SITUA-
CIÓN DE DEPENDENCIA

Otro tema que preocupa a la Confederación es 
el aislamiento al que se ven sometidas muchas 
personas mayores sordas y en situación de de-
pendencia. “Los servicios de atención sociosa-
nitarios tienen la obligación de crear un entor-
no inclusivo y saludable para estas personas”. 
Para Concha Díaz, la dejación que los servicios 
de ayuda a domicilio, los centros de día, los 
centros residenciales muestran hacia este co-
lectivo es injustificable. “Se les está dificultan-

LA CNSE
COMPARECE EN EL SENADO

La presidenta de la CNSE, Concha Díaz, compareció en noviembre ante la Co-
misión de Políticas para la Discapacidad del Senado para exigir el diseño de 
políticas públicas que dignifiquen la vida de las personas sordas y les brinden 

esa igualdad de oportunidades que merecen. 

Concha Díaz, pesidenta de la CNSE

112 accesible (Extremadura)



21

Fa
ro

 d
el

 S
ile

nc
io

20

Fa
ro

 d
el

 S
ile

nc
io

NOTICIAS CNSE

do disfrutar de un envejecimiento activo y una 
vida independiente”. 

En este sentido, instó a senadoras y senado-
res a erradicar lo que ella misma calificó como 
“una situación sangrante de abandono y sole-
dad”, a través de acciones como la formación 
en lengua de signos y en estrategias de co-
municación por parte de las y los profesiona-
les implicados en dichos servicios; la creación 
de equipos referentes de asistencia socioco-
munitaria en lengua de signos itinerantes 
que lleguen también a las zonas rurales; y la 
consolidación de VIDASOR, un servicio de vi-
deoasistencia y acompañamiento dirigido a 

personas mayores sordas y en situación de 
dependencia. “Con estas medidas se pretende 
propiciar, además, la inserción laboral de las 
propias personas sordas tanto para enseñar 
lengua de signos, como para ser parte de los 
equipos de acompañamiento, asistencia y vi-
deoasistencia comunitaria”. 

EMPLEO 

Precisamente a la falta de compromiso con 
la promoción en materia de empleo de las 
personas sordas aludió la presidenta de la 
CNSE durante su comparecencia. Muestra 
de ello son los especialistas en lengua de 
signos, una profesión vigente desde hace 

más de 40 años que sigue sin contar con 
reconocimiento y regulación oficial. “Exi-
gimos que se salvaguarden los derechos 
laborales y que se priorice la contratación 
de los profesionales sordos que enseñan 
lengua de signos en centros educativos, en 
empresas, y en la propia administración”. 

Asimismo, urgió a la puesta en marcha de 
mecanismos que fomenten la empleabilidad 
de las personas sordas y contribuyan a am-
pliar sus perspectivas laborales. Entre ellos, 
eliminar la restricción que tienen las y los 

conductores sordos para conducir camiones 
y furgones; revisar la normativa de preven-
ción de riesgos laborales que en tantas oca-
siones da lugar a barreras en el acceso al em-
pleo; y regular el acceso al empleo público y 
la provisión de puestos de trabajo de las per-
sonas con discapacidad. “Es necesario ase-
gurar la presencia del intérprete de lengua 
de signos, así como de las ayudas técnicas 
o medios de apoyo a la comunicación que 
la persona sorda precise durante las prue-
bas selectivas, la adaptación de los puestos 
de trabajo una vez superadas las pruebas, y 

VIDASOR

Educación bilingüe
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NOTICIAS CNSE

el acceso a una formación continua con los 
apoyos que cada persona sorda precise”.

ACCESO A LA EDUCACIÓN Y A LA 
FORMACIÓN

Antes de finalizar su intervención, Concha 
Díaz hizo un llamamiento a la Comisión por 
resolver las carencias que vive el alumnado 
sordo en institutos y universidades de toda 
España. “Han de disponer de intérpretes de 
lengua de signos española, o en su caso, de 
lengua de signos catalana, desde principio 
de curso y durante todas las horas lectivas”. 

Un requerimiento el de la accesibilidad que, 
tal y como puntualizó, también es necesario 
para el aprendizaje de lenguas cooficiales y 

lenguas extranjeras en las Escuelas Oficiales 
de Idiomas: “Las personas sordas pueden y 
deben obtener la titulación correspondiente 
habiendo superado las pruebas de compren-
sión y expresión escritas, eximiéndoles de 
realizar las pruebas orales y de escucha en 
caso de que así lo soliciten”.

Por último, expresó su confianza en que la 
recuperación y la transformación de nuestro 
país contemple un nuevo marco de coope-
ración entre las administraciones públicas y 
el tercer sector de acción social, y en el caso 
de la CNSE, con el movimiento asociativo de 
personas sordas. “Solo así seremos capaces 
de dar respuesta a los grandes retos sociales 
que presenta cada territorio y a las ciudada-
nas y ciudadanos sordos que los habitan”.

LA FALTA DE ACCESIBILIDAD COMPLICA 
LA VUELTA A LAS AULAS DEL ALUMNADO 
SORDO

La CNSE y su Comisión de Juventud Sor-
da (CJS-CNSE) mostraron su preocupación 
ante la vuelta a las aulas del alumnado 
sordo ya que, año tras año, son miles las 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes que 
denuncian sentirse aislados y en desven-
taja respecto al resto de sus compañeras 
y compañeros.  “La falta de apoyo a nues-
tras necesidades comunicativas es una 
constante”, manifestaba la presidenta de la 
CJS-CNSE, Berta Viñas. 

Y es que, aunque estas alumnas y alumnos 
tienen derecho a contar con la presencia de 
intérpretes de lengua de signos y materia-
les adaptados lo más frecuente es que los 
intérpretes se incorporen de forma tardía 
a las aulas, y que pocas veces cubran todo 
el horario lectivo. “Y eso en el mejor de los 

casos”, lamenta Viñas, que acusa a la comu-
nidad educativa de falta de compromiso 
con el estudiantado sordo. 

Para la presidenta de la CJS-CNSE, la Ley 
27/2007 que reconoce el derecho de las per-
sonas sordas a elegir qué tipo de apoyos 
necesitan “no se cumple en su totalidad”, 
como tampoco lo hace la Convención de la 
ONU sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, que reivindica la acepta-
ción de la diversidad del alumnado sordo 
como primer paso para el cumplimiento de 
sus derechos: “La realidad es que cuando 
un alumno que utiliza prótesis auditivas 
solicita un intérprete de lengua de signos, 
sus propios centros se lo deniegan”. Al res-
pecto, Berta Viñas anima a este colectivo 
y sus familias a “rebelarse ante tal incum-
plimiento,” y pone a su disposición la guía 
de autodefensa para personas sordas de la 
CNSE para que “puedan ejercer su derecho 
a réplica”. Formación

Demandas del alumnado
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JUVENTUD

Las instalaciones del Colegio Mayor Univer-
sitario Isabel de España de Madrid acogie-

ron en julio la VII Reunión de Información y 
Asesoramiento (RIA) que cada año, organiza la 
Comisión de Juventud Sorda (CJS-CNSE) con 
el objetivo de ofrecer a las delegadas y delega-
dos de las diferentes secciones juveniles una 
formación de calidad que fomente su capacita-
ción y motivación.

Durante el encuentro, que congregó a 17 jóve-
nes sordos de toda España y que, como ponen-
tes, contó con la directora del CNLSE, M.ª Luz 
Esteban, y los consejeros de la CNSE, Mónica 
Rodríguez y Aitor Bedialauneta, se abordaron 
cuestiones relacionadas con la identidad, el li-
derazgo y el empoderamiento de la juventud 
sorda, y se reflexionó sobre posibles estrate-
gias que contribuyan a fortalecer el asociacio-
nismo juvenil.

Asimismo, se trabajó en torno a la construcción 
de estrategias personales y grupales necesarias 

a la hora de gestionar con éxito proyectos dirigi-
dos a la población joven, y se puso de relieve la 
importancia de la política lingüística como una 
cuestión transversal en todas y cada una de las 
iniciativas puestas en marcha. 

Esta actividad, que se constituye como un espa-
cio de intercambio, formación y enriquecimien-
to para las personas jóvenes sordas del movi-
miento asociativo, contó con la financiación del 
Instituto de la Juventud de España (INJUVE).

NUEVA EDICIÓN DE LA RIA

Medio centenar de jóvenes sordas y sor-
dos de las distintas secciones juveniles 

se dieron cita en diciembre en la XXVI Asam-
blea General de la CJS-CNSE, donde se anun-
ció el cambio de cargo entre Marcos Pérez y 
Mónica Antón, que a partir de ahora pasa a 
ser la nueva vicepresidenta de esta Comi-
sión.  Asimismo, se eligió a Jovesormancha, 
comisión de juventud sorda de FESORMAN-

Una de las novedades de este 2021, 
ha sido la convocatoria de Conse-

jos Autonómicos dentro del movimien-
to juvenil sordo. Un concepto ya exis-
tente en la estructura de la CNSE, que 
la CJS-CNSE ha querido trasladar a la 
suya propia con el propósito de mejo-
rar la representatividad de las seccio-
nes juveniles y fomentar el análisis y 
debate de aquellas cuestiones priorita-
rias para este colectivo.
Gracias a estos encuentros, celebrados 
de forma telemática en mayo y en octu-
bre con la participación de 21 y 19 dele-
gados respectivamente, la Comisión de 
Juventud Sorda ha conseguido su obje-

tivo de promover la puesta en común y ha-
cer un seguimiento de la actividad asociativa 
más allá del contexto de las asambleas.

CHA (Federación de Asociaciones de Personas 
Sordas de Castilla-La Mancha) como anfitrio-
na del XI Campamento Estatal de la Juventud 
Sorda. Sin duda, un encuentro muy esperado 
tras varios años en suspenso debido a la pan-
demia, que tendrá lugar del 1 al 9 de agosto de 
2022 en Ossa de Montiel (Albacete), localidad 
ubicada en el Parque Natural de las Lagunas 
de Ruidera. 

XXVI ASAMBLEA GENERAL DE LA CJS-CNSE

II CONSEJO DE LA JUVENTUD SORDA
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CONGRESO AMADIS

DISCAPACIDAD

Amediados de octubre, la presidenta de la 
CNSE, Concha Díaz, participó como ponente 

en el X Congreso AMADIS sobre Accesibilidad a 
los Medios Audiovisuales para Personas con Dis-
capacidad organizado por el Real Patronato sobre 
Discapacidad a través del CESyA y con la colabo-
ración de la Universidad Carlos III de Madrid.

Su conferencia versó sobre accesibilidad a la tele-
visión y a las plataformas multimedia y sirvió para 
presentar Deaf Media, un proyecto Erasmus+ li-

derado por la CNSE, cuyo objetivo es incorporar 
la figura de las traductoras y traductores sordos 
en programas de televisión retransmitidos en di-
recto. Se trata de una experiencia que parte de 
Reino Unido y que se va a trasladar a nuestro país 
mediante el intercambio de información y expe-
riencias entre los socios del proyecto: la Asocia-
ción de Personas Sordas de Croacia, la compañía 
británica Red Bee Media Limited, la Asociación de 
Personas Sordas de Lituania, y FUITEC (Fundación 
para la Innovación y la Tecnología).

INTERNACIONAL

PREMIOS CERMI
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) hizo entrega en no-

viembre del Premio cermi.es 2021 en la categoría Fundación CERMI Mujeres - Acción en Beneficio 
de las Mujeres con Discapacidad a la exvicepresidenta primera del Gobierno de España, Carmen Calvo, 
y a la comisionada de CERMIs au-
tonómicos y mujer con discapaci-
dad, Teresa Palahí. También recibió 
un galardón la periodista y activista 
sorda Vicky Bendito, por trasladar a 
la opinión pública las reivindicacio-
nes históricas de la discapacidad.

Presentó el acto la patrona de Fun-
dación CERMI Mujeres, Mayte Ga-
llego, que estuvo acompañada por 
las vicepresidentas del CERMI Ma-
nuela Muro y Concha Díaz.

II FORO EUROPEO DE MUJERES SORDAS

París acogió del 21 al 23 de octubre el II Foro 
Europeo de Mujeres Sordas con la asocia-

ción francesa Femmes Sourdes Citoyennes et 
Solidaires y la EUD (European Union of the 
Deaf) como anfitrionas. Tres años después, 
Francia recogía el testigo de España, que en 
2018 celebraba en Valencia la primera edición 
de este encuentro. 

Empoderar a las mujeres sordas, poner fin a 
su doble vulnerabilidad y acabar con la des-
igualdad que afecta a este colectivo han sido 
los objetivos del Foro, en el que participantes 
de toda Europa han puesto en común retos de 
formación, de integración y también de pers-
pectiva de género para la igualdad. Cuestiones 
todas ellas, que pasan por derribar las barreras 
de comunicación existentes para que puedan 
acceder a la información y servicios en las mis-
mas condiciones que el resto.

Las mujeres sordas somos un grupo minorita-
rio dentro del movimiento asociativo y la ma-
yoría no se ve en puestos de responsabilidad 

afirmó Catherine Latkovic, miembro de la co-
misión organizadora. “Tenemos que darles las 
herramientas necesarias para lograr ese empo-
deramiento femenino. Tenemos que creer en 
nosotras porque juntas somos más fuertes”

Entre las participantes en el II Foro Europeo de 
Mujeres Sordas estuvo Alba Prado, responsa-
ble del área de igualdad de género de la CNSE, 
que impartió una ponencia sobre la defensa de 
los derechos de este colectivo en España.

I Foro Europeo de Mujeres Sordas (Valencia)

Alba Prado (CNSE)
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REPORTAJE

En España, la CNSE y su red asociativa tam-
bién se sumaron a esta celebración, que 

tuvo como lema “Celebrando la prosperidad 
de la comunidad sorda”, en referencia a los va-
lores y al legado lingüístico y cultural propios 
de esta comunidad.

En esta línea, la entidad hizo público un mani-
fiesto en el que reclamaba a las Administracio-
nes voluntad y determinación en la aplicación 
de medidas que hagan efectiva la igualdad de 
oportunidades de un colectivo capaz y com-
prometido, con una lengua propia reconocida 
legalmente, y con un objetivo común: ser par-
tícipes de una sociedad que les necesita.

Para ello, reivindica la promoción de entornos 
plenamente accesibles e inclusivos e insiste en 
el desarrollo de un reglamento específico sobre 
las lenguas de signos españolas desde la pers-
pectiva de los derechos lingüísticos que asegu-
re su presencia en todos los ámbitos: ‘Nuestra 
igualdad lo requiere”, señala en el documento.

El acceso a una educación bilingüe, equitati-
va e inclusiva para el alumnado sordo es otra 
de las reivindicaciones de la Confederación. 
Al respecto, solicita que se tengan en cuenta 

Millones de personas en todo el mundo celebraron del 20 al 26 de septiembre 
la Semana Internacional de las Personas Sordas. Una celebración ideada por 
la Federación Mundial de Personas Sordas (WFD) en la década de los 50 y 

organizada, desde entonces, por cientos de asociaciones nacionales. 

sus necesidades en su vuelta a las aulas para 
que no pasen “ni un solo día” sin intérpretes, 
sin asesores sordos especialistas en lengua de 
signos, ni sin las ayudas técnicas que requie-
ran. Asimismo, aluden a las observaciones 
del Comité del Niño de la ONU, para que se 
promueva su interacción con otras alumnas y 
alumnos sordos.

Ante el actual escenario de desempleo y falta 
de estabilidad laboral, la CNSE exige acabar 
con los prejuicios que afectan a las personas 
sordas: ‘Somos tan capaces como el resto’. 
Además, incide en poner fin “de una vez” a si-
tuaciones de desventaja y discriminación: “Te-
nemos derecho a optar a un trabajo digno con 
unas condiciones laborales óptimas.”, afirma.

Por último, solicita el mantenimiento de las 
ayudas a las entidades del movimiento aso-
ciativo para que puedan seguir atendiendo a 
las personas sordas, visibilizando sus nece-
sidades, y haciendo valer sus derechos. Y es 
que, para la entidad, ‘proteger y promocionar 
a las minorías, es construir progreso, respeto 
y prosperidad’.

https://youtu.be/cYpVPLkLJl8

SEMANA INTERNACIONAL DE LAS 

PERSONAS SORDAS
Madrid
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REPORTAJE

Si bien, a lo largo de estos 7 días se destacan 
dos fechas especiales, el Día Internacional de 
las Lenguas de Signos y el Día Internacional de 
las Personas, durante toda la semana se abor-
daron distintos temas de interés tales como la 
historia de la comunidad sorda, el liderazgo 
de las personas sordas, las lenguas de signos 
para el alumnado sordo, las lenguas de sig-
nos como derechos humanos, la diversidad e 
interseccionalidad de las personas sordas, el 
arte y cultura sordas, y los derechos humanos 
en tiempos de crisis a través de un ciclo de 
vodcasts en lengua de signos, protagonizados 
por personas sordas.

Por su parte, el sábado 25 de septiembre, las 
entidades de la red asociativa CNSE desplega-
ron por todo el país un amplio programa de 
actividades para conmemorar el Día Interna-
cional de las Personas Sordas. Una jornada 
que sirve al colectivo para reivindicar sus de-
rechos y celebrar la lengua de signos, la diver-
sidad, la unidad asociativa y la cultura de la 
comunidad sorda, a la que distintas entidades 

públicas quisieron mostrar su apoyo mediante 
declaraciones institucionales y la iluminación 
en azul turquesa de edificios emblemáticos en 
las principales ciudades.

LENGUAS DE SIGNOS,
DERECHOS HUMANOS

Según datos de la propia WFD, existen más 
de 200 lenguas de signos en todo el mun-

do, tantas como lenguas orales. “Se trata de 
la lengua natural de muchas personas sordas 
y sordociegas, y posee la misma funcionali-
dad para pensar, comunicar y manejar cual-
quier concepto que cualquier otra lengua”. Por 
su parte, son 66 los países que han reconoci-
do sus lenguas de signos nacionales, y en 14 
Constituciones se hace referencia explícita a 
ellas con el objetivo de apoyar y proteger la 
identidad lingüística y la diversidad cultural 
de las comunidades sordas. 

LENGUAS DE SIGNOS EN ESPAÑA

En España, la ley 27/2007 reconoce legalmen-
te la lengua de signos española y la lengua de 
signos catalana. Por su parte, encontramos 8 
estatutos de autonomía, así como legislación 
autonómica específica sobre la lengua de sig-
nos, además de otras muchas normas que la 
contemplan de manera transversal. Un amplio 
respaldo legal que, sin embargo, resulta insu-
ficiente, ya que requiere de un reglamento que 
lo desarrolle teniendo en cuenta los derechos 
lingüísticos de las personas sordas.

En este sentido, la CNSE anima al gobierno 
central y a los gobiernos autonómicos y loca-
les, a plantear políticas públicas contundentes 
que impidan la privación lingüística de la len-

Lenguas de signos de todo el mundo conmemoraron el 23 de septiembre su 
Día Internacional, una fecha que Naciones Unidas declaró oficialmente en 
2017, haciéndolo coincidir con el aniversario de la creación de la WFD (Fede-
ración Mundial de Personas Sordas). De este modo, la ONU pretende instar a 
los Gobiernos de los diferentes países a preservar y fomentar estas lenguas, 
y poner de relieve su papel fundamental en el cumplimiento de los derechos 

humanos y ciudadanos de este colectivo.

Ciclo de vodcasts

Puerta de Alcántara (Toledo)
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REPORTAJE

rechos, de respeto al otro, de oportunidades y 
de igualdad. Porque sin lengua de signos, no 
hay verdadera inclusión”.

APOYO A LA LENGUA DE SIGNOS

Con motivo del Día Internacional de las Len-
guas de Signos, la WFD ha anunciado la pues-
ta en marcha de una campaña en redes socia-
les que tiene como objetivo promover el uso 
de las lenguas de signos por parte de líderes 
políticos nacionales e internacionales. Entre 
ellos, la ministra de justicia, Pilar LLop; el di-
rector general de Derechos de las Personas 
con Discapacidad, Jesús Martín; el presiden-
te del Senado, Ander Gil; o la presidenta del 
Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, 
entre otros, participaron con sendos mensa-
jes en lengua de signos en el Global Leaders 
Challenge, un reto propuesto por la WFD que 
en España lideraron la CNSE y su red asocia-
tiva. A ellos se sumarán representantes de 
los distintos gobiernos autonómicos, provin-
ciales y locales.

ANDALUCÍA
EN IMÁGENES

gua de signos, y garanticen su presencia en to-
das las etapas y ámbitos de la vida de las per-
sonas sordas y sordociegas. “Es fundamental 
que materialicen las reivindicaciones a favor de 
nuestras lenguas de signos en medidas concre-
tas que incidan positivamente en el día a día de 
nuestro colectivo y eviten situaciones como las 
acontecidas durante la pandemia”. 

Otra cuestión que preocupa a la entidad es 
la protección, promoción y preservación de 
la lengua de signos española y la lengua de 
signos catalana. Al respecto, reclama su incor-
poración en la Carta Europea de las Lenguas 
Regionales o Minoritarias, y la declaración de 
las lenguas de signos en España como mani-
festación representativa del Patrimonio Cul-
tural Inmaterial, tras haberse pronunciado 
favorablemente a este respecto el Consejo de 
Patrimonio Histórico Español en febrero de 
2019. Además, insta a que se incluyan en el ar-
tículo 3 de la Constitución Española, dado que 
tienen idéntico estatus que las lenguas orales: 
“Hablar de lengua de signos es hablar de de-
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ARAGÓN

ASTURIAS BALEARES

CANARIAS CANTABRIA

CASTILLA Y LEÓN

CASTILLA - LA MANCHA
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COMUNIDAD VALENCIANA

EXTREMADURA

CATALUÑA

GALICIA

MADRID

MELILLA MURCIA

NAVARRA PAÍS VASCO



39

Fa
ro

 d
el

 S
ile

nc
io

38

Fa
ro

 d
el

 S
ile

nc
io

FUNDACIÓN CNSE

La plataforma de teleformación SignoCam-
pus de la Fundación CNSE ha alcanzado la 

cifra de 10.000 usuarias y usuarios registrados 
y superado las 25.000 horas de formación. 
Desde su puesta en marcha en 2015, con el 
apoyo de la Fundación ONCE, se ha converti-
do en la plataforma de formación online con la 
tecnología más avanzada en el aprendizaje de 
la lengua de signos que, además, cuenta un 
catálogo de más de 20 cursos especializados y 
totalmente interactivos.

FORMACIÓN DE CALIDAD

Signocampus se configura como un entor-
no e-learning accesible, ya que ofrece todos 

sus contenidos en lengua de signos y texto 
escrito, incorpora las últimas tecnologías de 
vídeo como tutorías virtuales y grabación 
directa, y brinda al alumnado recursos y 
materiales didácticos de elaboración propia. 
Además, sus cursos cuentan con profeso-
rado sordo nativo en lengua de signos con 
una amplia experiencia docente tanto en 
formación presencial, como en formación a 
distancia, lo que influye en el alto grado de 
satisfacción (4,5 sobre 5) que demuestra su 
alumnado.

www.signocampus.es

SIGNOCAMPUS ALCANZA  
LOS 10.000 USUARIOSL

a Filmoteca Española ha suscrito un 
convenio con la Fundación CNSE 

para facilitar la accesibilidad de las perso-
nas sordas a sus fondos fílmicos.

En concreto, se han traducido a la lengua 
de signos española un total de 58 piezas 
pertenecientes a la colección La Guerra fil-
mada, una recopilación de documentales 
y noticiarios rodados y montados duran-
te la Guerra Civil que están considerados 
como testimonios únicos de la época.

Todo el material se encuentra disponible 
de forma permanente en el canal ‘La gue-
rra filmada signada’ de Vimeo de Filmote-

ca Española.

La Fundación CNSE ha ampliado su banco de recursos educativos en lengua de signos española 
con una nueva sección dedicada a las Ciencias Sociales. 

Un total de 721 signos distribuidos en 2 bloques, área de Geografía y área de Sociedad y Política, que 
facilitarán la labor docente de los profesionales de la educación. Una iniciativa financiada por el Minis-
terio de Educación y Formación Profesional a través del convenio que mantiene con la CNSE para la 
promoción de la inclusión educativa del alumnado sordo.

www.cnse.es/lseaula

LA FILMOTECA ESPAÑOLA, MÁS ACCESIBLE

RECURSOS EDUCATIVOS EN  
LENGUA DE SIGNOS

https://vimeo.com/channels/laguerrafilmadasignada.
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CNLSE

Entre los resultados más relevantes cabe des-
tacar el número de consultas atendidas por 

el CNLSE, un total de 442, siendo las de mayor 
incidencia las de carácter lingüístico y las que 
se refieren a la formación y educación. Por su 
parte, la biblioteca virtual del CNLSE cuenta ya 
con más de 3.700 referencias bibliográficas y 
la base de datos de recursos supera los 1.200 
registros en materia de lingüística, educación, 
formación, interpretación, arte y cultura, legis-

lación y medios de comunicación.

DOCENCIA

Uno de los objetivos del CNLSE consiste en 
intensificar el vínculo entre docencia e inves-
tigación de la lengua de signos española con 
criterios de calidad a través de una actualiza-
ción progresiva de las directrices del MCER. 
Para ello, se organizó un noviembre un we-
binario sobre el Volumen complementario 

del MCER. A ello se suma, el seguimiento 
técnico de los perfiles profesionales vincu-
lados a esta lengua, con el fin de esclarecer 
sus diferentes competencias, a la vez que se 
llevan a cabo esfuerzos para fomentar la in-
corporación de la lengua de signos española 
en los planes de estudios universitarios. 

CORPUS DE LA LSE

El CNLSE ha continuado este año con los 
trabajos del Corpus de la Lengua de Signos 
Española  (CORLSE), publicando su página 
web que contiene una recopilación de ví-
deos signados de diferentes generaciones 
de personas sordas de todo el país. CORLSE 

pretende ser repre-
sentativo del estado 
actual de la lengua 
y recoger los aspec-
tos esenciales de la 
variación existente 
(geográfica, gene-
racional, tipo de 
discurso y género).

REVLES

Destaca también la 
continuidad en la 
gestión de la publi-
cación electrónica 

Revista de Estudios de Lenguas de Signos 
(REVLES) que, durante 2021, ha publicado 
su tercer número. Esta revista está disponi-
ble en bases de datos científicas y portales 
de revistas electrónicas como Dialnet, Doaj, 
Dulcinea, Latindex, REDIB y ROAD. 

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LA LSE 

Finalmente, el CNLSE presentó en el mes de 
julio los resultados del II Informe sobre la 
situación de la lengua de signos española, 
que ofrece datos primarios sobre los usos, 
actitudes y opiniones lingüísticas de las per-
sonas sordas y sordociegas, así como de 
distintos grupos de interés relacionados. 

EL INSTITUTO CERVANTES SE INCORPORA  
AL CONSEJO RECTOR DEL CNLSE

El Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española (CN-
LSE), centro asesor y de referencia en lengua de signos española del Real 
Patronato sobre Discapacidad, celebró en octubre la reunión de su Consejo 
Rector para dar a conocer sus resultados y su propuesta de actividades y 

presentar a su nueva entidad miembro: el Instituto Cervantes.
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MOVIMIENTO ASOCIATIVO

La agenda de julio 2021

6  TALLERES DE VERANO 
La infancia de Alicante y València del CDIAT-SAFIS de 
Fesord (Federación de Personas Sordas de la Comunidad 
Valenciana) disfrutaron de los talleres de verano que cada 
año organiza este centro de atención temprana acreditado 
por la Generalitat Valenciana. Juegos, cuentos, talleres y 
actividades dirigidas a niñas y niños en los que la lengua 
de signos es una lengua más.

1 APRENDIENDO LENGUA DE SIGNOS
 Las profesionales del centro Dr. José Portero de Torrijos 
(Toledo) aprendieron lengua de signos a través de un curso 
impartido por una profesional sorda de FESORMANCHA 
(Federación de Personas Sordas de Castilla-La Mancha). 
El objetivo de esta formación es poder atender adecuada-
mente las necesidades de una nueva usuaria sorda que se 
incorpora a su Centro de Día.

7BADAJOZ MÁS ACCESIBLE
 El Ayuntamiento de Badajoz presentó el plan de acce-
sibilidad que incorporará en los monumentos más em-
blemáticos de esta ciudad. El presidente de Aspesoba 
(Asociación de Personas Sordas de Badajoz), Casimiro 
Lemos, y el presidente de FEXAS (Federación extremeña 
de Asociaciones de Personas Sordas), José Manuel Cer-
cas, acompañaron al concejal de Turismo, Jaime Mejías, 
durante el acto.

7 REUNIÓN CON GAES
 El presidente de la Unión Andaluza de Entidades de Per-
sonas Sordas (UNASORD), Rubén Raso, mantuvo una re-
unión con María del Mar Laynez, delegada del Área Social 
de GAES, una empresa del grupo AMPLIFON. El objetivo 
es llegar a un acuerdo de colaboración que favorezca la 
atención de las necesidades de las personas sordas en lo 
que se refiere al uso de ayudas técnicas y audífonos.

12APP DE ‘DE LLENGUA A LLENGUA’
 “De Llengua a Llengua” ya puede consultarse en dispo-
sitivos móviles iOS y Android gracias a una nueva app.  
Un material multimedia dirigido a la enseñanza de len-
gua de signos y valenciano siguiendo las directrices del 
MCER elaborado por la FESORD CV con la colaboración 
de la Dirección General de Política Lingüística y Gestión 
del Multilingüismo de la Generalitat Valenciana.

12   ACCESIBILIDAD EN EL METRO DE MADRID 
 La presidenta de la Federación de Personas Sordas 
de la Comunidad de Madrid (FeSorCam), Mª Concep-
ción Rodríguez, y su vicepresidenta, Ana Mª Marante, 
asistieron a la presentación del II Plan de Accesibilidad e 
Inclusión 2021-2028 de Metro de Madrid, acompañando 
al Cermi Madrid, al Consejero de Transportes, Movilidad 
e Infraestructuras, a la Consejera de Familia, Juventud y 
Política Social y a la Consejera Delegada de Metro.

19MADRID JOVEN
 El departamento de Juventud del ayuntamiento de Ma-
drid organizó cursos básicos de lengua de signos para 
jóvenes dentro de su campaña de verano Madrid Jo-
ven. Su impartición corrió a cargo de una profesional 
sorda de la Federación de Personas Sordas de la Co-
munidad de Madrid (FeSorCam). En otoño, se prevén 
nuevas acciones formativas dirigidas al público juvenil.

23FORMACIÓN SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO
 La Federación de Asociaciones de Personas Sordas de las 
Islas Canarias (FASICAN) participó en la formación sobre 
violencia contra las mujeres impartida por el Servicio In-
sular de atención especializada para víctimas de Violencia 
de Género de la Asociación Solidaria Mundo Nuevo. Esta 
acción forma parte de las actividades organizadas en co-
laboración con la Red Insular para la Igualdad de Género 
‘Tenerife Violeta’ y el Cabildo de Tenerife.

13REUNIÓN EN EL PARLAMENT 
 La presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, 
mantuvo un encuentro con Albert R. Casellas, presi-
dente de la FESOCA (Federació de Personas Sordes de 
Catalunya), Delfina Aliaga, vocal de Política Lingüística 
de la LSC, y Esther Gálvez, técnica-asesora de accesibi-
lidad. Desde la FESOCA se remarcó la importancia de 
visibilizar la LSC como patrimonio lingüístico y cultural 
de Catalunya, y dotarla de una mayor proyección insti-
tucional y social.

20SEMANA DE SENSIBILIZACIÓN
 La Federación de Personas Sordas de la Región de Murcia 
(FESORMU) participó en la Mesa de Trabajo de la Discapa-
cidad del Ayuntamiento de Murcia, planteando propues-
tas de accesibilidad para las personas sordas del munici-
pio. El alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, presidió 
este encuentro al que asistieron más de medio centenar 
de entidades del Tercer Sector..
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MOVIMIENTO ASOCIATIVO

La agenda de agosto 2021
2  LUCIÉRNAGAS

 Luciérnagas es un proyecto de divulgación impulsado 
por el Centro Láseres Pulsados (CLPU) con el apoyo de 
la Fundación Española de Ciencia y Tecnología que pre-
tende acercar la ciencia a la población sorda a través de 
podcasts en lengua de signos española y con subtitulado. 
Colaboran en esta iniciativa la Federación de Asociacio-
nes de Personas Sordas de Castilla y León (FASCL) y la 
Fundación CNSE.

11ACTIVIDADES PARA MAYORES
 FESORMANCHA organizó una actividad virtual dirigida 
a mayores con la colaboración de FASICAN (Federación 
de Personas Sordas de las Islas Canarias) y de Apemasa 
Andalucía. La iniciativa se enmarca en el programa de 
atención a las personas mayores sordas subvenciona-
do por el 0,7% del IRPF para la promoción del envejeci-
miento activo y el cuidado de la salud.

15ENTREVISTA A LA ASR
 El periódico digital riojano nuevecuatrouno publicó un 
reportaje sobre la Asociación de Personas Sordas de la 
Rioja (ASR) en el que su presidenta, Nieves González, y 
su ADECOSOR, Natalia Mejías, denunciaron la falta de 
intérpretes de lengua de signos, Ambas recalcaron su 
deseo de contar con más accesibilidad, e instaron a la 
incorporación del servicio de videointerpretación para 
personas sordas SVIsual en los hospitales de la región.

6NUEVO EQUIPO EN JOVESORMANCHA
 Jovesormancha, comisión de Juventud Sorda de la Fede-
ración de Personas Sordas de Castilla-La Mancha (FESOR-
MANCHA) estrena junta directiva. El nuevo equipo está 
integrado por cuatro jóvenes: Natalia Zapardiel como pre-
sidenta, Mihaela Simcenco como vicepresidenta, Nerea 
Moreno como secretaria, y Verónica Valverde como vocal.

16PADDLE SURF ACCESIBLE
 Cala Vadella (Ibiza) acogió un curso de paddle surf accesi-
ble en lengua de signos que permitió a un grupo de per-
sonas sordas disfrutar de este deporte náutico. La activi-
dad, patrocinada por el ayuntamiento de Sant Josep de 
sa Talaia y financiada por el Gobierno Balear a través de 
la subvención del 0,7% del IRPF y por la Fundación ONCE, 
contó con la colaboración de la Federación de Personas 
Sordas de las Islas Baleares (FSIB) y su red asociativa.

17COLABORACIÓN CON AMALPA
La Federación de Personas Sordas del Principado de 
Asturias (FESOPRAS) mantuvo una reunión con la junta 
directiva de la Asociación de Maestros/as de Audición 
y Lenguaje (AMALPA Asturias), en la que se abordaron 
posibles vías de colaboración dirigidas a dar una res-
puesta adecuada a las necesidades del alumnado sor-
do, de sus familias, y de los profesionales implicados 
en su enseñanza.

21CINE & MEMORIA
 El cine de verano de UNATE puso en marcha el proyec-
to Cine & Memoria con el objetivo de recabar las expe-
riencias que tienen las personas mayores respecto al 
cine de barrio. Para ello, entrevistó a vecinas y vecinos 
de la tradicional Calle Alta de Santander como Arman-
do Palacio, ex presidente de la FESCAN (Federación de 
Asociaciones de Personas Sordas de Cantabria).

31PSICÓLOGOS DE CASTILLA Y LEÓN APRENDEN  
 LENGUA DE SIGNOS  
El Colegio de Psicología de Castilla y León (COPCYL) y 
la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de 
Castilla y León (FAPSCL) firmaron un convenio de co-
laboración que posibilitará que estos profesionales de 
la salud mental aprendan lengua de signos y, de este 
modo, mejorar la atención que brindan a las personas 
sordas en esta región.

27VISITA AL CENTRO DE HISTORIAS
 La Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Ara-
gón (ASZA) organizó una visita accesible en lengua de 
signos española a la exposición (in)Visible del Centro 
de Historias de Zaragoza. Sus participantes, un grupo 
de mujeres sordas mayores, observaron la evolución 
la ropa interior femenina durante los siglos XX y XXI a 
través de ilustraciones, fotografías y una colección de 
piezas únicas.

31REUNIÓN CON LA CONSEJERÍA DE DERECHOS 
 SOCIALES 
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 
comunidad sorda andaluza y fomentar la representati-
vidad de sus entidades miembro. 
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MOVIMIENTO ASOCIATIVO

La agenda de septiembre 2021
3MUJERES SORDAS DEL RURAL

 La Agencia Gallega de Desenvolvimiento Rural (Agader) 
y la FAXPG colaborarán en el desarrollo de acciones para 
el empoderamiento femenino. Esta iniciativa se enmarca 
en un proyecto que persigue promover la igualdad de las 
mujeres en el acceso al empleo a través de orientación y 
asesoramiento laboral individualizado, acciones formati-
vas accesibles en lengua de signos y gestión de prácticas 
no laborales en empresas del rural.

7TOTS DONAM UNA MÀ
 La labor que realiza la Federación de Personas Sordas de 
las Islas baleares (FSIB) desde hace ya 16 años en favor 
de la población sorda y sus familias, fue la protagonis-
ta de la campaña de responsabilidad social corporativa 
de la televisión autonómica IB3, “Tots donam una mà”. El 
objetivo de esta iniciativa es visibilizar, durante los doce 
meses del año, aquellas causas sociales más destacadas 
de las Islas Baleares.

10  JORNADAS EUROPEAS DEL PATRIMONIO
 Gipuzkoa acogió hasta noviembre las Jornadas Europeas 
del Patrimonio, que en esta edición puso el foco en la ac-
cesibilidad y la inclusión cultural. Un programa con más 
de 138 actividades en 31 municipios de la provincia que, 
entre otras entidades, contó con la participación de Euskal 
Gorrak.  Su secretaria general, Naiara Larrakoetxea, asistió 
al acto de presentación.

5PROYECTO TÚ A TÚ
 El proyecto Tú a Tú es una iniciativa puesta en marcha por el 
programa de voluntariado de FESCAN (Federación de Aso-
ciaciones de Personas Sordas de Cantabria) con el objetivo 
de mejorar el aprendizaje de la lengua de signos entre las 
voluntarias y voluntarios de la federación, a través del inter-
cambio de experiencias con personas sordas. Tú a tú cuenta 
con la financiación del Ayuntamiento de Santander.

16 RETO EN LA UC
 La Universidad de Cantabria (UC) celebró la segunda 
edición de Reto en la UC. Una iniciativa que este año, 
por primera vez, ofreció escape-rooms accesibles y 
adaptados a las personas con discapacidad. Enigmas, 
pruebas de lógica y otros desafíos, que hicieron posible 
acercar diversidad de conocimientos a través del juego 
a un grupo de participantes sordos con la colaboración 
de la Federación de Asociaciones de Personas Sordas 
de Cantabria (FESCAN).

18 SVISUAL EN SUMA GESTIÓN TRIBUTARIA
 Suma Gestión Tributaria de Alicante ha incorporado SVI-
sual para favorecer una atención accesible para las per-
sonas sordas. Para la puesta en marcha de este servicio 
de videointerpretación en lengua de signos, que se ofre-
cerá en nueve oficinas más de Suma, la Diputación de 
Alicante cuenta con el apoyo de la Federación de Perso-
nas Sordas de la Comunidad Valenciana (FESORD).

22 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD PABLO OLAVIDE
 La consejera de la CNSE, Marta Muñoz, viajó a Sevilla 
para participar en la ‘Jornada sobre Lengua de Signos 
Española’ organizada por la Universidad Pablo Olavi-
de, y ratificar el convenio suscrito entre esta Universi-
dad, la Fundación Andaluza Accesibilidad y Personas 
Sordas, ASOCIDE Andalucía y la propia CNSE para 
avanzar en la normalización de la lengua de signos y 
en la inclusión de las personas sordas y sordociegas en 
el ámbito académico. 

30 RECONOCIMIENTO PARA ASZA
 En el marco de celebración de su 43º Congreso Na-
cional, la Sociedad Española de Médicos de Atención 
Primaria (SEMERGEN) organizó una gala solidaria en 
la que hizo entrega de un reconocimiento a la ASZA 
(Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Ara-
gón) por su trayectoria en la lucha por los derechos de 
las personas sordas. Su presidenta, Silvia Mateo, fue la 
encargada de recoger el galardón.

21 LENGUA DE SIGNOS EN EL IAM
 El Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) y la Agrupación de 
Personas Sordas de Zaragoza y Aragón (ASZA) colabora-
rán para favorecer el acceso de las personas sordas a la 
información sobre la actividad desarrollada por esta insti-
tución. De este modo, el IAM se compromete a garantizar 
la presencia de intérpretes de lengua de signos española 
en aquellos actos relevantes que organice.

23 CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN
 La FAXPG (Federación de Asociacións de Persoas Xor-
das de Galicia) y la Corporación Radio Televisión de Ga-
licia lanzaron una campaña de sensibilización con moti-
vo del Día Internacional de las Lenguas de Signos. Para 
ello, la CRTVG publicó en sus redes sociales una serie de 
vídeos cortos con información sobre la lengua de signos 
y con signos básicos para que la sociedad gallega pueda 
conocerlos se anime a aprender esta lengua. 
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MOVIMIENTO ASOCIATIVO

La agenda de octubre 2021
01 ENCUENTRO DE JÓVENES Y FAMILIAS

 Cáceres acogió el primer “Encuentro y de jóvenes y fa-
milias con miembros sordos” organizado por la Fede-
ración Extremeña de Asociaciones de Personas Sordas 
(FEXAS) y su comisión de Juventud en colaboración 
con la Federación de Personas Sordas de Castilla - La 
Mancha (FESORMANCHA), la Asociación de Personas 
Sordas de Cáceres y Espacio Creación Joven. El en-
cuentro estuvo financiado por el 0,7% IRPF de la Junta 
de Extremadura y el Ayuntamiento de Cáceres.

7 CHARLA SOBRE SEGURIDAD VIAL
 La Federación de Personas Sordas del Principado de Asturias 
(FESOPRAS) acogió una charla sobre seguridad vial imparti-
da por un agente de la Guardia Civil de Tráfico de esta Comu-
nidad Autónoma. Una iniciativa accesible en lengua de sig-
nos española sobre la normativa actual en la que participaron 
personas sordas tanto de forma presencial como virtual.

11 APESORJE CELEBRA SU 50º ANIVERSARIO
 La Asociación de Personas Sordas de Jerez (APESOR-
JE) celebro su 50º aniversario con varios actos conme-
morativos. Entre ellos, una misa, el descubrimiento de 
una placa homenaje en la ciudad jerezana, y un acto 
institucional en el que estuvieron acompañados por el 
presidente de UNASORD (Unión Andaluza de Personas 
Sordas), Rubén Raso, y la presidenta de la CNSE, Con-
cha Díaz, entre otros.

15 LENGUA DE SIGNOS EN LA UNIVERSIDAD DE  
 NAVARRA 
 El Instituto de Idiomas de la Universidad de Navarra 
celebró su 60º aniversario con una exposición en la 
Biblioteca Central sobre las distintas lenguas que allí 
se imparten. La Asociación de Personas Sordas de 
Navarra (ASORNA) participó con un stand dedicado a 
la lengua de signos y a los distintos soportes y mate-
riales utilizados para su docencia.

2 ENCUENTRO DE VOLUNTARIADO DE GALICIA
 Santiago de Compostela acogió el XVI Encuentro del vo-
luntariado de la FAXPG (Federación de Asociacións de Per-
soas Xordas de Galicia), una actividad anual en la que se 
dieron cita más de 50 voluntarios y beneficiarios de este 
programa. También asistieron al encuentro la directora ge-
neral de Juventud, Participación y Voluntariado de la Xun-
ta de Galicia, Cristina Pichel, y el presidente de la entidad, 
Iker Sertucha.

19 REUNIÓN CON EL GOBIERNO VASCO
 El presidente de Euskal Gorrak, Aitor Bedialauneta, y loa 
secretaria general de la federación, Naiara Larrakoetxea 
mantuvieron un encuentro con representantes de la Vi-
ceconsejería de Universidades e Investigación de Irekia 
- Gobierno Vasco. Una reunión que calificaron de muy 
positiva, ya que pudieron abordar de forma conjunta 
las dificultades del alumnado sordo y buscar posibles 
soluciones a su situación educativa.

26 VISITA A FEXASL
 La Federación Extremeña de Asociaciones de Personas 
Sordas (FEXAS) recibió en su sede la visita de Santiago 
Cambero, delegado en Extremadura de la obra social La 
Caixa, para tratar temas tan importantes como el em-
pleo de las personas sordas en Extremadura. Ambas 
entidades desarrollan desde hace años, proyectos con-
juntos para mejorar la calidad de vida de la población 
sorda de esta región.

29 INAUGURACIÓN DE LA ESTATUA DE PONCE DE LEÓN
 Sahagún ya cuenta con una estatua de Fray Pedro Pon-
ce de León. La alcaldesa de eta localidad palentina, 
Paula Conde, acompañada entre otros, por el presiden-
te de la Federación de Asociaciones de Personas Sor-
das de Castilla y León (FAPSCL), Luis Alberto Redondo, 
inauguraron la escultura obra del artista Jesús Román 
que rinde homenaje al considerado precursor de la 
educación inclusiva.

20 FASICAN RECLAMA IGUALDAD DE TRATO
 El programa “Buenos Días Canarias” de la RTVC entre-
vistó al director de la FASICAN, Roberto Suárez, que de-
nunció cómo los medios de comunicación públicos con-
tinúan vulnerando el derecho a la información de las más 
de 30.000 personas sordas del archipiélago aún en una 
situación de emergencia como la que está viviendo la Isla 
de La Palma. 

28 ARONA CON LA ACCESIBILIDAD
 El presidente de la Federación de Asociaciones de Per-
sonas Sordas de las Islas canarias (FASICAN), Kevin Pé-
rez, y su director, Roberto Suárez, asistieron  al Pleno 
del Ayuntamiento de Arona donde se aprobó la moción 
institucional que defiende la accesibilidad de la informa-
ción de emergencias mediante la inclusión de intérpre-
tes de lengua de signos y/o subtitulado en los medios de 
comunicación públicos.

2
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MOVIMIENTO ASOCIATIVO

La agenda de noviembre 2021
1 FORMACIÓN Y EMPLEO

La Federación de Asociaciones de Personas Sordas de 
Cantabria (FESCAN) puso en marcha el proyecto “Progra-
ma de formación y empleo para personas sordas”. Una 
iniciativa totalmente accesible que tendrá lugar hasta el 
30 de noviembre de 2022, después de haberse firmado 
el convenio de colaboración con la Fundación La Caixa 
dentro de la convocatoria de Inserción Sociolaboral 2021.

5 ACTIVIDAD PARA FAMILIAS
 La sala Venecia de Zaragoza acogió una actividad dirigida 
a infancia y familias organizada por la Agrupación de Per-
sonas Sordas de Zaragoza y Aragón (ASZA). La iniciativa, 
que contó con la colaboración de la asociación de inter-
vención socioeducativa El Trébol y Capuzón Ludoteca de 
enmarca en el proyecto “Y si Caperucita fuera sorda” fi-
nanciado por el Ayuntamiento de Zaragoza.

8 REUNIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL
 La Federación Extremeña de Asociaciones de Personas Sor-
das (FEXAS) mantuvo una reunión con el ayuntamiento de 
Navalmoral de la Mata dirigida a planificar las acciones en 
favor de la accesibilidad de las personas sordas en esta loca-
lidad cacereña. Entre otras iniciativas, el consistorio cuenta 
desde 2016 con el servicio de videointerpretación en lengua 
de signos SVIsual.

3 TALLER DE ALFABETIZACIÓN
 La Federación de Personas Sordas del Principado de As-
turias (FESOPRAS) organizó un taller de Alfabetización 
dirigido a personas sordas en su sede de Oviedo. Esta for-
mación se desarrollará durante los meses de noviembre 
y diciembre gracias a la financiación de la Consejería de 
Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias.

10 REUNIÓN SOBRE EDUCACIÓN
 La Unión Andaluza de Personas Sordas (UNASORD) 
mantuvo una reunión con Almudena García, Directo-
ra General de Atención a la Diversidad, Participación y 
Convivencia Escolar de la Junta de Andalucía para ex-
ponerle las demandas educativas del alumnado sordo 
en esta región. A la misma asistieron representantes de 
la Fundación Andaluza Accesibilidad y Personas Sordas 
(FACC) y del Centro de Normalización de la Lengua de 
Signos Española (CNLSE).

11 V FORO ASOCIATIVO DE EUSKADI
 Euskal Gorrak celebró su V Foro Asociativo con la vis-
ta puesta en la importancia del movimiento asociativo 
como garante de los derechos de las personas sordas. 
Para la entidad, sus asociaciones son la piedra angular 
sobre la que se construye y refuerza la identidad y la 
solidaridad interna de la comunidad sorda vasca. La 
vicepresidenta de la CNSE, Amparo Minguet, también 
asistió al encuentro. 

18 FERIA DEL ASOCIACIONISMO
 La Federación de Personas Sordas de la Comunidad de 
Madrid (FeSorCam) participó con un stand en la III Feria 
del Asociacionismo organizada por el Ayuntamiento ma-
drileño. Esta iniciativa tiene como objetivo dar a conocer 
la inmensa red asociativa de la ciudad, y la labor que las 
entidades del tercer sector llevan a cabo para la mejora 
de la calidad de vida del conjunto de la ciudadanía.

29 PROYECTO ÚNICAS
La Fesormu (Federación de Personas Sordas de la región de 
Murcia) asistió a la presentación del Proyecto ÚNICAS dirigido 
a favorecer la igualdad de derechos y libertades entre las mu-
jeres con discapacidad. El acto estuvo organizado por la Con-
sejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social del 
Gobierno de la región de Murcia y Cermi RM. 

16 ARABAKO GORRAK RECIBE AL LEHENDAKARI
 Con motivo de su 50º aniversario, Arabako Gorrak, enti-
dad afiliada a Euskal Gorrak, mantuvo un encuentro ins-
titucional con Iñigo Urkullu, Lehendakari del Gobierno 
vasco. Urkullu felicitó a quienes han formado parte de 
esta asociación desde hace medio siglo por impulsar la 
mejora de los derechos y calidad de vida de cada per-
sona sorda de Álava.

25APOYO A LAS MUJERES SORDAS VÍCTIMAS DE VIO-
LENCIA MACHISTA
La Comisión de Asuntos Sociales del Parlamento Balear apro-
bó por unanimidad una proposición no de ley para el impulso 
de medidas dirigidas a las mujeres sordas víctimas de violen-
cias machistas. La FSIB (Federación de Personas Sordas de 
las Islas Baleares) colaboró con distintos grupos políticos en 
esta iniciativa que pretende garantizar la accesibilidad de los 
servicios de atención a este colectivo.
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MOVIMIENTO ASOCIATIVO

La agenda de diciembre 2021

1VISITA A LA FAXPG
María Jesús Lorenzana, Consejera de Empleo e Igualdad, visitó la 
sede de la FAXPG (Federación de Asociacións de Persoas Xordas 
de Galicia) para conocer más de cerca la labor de la entidad, y pre-
sentar los resultados del convenio de colaboración que mantiene 
con la Secretaría General de Igualdad de la Xunta de Galicia para 
la atención a mujeres sordas que sufren violencia de género. 

3DÍA DE LA DISCAPACIDAD 
El presidente de la FASICAN (Federación de Asociaciones de Per-
sonas Sordas de las Islas canarias). Kevin Pérez, participó en la 
lectura del manifiesto en conmemoración del Día Internacional 
de las personas con discapacidad organizado por el Ayuntamien-
to de La Laguna. Asimismo, visitó el stand de la federación en el 
Mercadillo Solidario de Navidad de esta localidad.

7RECONOCIMIENTO PARA ÓSCAR L. HERNÁNDEZ
El presidente honorífico de la FASICAN (Federación de Asociacio-
nes de Personas Sordas de las Islas canarias), Óscar L. Hernández, 
fue reconocido con la Mención Honorífica en la categoría de Per-
sona Física por su Contribución al Voluntariado de la Isla de Tene-
rife en la XXV Edición del Premio a la Solidaridad 2021 otorgado 
por el Cabildo de Tenerife a través de Tenerife Isla Solidaria.

2MENORCA TALAYÓTICA EN LENGUA DE SIGNOS 
El Museo de Menorca acogió la presentación de esta obra topo-
nímica elaborada por ASSORME con signos propios de los prin-
cipales yacimientos prehistóricos de la isla. Su finalidad es dar a 
conocer en lengua de signos este patrimonio y, de esta manera, 
apoyar la candidatura de Menorca Talayótica a Patrimonio Mun-
dial de la UNESCO 2022.

12FESORCAM EN TELEMADRID
El programa de Telenoticias Fin de Semana de Telemadrid en-
trevistó a Rubén Golpe, especialista de lengua de signos de la 
FeSorCam (Federación de Personas Sordas de la Comunidad 
de Madrid), tras el interés hacia la lengua de signos suscitado 
por la presencia de la actriz sorda Lauren Ridloff en la película 
Eternals de Marvel Studios.

14 PREMIO PARA FESORD CV
La Federación de Personas Sordas de la Comunidad Valencia-
na (FESORD CV) recibió el premio al Voluntariado Social 2021 
que otorga la Plataforma del Voluntariado y el gobierno valen-
ciano, en reconocimiento a la labor de voluntariado con per-
sonas mayores sordas, infancia y personas sordas con disca-
pacidad intelectual que desarrolla desde hace más de 14 años.

17 PREMIO PARA LA FAXPG
El servicio de voluntariado de la FAXPG (Federación de Aso-
ciacións de Persoas Xordas de Galicia) fue galardonado con el 
Premio Galicia Acción Voluntaria en la categoría de Mejor Pro-
yecto. Un reconocimiento de la Xunta que reconoce la labor 
de voluntarias y voluntarios para eliminar las barreras comu-
nicativas y acompañar a las personas sordociegas y personas 
sordas en riesgo de exclusión social. 

18 APANSCE CUMPLE 25 AÑOS
La Asociación de Familias con Niños Sordos de Cataluña 
(APANSCE) celebró su 25º aniversario con un amplio programa 
de actividades desarrolladas en el centro cívico Fort Pienc (Bar-
celona). El vicepresidente y vocal de educación de la FESOCA 
(Federació de Personas Sordas de Catalunya), Marc Tapia, hizo 
entrega de un obsequio a la asociación en reconocimiento a su 
lucha por el derecho a la educación bilingüe en LSC. 

17 SIGNEM AL MERCAT
La Federación de Personas Sordas de la Comunitat Valenciana 
(FESORD CV) presentó la campaña Signem al Mercat, para el 
fomento de la lengua de signos en los mercados de la región 
mediante al aprendizaje de signos propios de este ámbito. 
Una iniciativa financiada por la Dirección General de Política 
Lingüística y Gestión del Multilingüismo de la Consellería de 
Educación de la Generalitat Valenciana.

18 MÚSICA PARA SENTIR
La Pamplona Jazz celebro una nueva edición de ‘Música para 
Sentir’, una actividad accesible en la que las socias y socios de 
ASORNA (Asociación de Personas Sordas de Navarra) pudieron 
disfrutar de la música sin barreras de ningún tipo. la iniciativa, 
celebrada en Civivox Juslarotxa, contó con la financiación del 
Ayuntamiento de Pamplona, Obra Social La Caixa y Woojer.
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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




