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l 2020 está siendo un año especialmente duro. La irrupción de la COVID-19 en
nuestras vidas ha transformado nuestra
realidad y nos ha dejado escenas terribles de
dolor, angustia, desolación, y soledad.
Tras la declaración del estado de alarma el 14
marzo, nos enfrentamos con resiliencia y no
exentos de incertidumbre, a meses de confinamiento domiciliario que agravaron la falta
de accesibilidad a la información que de por sí
afecta a las personas sordas. La comunicación
telefónica pasó a ser la principal forma de acceso a los distintos recursos y servicios surgidos
a raíz de la alerta sanitaria, olvidándose la necesidad de dar respuestas globales, y la existencia
de recursos que ya permiten una comunicación
accesible con estos servicios a través de la lengua de signos, o en la modalidad comunicativa
que requiera cada persona sorda.
Esto motivó la puesta en marcha de la Red
CNSE de atención a personas sordas COVID-19
que trabaja solidariamente compartiendo recursos, para que el acceso a la información y a la

comunicación de cualquier persona sorda y el
uso de los bienes y servicios no sea ni un privilegio ni una cuestión de mayorías.
Una red fuerte y unida repleta de profesionales
que se implican y que lo dan todo para que ninguna persona sorda se quede atrás.
Una red que a través de servicios como el de
atención a mayores sordos VIDASOR y los de
acompañamiento específico que están ofreciendo federaciones y asociaciones; de la red
de voluntariado; de la plataforma ALBA contra
la violencia de género; de la red de atención
psicológica a personas sordas; de los servicios
de mediación social y laboral para asesorar y
apoyar a las personas sordas en la gestión de
trámites; o de los de interpretación y videointerpretación en lengua de signos, ha demostrado
que durante esta crisis que tan duramente nos
golpea, también estamos a su lado.
Una red que aporta valor y que hace realidad
nuestra máxima:
NADA PARA LAS PERSONAS SORDAS SIN
LAS PERSONAS SORDAS.
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LA CNSE PRESENTA A LA REINA
LA RED DE ATENCIÓN A
PERSONAS SORDAS COVID-19
El pasado 15 de abril, la Reina mantuvo una reunión por videoconferencia con la presidenta
de la CNSE, Concha Díaz, y la vicepresidenta de la CNSE, Amparo Minguet, para conocer cuál
es la situación de las personas sordas y sus familias ante la alerta sanitaria del coronavirus.
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urante el encuentro, la CNSE hizo partícipe a doña Letizia de cómo la falta de accesibilidad de los recursos y servicios está impidiendo que reciban una atención adecuada
y en igualdad de condiciones que el resto de
la población. Y es que uno de los principales
escollos a los que se enfrentan estas ciudadanas y estos ciudadanos son las innumerables
barreras que encuentran para recibir atención

sanitaria o para realizar gestiones con las administraciones públicas. “Durante esta pandemia la comunicación telefónica está siendo
la principal forma de acceso para las emergencias del coronavirus, a gestiones de cualquier tipo con la administración pública, o a
los variados recursos y servicios a disposición
de la ciudadanía”, manifestó la presidenta de
la CNSE, Concha Díaz. “Se olvida la necesidad

ATENCIÓN A PERSONAS SORDAS Y
SUS FAMILIAS
En este sentido, la CNSE informó a doña Letizia que desde que se declaró el estado de
alarma, se han multiplicado las demandas
por parte de personas sordas de toda España.
Ya sea para acceder a la información sobre el
coronavirus, a las distintas medidas gubernamentales, para gestionar ayudas y prestacio-
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de dar respuestas globales y la existencia de
recursos que ya permiten una comunicación
accesible con estos servicios a través de la
lengua de signos, o en la modalidad comunicativa que requiera cada persona sorda”.
Una situación que ha llevado a la entidad a poner en marcha junto a sus federaciones autonómicas y asociaciones provinciales la red de
atención a personas sordas COVID- 19 para dar
respuesta a las demandas que plantea este colectivo. Una red repleta de profesionales que se
implican y que lo dan todo y que trabajan solidariamente, compartiendo recursos, servicios
e información, para que el acceso a la información y a la comunicación de cualquier persona
sorda, y el uso de los bienes y servicios, no sea
ni un privilegio ni una cuestión de mayorías.
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y videointerpretación. “La accesibilidad que
se pueda encontrar en todos estos ámbitos, la
estamos facilitando a través de nuestra red.”,
puntualizó Concha Díaz.
COMUNICACIÓN ACCESIBLE
Para la CNSE, la ausencia de la lengua de signos en el acceso a los recursos y servicios públicos surgidos a raíz de la pandemia aísla, excluye y discrimina a la población sorda: “Nada
justifica que una persona sorda no pueda solicitar el ingreso mínimo vital, informarse sobre
un ERTE, cumplimentar su declaración de la
renta, o realizar cualquier otro trámite con las
administraciones públicas, porque quienes las

que las gestionan no tengan en cuenta que,
para ella, la comunicación en lengua de signos es necesaria. Las personas somos diversas, tanto como lo son nuestra manera de comunicarnos, de entender, y de ser entendidas”,
trasladaron a la Reina.
Especialmente crítica es la falta de accesibilidad en el ámbito sanitario, ya que cuando un
paciente sordo acude al hospital, lo habitual
es que no cuente con intérpretes de lengua de
signos. Situaciones que para la entidad pueden

evitarse, ya que la red CNSE presta servicios
de interpretación a través de sus federaciones
y asociaciones, y, además, cuenta con el servicio de videointerpretación SVIsual que ofrece
esta interpretación a distancia para toda España. De hecho, esta plataforma, que permite
realizar y recibir llamadas las 24 horas del día,
implementó un acceso directo para que personas sordas de todo el país pudieran contactar
con los teléfonos de información sobre el coronavirus y con el 112, registrando a fecha de 31
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nes, para comunicarse sin barreras durante
la hospitalización o seguimiento domiciliario,
para recibir asistencia psicológica, o incluso
en el caso de personas mayores o dependientes, para satisfacer necesidades básicas como
comprar comida o medicamentos.
De ahí, que una de las principales líneas de
actuación de la Red de atención a personas
sordas COVID-19 sea proteger y acompañar
a aquellos colectivos más vulnerables y, por
tanto, más castigados por la pandemia. Entre
sus servicios, cabe destacar el de videoasistencia a mayores sordos VIDASOR y los de
acompañamiento específico que están ofreciendo federaciones y asociaciones; la red de
voluntariado; el servicio ALBA contra la violencia de género; la red de atención psicológica a personas sordas; los servicios de mediación social y laboral para asesorar y apoyar a
estas ciudadanas y ciudadanos en la gestión
de trámites; y los servicios de interpretación
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de marzo más de 400 llamadas atendidas.
En este sentido, Amparo Minguet quiso llamar
la atención sobre la ansiedad que genera entre
las personas sordas la falta de accesibilidad:
“La saturación de los hospitales, las elevadas
cifras de enfermos y fallecidos, y la inestabilidad laboral y económica sobrevenida a raíz
de esta crisis global, preocupan a cualquiera,
cuanto más a quienes encontramos barreras
para acceder a la información y a la comunicación sanitaria”.
Precisamente esta incertidumbre está siendo

el denominador común de la mayor parte de
los casos que atiende el servicio de asistencia
psicológica implementado por la CNSE, y que
está dirigido principalmente a aquellas personas sordas contagiadas de coronavirus o que
estén expuestas al contagio; personas sordas
con patologías previas y mayor riesgo de afectación; personas sordas con familiares fallecidos por esta enfermedad; y personas sordas
que se encuentren en una situación de aislamiento derivada del coronavirus como es el
caso de las personas mayores sordas.
Este servicio se presta gratuitamente a través
de videoconferencia o chat, gracias a un equipo
de Profesionales de la Federación de Personas
Sordas de Galicia (FAXPG), de la Agrupación de
Personas Sordas de Zaragoza y Aragón (ASZA);
de la Federación de Personas Sordas de las Islas Canarias (FASICAN); y de la Fundación CNSE
que cuentan con un amplio conocimiento de la
comunidad sorda. “A través de nuestra red, las
personas sordas pueden ser atendidas directamente en lengua de signos o en la modalidad
comunicativa que requieran”.
Paralelamente, la CNSE ha puesto a disposición

de la Fundación Psicología sin Fronteras el servicio de videointerpretación SVIsual para ofrecer
a las personas sordas y a sus familias una atención psicológica sin barreras de comunicación.
“Queremos asegurar el acceso de este colectivo
a los servicios de salud mental, dado que buena
parte de ellos se prestan telefónicamente”.
LA EDUCACIÓN “EN SUSPENSO”
Otro aspecto que preocupa es la situación del
alumnado sordo. Según afirma la CNSE existe una patente desigualdad territorial que está
impidiendo que muchos de estos alumnos y
de estas alumnas prosigan sus estudios desde
casa, ya que algunas administraciones educativas cuentan con intérpretes de lengua de

signos y asesores sordos especialistas en lengua de signos, mientras que otras están rescindiendo sus contratos. “Estos profesionales
son parte del equipo pedagógico y como tal,
prescindir de su labor es tirar piedras contra
la igualdad de oportunidades”, apuntó Amparo
Minguet durante la reunión.
Para paliar esta situación, la red asociativa
ofrece apoyo escolar tanto al profesorado
como al alumnado, poniendo a su disposición
recursos didácticos y contenidos educativos
en lengua de signos española. “La continuidad de la formación está dependiendo de las
distintas sensibilidades, y no de lo contemplado en la legislación sobre inclusión educativa”.
En cuanto a la programación educativa que
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cada día ofrecen Clan y La 2 de TVE, la CNSE
lamenta que solo se ofrezca con subtitulado.
“Si lo que pretende el Ministerio de Educación
y Formación Profesional es que ningún alumno
se quede sin aprender por no disponer de los
recursos tecnológicos necesarios, desde luego
a los niños sordos que usan la lengua de signos para aprender, no se les ha contemplado”.
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INFORMACIÓN ACCESIBLE
Por otra parte, la CNSE quiso trasladar a la
Reina el compromiso del Ejecutivo y de gran
parte de las comunidades autónomas con una
información accesible para las personas sordas, tal y como están haciendo durante las
comparecencias diarias del comité técnico del
coronavirus y en las ruedas de prensa de los
miembros de sus respectivos gobiernos. Una
accesibilidad que, sin embargo, no está pre-

sente en las campañas de toma de conciencia que se emiten ni en las infografías que se
publican, y que la red asociativa ha tenido
que adaptar a las personas sordas mediante
vídeos en lengua de signos y subtitulado. “En
una situación como la actual, la información
es la mejor prevención. Y como tal, debe ser
no solo accesible, sino también comprensible”.
Algo similar ocurre con la oferta cultural y de
ocio tan necesaria para sobrellevar el confinamiento domiciliario, ya que ni en las televisiones ni en internet abundan los contenidos
que incorporen un subtitulado y una lengua de
signos que cumplan con los criterios de rigor
y precisión lingüística, y que sean legibles, en
el caso del subtitulado, y visibles en el de la
lengua de signos. Esto ha llevado a las entidades asociativas a promover actividades y talleres adaptados a personas sordas de todas las

edades: cuentacuentos para los más pequeños,
sesiones de ejercicio físico y de psicomotricidad para los mayores, clases de yoga, cocina o
informática para jóvenes y adultos, seminarios
sobre distintas temáticas en las redes sociales,
y juegos y dinámicas para compartir en familia.
Asimismo, a través de la plataforma de teleformación Signocampus de la Fundación CNSE,
se han impartido cursos de lengua de signos y
formación profesional.
APOYO A LA RED ASOCIATIVA
Antes de finalizar su encuentro con la Casa Real,
la presidenta y la vicepresidenta de la CNSE reivindicaron un mayor reconocimiento y respaldo por parte de las Administraciones a la labor
que realizan las entidades de su red asociativa
para garantizar los derechos básicos de las personas sordas y sus familias. En este sentido,

urgieron a la tramitación de las subvenciones
y ayudas económicas que garantizan el sostenimiento de su labor social. “Si en estos momentos las personas sordas estamos teniendo
servicios adaptados a nuestras necesidades es
porque la red asociativa CNSE está velando por
ello, aportando soluciones, y poniendo a disposición sus propios recursos”.
Asimismo, la entidad insta a los poderes públicos a acatar la legislación en materia de derechos de este colectivo. “Cada medida contemplada en una ley estatal o autonómica para
garantizar la inclusión, la accesibilidad a la
información y la comunicación, y la participación plena de las personas sordas, está ahí para
cumplirla”.Asimismo, a través de la plataforma
de teleformación Signocampus de la Fundación
CNSE, se han impartido cursos de lengua de
signos y formación profesional.
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POR UN MILLÓN DE RAZONES,

MARCA LA X SOLIDARIA
Las ONG presentaron en abril su campaña informativa de la X Solidaria con la que invitaban a la ciudadanía a marcar en su declaración de la renta la casilla 106 de Actividades
de Interés Social. Un gesto solidario al que en 2019 se sumaron más de 11 millones de
contribuyentes, y que impulsa cada año miles de proyectos sociales.

C
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ada proyecto y cada persona que se beneficia de la X Solidaria constituye una razón
más para marcarla. En este sentido, apoyar
movimientos como la X Solidaria es apoyar entre otras, a personas mayores sordas, familias
con hijas e hijos sordos, personas sordas reclusas, o mujeres sordas víctimas de violencia
machista, como es el caso de los programas
que desarrollan la CNSE y su red asociativa.
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PERSONAS MAYORES SORDAS
Vidasor es un servicio de videoasistencia y
acompañamiento para personas mayores sordas cuyo objetivo es cubrir el vacío existente
en materia de atención a este colectivo. Está
atendido por mediadoras y mediadores sor-

dos, lo que permite brindar una comunicación
directa, sin intermediarios y en lengua de signos. Además, ofrece la posibilidad de que las
personas usuarias contacten con sus familias
y con otros usuarios del servicio, lo que contribuye enormemente a ampliar su red social
y de comunicación.
En este tercer año de vida del programa, Vidasor dio asistencia a 50 personas mayores sordas de toda España, incorporando atención
psicológica especializada durante los meses
de confinamiento.

Asimismo, se ha comenzado a trabajar en el
proyecto ‘Medidas alternativas accesibles
para las personas sordas’, para garantizar la
participación de este colectivo en aquellos
programas de reinserción y reeducación que
pudiera dictaminar un juez como alternativa a
su entrada en prisión.
FORTALECIMIENTO DEL MOVIMIENTO
ASOCIATIVO

PERSONAS SORDAS RECLUSAS
El programa “Personas sordas reclusas: Igualdad de derechos” pretende dar cobertura a las
necesidades comunicativas y de acceso a la
información de este colectivo a través de diferentes acciones. En este sentido, además de
formar y sensibilizar a los profesionales que
trabajan en centros penitenciarios sobre la
realidad de las personas sordas y elaborar un
protocolo de actuación que tenga en cuenta
sus necesidades comunicativas, se ha puesto
a disposición de los reclusos sordos servicios
de mediación comunicativa y de interpretación y videointerpretación en lengua de signos con la colaboración de las entidades de la
red asociativa CNSE.
Este proyecto contribuye a fomentar el trabajo
en red entre la CNSE y sus entidades asociativas a través de diversas acciones de coordinación, formación, y conocimiento compartido
tales como el asesoramiento en materia de
consultoría general, asesoría jurídica, financiación, proyectos, empleo, e implantación de
sistemas de gestión de calidad. También contempla el desarrollo de una escuela de liderazgo con el propósito de fomentar el papel
de los líderes en las entidades de la red asociativa. En esta línea, cabe reseñar la reciente
puesta en marcha de un plan de formación virtual dirigido a profesionales de esta red, que
ha sido clave para favorecer el intercambio de
información y buenas prácticas.
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X SOLIDARIA
DERECHOS EDUCATIVOS DEL
ALUMNADO SORDO
La campaña ‘Derechos educativos del alumnado sordo’ pretende visibilizar las dificultades que encuentran este colectivo para acceder a una educación equitativa, inclusiva y de
calidad. Esta iniciativa se ha traducido en la
edición de folletos y carteles informativos dirigidos a centros educativos y en la publicación de dos vídeos protagonizados por niñas
y niños del Centro Educativo Ponce de León
de Madrid y por un grupo de jóvenes sordos.
Asimismo, la CNSE ha iniciado un estudio sobre la situación educativa de la juventud sorda
en España, con el objetivo de identificar estrategias que permitan al alumnado sordo participar de una educación que preste atención a
sus necesidades comunicativas.
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sarrollan programas de apoyo a este colectivo.
A su vez, la página web de acceso a este servicio incorpora un amplio directorio de documentos informativos accesibles en lengua de
signos y subtitulado tales como la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019 o el
Pacto de Estado sobre la Violencia de Género.
www.cnse.es/proyectoalba

PROGRAMAS AUTONÓMICOS
A nivel autonómico, se han seguido desarrollando programas como el de ‘Atención al
entorno de las personas sordas para su integración sociofamiliar’ que ofrece apoyo y
asesoramiento a las familias con hijas e hijos
sordos, o ‘Agente de Desarrollo para la Comunidad Sorda’ que impulsa el Adecosor, profesional sordo con una preparación específica
que se erige como referente social y comunicativo para otras personas sordas.
A ellos, se suman proyectos como el de voluntariado, dirigido a promover el cuidado de
la salud y las actividades de ocio y tiempo libre entre las personas mayores sordas; el de
empoderamiento de las mujeres sordas de
Galicia para la identificación de situaciones de
desigualdad y la prevención de la salud inte-

gral de este colectivo; y Andasord, para la autonomía personal, difusión, sensibilización y
apoyo al desarrollo del tejido asociativo de las
personas sordas en Andalucía.
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MUJERES SORDAS VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA MACHISTA
La plataforma ALBA de atención y asesoramiento sobre violencia de género para mujeres sordas tiene como finalidad favorecer el
acceso de estas mujeres a la información y los
recursos existentes en este ámbito. Para ello,
ALBA ofrece un servicio de atención a través
de videollamada en lengua de signos española o chat que garantiza la confidencialidad y el
anonimato de sus usuarias, y presta asesoramiento a entidades públicas y privadas que de-
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MUJERES

Consejo de participación de mujeres sordas

En lo que se refiere a la educación, la CNSE
alude a una enseñanza no sexista y bilingüe
en lengua de signos para que “la infancia sorda integre valores como la equidad y la solidaridad, y para tener las mismas oportunidades
sin distinción por razón de género”. Además,
demanda “acciones políticas que contribuyan
a la cualificación profesional e inclusión laboral de las mujeres sordas” y aboga por su
“plena participación en cualquier ámbito”.
En el documento, la CNSE solicita información
y recursos accesibles en materia de educación, salud y libertad sexual, reproducción y
maternidad. A este respecto, reclama respeto
a la capacidad de elegir y de acceder en igualdad de condiciones a los servicios públicos de
reproducción asistida “porque la sordera no
es una enfermedad”.

LA CNSE ALERTA DE LA DOBLE
DISCRIMINACIÓN A LA QUE SE
ENFRENTAN LAS MUJERES SORDAS

Por último, la entidad hace hincapié en el derecho de las mujeres sordas a tener una vida
sin “violencias machistas,” y urge a contemplar
las medidas establecidas en el Pacto de Estado
contra la Violencia de Género para eliminar las
barreras que les impiden acceder a los recursos disponibles para combatir esta violencia.
https://bit.ly/2SKr0sh

Entrevista a la presidenta de la CNSE

ACTOS POR EL DÍA DE LA MUJER
Como antesala a la celebración del 8 de marzo, la presidenta de la CNSE, Concha Díaz, y la
responsable del área de Igualdad de la Confederación, Alba Prado, asistieron a distintos actos organizados por el Ministerio de Igualdad y
el Instituto de la Mujer para reivindicar el valor
del feminismo. Por su parte, Mónica Rodríguez,
consejera de la CNSE, participó en la concentración de Mujeres LTB de la Federación Estatal
de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), en la que mujeres diversas y luchadoras
reclamaron que se visibilice su realidad y se
garanticen sus derechos en este año dedicado
a la sororidad.

El pasado 8 de marzo se celebró el Día Internacional de la
Mujer, fecha que la CNSE aprovechó para reivindicar la
plena igualdad de este colectivo y su participación en todos
los ámbitos.
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Concentración de la FELGTB
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través de un manifiesto, la entidad apela a
acabar con la misoginia, el machismo y el
audismo que afecta a estas mujeres, y a desterrar los estereotipos a los que se enfrenta en
su día a día. En este sentido, hace alusión a la
aprobación, hace 25 años, de la Declaración
y Plataforma de Acción de Beijing que tenía
como objetivo, precisamente, el empoderamiento de todas las mujeres y niñas.
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DISCAPACIDAD

INTERNACIONAL

Premio
Herabilities para
Liisa Kauppinen

Infancia y Discapacidad
La asesora jurídica y consejera de CNSE, Marta Muñoz, participó
en la jornada ‘Infancia y Discapacidad’ organizada en enero por el
Cermi Estatal . Durante su intervención en la mesa de debate ‘El
derecho de las niñas y los niños con discapacidad a hacerse oír’,
Muñoz trasladó a los asistentes la realidad de la infancia sorda, un
colectivo que estuvo representado por Paula, alumna sorda del
Colegio Gaudem de Madrid y socia de la Asociación Bilingüe de
Familias con hijos sordos de la Comunidad de Madrid (ABIPANS).

Reunión con la EUD

Faro del Silencio

En el mes de mayo, la presidenta de la CNSE,
Concha Díaz, mantuvo una reunión con el
presidente de la EUD (Unión Europea de Personas
Sordas), Markku Jokinen, y con representantes
de distintas asociaciones nacionales de personas
sordas en Europa. Juntas y juntos, analizaron cómo
la COVID-19 está repercutiendo en la labor que
realizan estas entidades y en la calidad de vida de
las personas sordas.
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Salud
y
personas
sordas
Profesionales sordos de la salud
que trabajan en hospitales de todo
el mundo protagonizan World Health
Sign, un espacio web sobre salud y
personas sordas en la que se abordan
temas como la nutrición, el coronavirus,
la diabetes, el Alzheimer, etc. A través de
vídeos en lengua de signos y subtitulado,
profesionales como la enfermera española
Ana Sanz, informan sobre los aspectos más
destacados en materia de salud y derechos humanos
y responden a las dudas de los pacientes. Word Health
Sign está disponible en varios idiomas signados y orales,
entre ellos, la lengua de signos española y el castellano.
https://bit.ly/3tUsGMI

Discapacidad
y defensa
legal activa

mes de marzo el curso online
‘Discapacidad y defensa legal
activa en la era digital’, con la
colaboración del Cermi Estatal
y UNED Abierta.

Con el fin de promover el
empoderamiento de las
personas con discapacidad
y sus familias y una cultura
que promueva el respeto a
los derechos de esta parte
de la ciudadanía, la Fundación
ONCE puso en marcha en el

Este curso, gratuito y accesible
para personas sordas gracias a
la incorporación de lengua de
signos y subtitulado, contó con
la participación de Oscar del
Moral, asesor legal del Cermi,
Ana Peláez, vicepresidenta
ejecutiva de la Fundación

Vuelve el Cupón
de la ONCE

CERMI Mujeres, Jesús Martín,
delegado de e Derechos
Humanos y para la Convención
del Cermi y Marta Muñoz,
asesora jurídica de la CNSE,
en calidad de profesorado.

Tras casi 3 meses de parón obligado por el
confinamiento, la ONCE reanudó el 15 de junio los
sorteos de sus tradicionales cupones. De este modo,
la entidad ponía en marcha el plan de reactivación
de sus actividades comerciales y operativas, para
recuperar la normalidad que representa la presencia
de sus vendedores en todos los rincones de los
pueblos y ciudades y seguir repartiendo ilusión,
como lleva haciendo desde hace 81 años.

Faro del Silencio

La presidenta de Honor de la Federación Mundial de Personas
Sordas (WFD), Liisa Kauppinen, fue galardonada en febrero con
el premio Herabilities 2019 que concede Light for the World,
por su activismo en la defensa de los derechos de las personas
sordas. Un premio que también recibió la actriz con parálisis
cerebral Maysoon Zavid por su labor en favor de las mujeres
con discapacidad. Light of the World es una organización
internacional que trabaja para impulsar un cambio en los
países más pobres del mundo, con especial atención
a las comunidades en riesgo de exclusión de
Burkina Faso, República Democrática del
Congo, Etiopía, Mozambique
y Sudán del Sur .
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JUVENTUD

ASAMBLEA GENERAL DE LA

CJS-CNSE

Faro del Silencio
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ENCUENTRO CON EL INJUVE
En el mes de mayo, el presidente de la CJS-CNSE, Marcos Pérez, acompañado de Fanny Rico,
vocal de la Comisión, y de Concha Díaz y Mónica Rodríguez, presidenta y consejera de la
CNSE respectivamente, mantuvieron una reunión con la nueva directora del Instituto de la
Juventud (Injuve), Mª Teresa Pérez. Durante el

nales de la CNSE impartieron distintas sesiones en las que se abordaron temas de interés
como las redes sociales, la protección de datos, las normas de protocolo, y la gestión de
proyectos. A esta actividad se sumó posteriormente un encuentro en Instagram Live abierto
a la participación y al debate con el hashtag:
#NosQuedamosEnCasa.
En el mes de junio, se celebró una nueva edición de la Reunión de Información y Asesoramiento a las Secciones Juveniles (RIA 2.0).
Un encuentro anual dedicado al debate y la
reflexión en el que se brinda a las y los participantes, técnicas de liderazgo y empoderamiento que contribuyan a consolidar el movimiento asociativo juvenil. Entre los ponentes,
se contó con jóvenes sordos y jóvenes sordas
como Filip Verhelst, Alicia Sort, Belén Navas y
Esther Viñas.

encuentro, le trasladaron la situación de aislamiento que afecta al alumnado sordo y que se
ha visto agravado a raíz de la pandemia, y acordaron la puesta en marcha de líneas de actuación conjuntas que fomenten la participación
de la juventud sorda en todos los ámbitos.
Asimismo, el Consejo de la Juventud de España
(CJE) realizó una entrevista a Marcos Pérez con
el objetivo de visibilizar las barreras de comunicación a la que se enfrentan jóvenes sordas
y jóvenes sordos y mostrar cómo la lengua de
signos contribuye a derribarlas. La entrevista
está disponible en la sección ‘Incluyéndonos’
su canal de YouTube:
https://bit.ly/3tNpIK0

Faro del Silencio

L

a Comisión de Juventud Sorda de la CNSE
celebró en febrero su XXIV Asamblea General, en la que delegadas y delegados de las secciones juveniles estuvieron acompañados por
la presidenta de la Confederación, Concha Díaz.
Uno de los puntos del orden del día fueron las
elecciones al comité ejecutivo de la CJS-CNSE,
que ratificaron a Marcos Pérez como presidente, a Candela Alcaraz como vicepresidenta, a
Berta Viñas en la secretaría general, y a Carolina Ros y Fanny Rico como vocales.
Una vez finalizada la Asamblea, integrantes de
la Summer School de la EUDY (Sección Juvenil
de la Unión Europea de Personas Sordas) impartieron un taller sobre cómo llegar a ser un
buen activista.

LA CJS-CNSE SE MUEVE
Fiel a su objetivo de propiciar un espacio propio de participación y representación para la
juventud sorda, la CJS-CNSE trasladó actividad a un formato virtual tras la declaración del
estado de alarma en nuestro país.
Así, durante los primeros meses del año mantuvo reuniones con las secciones juveniles de
la FSIB (Federación de Personas Sordas de las
Islas Baleares), la Federación de Personas Sordas de Cataluña (FESOCA), la Federación Extremeña de Personas Sordas (FEXAS), y la Federación de Asociaciones de Personas Sordas
de Galicia (FAXPG) con la finalidad de analizar
la situación de la juventud sorda de estas comunidades autónomas.
En abril, la CJS-CNSE inauguró la Escuela de
Liderazgo Juvenil dirigida a jóvenes sordos
de 18 a 30 años. Durante dos meses, profesio-
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DE LAS LENGUAS DE SIGNOS ESPAÑOLAS
El pasado 14 de junio se celebró el Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas. Esta fecha se adoptó en
2014 en Consejo de Ministros, y desde entonces se celebra cada 14 de junio porque ese mismo día de 1936, se
constituyó la CNSE, entidad que junto a su red asociativa ha hecho posible que estas lenguas, la lengua de signos
española y la catalana, “sean valoradas en la sociedad”.

Faro del Silencio

M
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iles de personas sordas de todo el país
se sumaron a la celebración de este día
a través de diferentes acciones dirigidas a
compartir la lengua de signos con la ciudadanía, promover su difusión, y normalizar su
uso. Las redes sociales fueron el escenario de
cientos de talleres, coloquios y actividades en
directo, y decenas de edificios y monumentos
se vistieron de azul turquesa para conmemorar este día.
Por su parte, el Consejo de la CNSE hizo público un vídeo en el que quiso transmitir qué
valores aportan las lenguas de signos a la
vida de las personas sordas: “La lengua de
signos es nuestra lengua natural. Una lengua

que nos empodera y nos transmite orgullo,
fuerza y vida”.
MANIFIESTO
Con el objetivo de promover la presencia de
la lengua de signos española y la lengua de
signos catalana en las políticas públicas, la
entidad reivindicó a través de un manifiesto
la necesidad de contar con ellas en la reconstrucción social y económica del país y aludió
a la exclusión y el aislamiento a las que en los
últimos meses se ha sometido a las personas
sordas y sordociegas para quienes la lengua
de signos es su lengua natural, al negarles su
derecho a contar con interpretación en len-

Córdoba

Por último, insistió en la necesidad de garantizar la protección y preservación de estas
lenguas incorporándolas en la Constitución
Española al mismo nivel que el resto de las
lenguas del país, e incluyéndolas en la Carta
Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. “Las lenguas de signos nos necesitan
tanto como nosotras, las personas sordas,
las necesitamos a ellas”.
https://youtu.be/oqNFSJGpz80

Elda

Pamplona

Faro del Silencio

DÍA NACIONAL

Ourense

gua de signos o videointerpretación.
En este sentido, la CNSE urgió al cumplimiento de la legislación en materia de lengua de
signos para evitar que vuelvan a vulnerarse
los derechos de sus usuarios, y animó a la
creación de una normativa específica sobre
las lenguas de signos desde la perspectiva
de los derechos lingüísticos que promueva
la igualdad de oportunidades de este colectivo. Asimismo, reclamó la implementación
de una Estrategia Nacional sobre enseñanza,
uso, protección y promoción de las lenguas
de signos españolas que asegure su aprendizaje y aplicación en el ámbito de la atención
temprana y en el sistema educativo, y que reconozca el derecho del alumnado sordo y sus
familias a elegir una educación bilingüe de
calidad en la que las lenguas de signos sean
también vehiculares y curriculares.
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EN PRIMERA
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ntre ellas, la historia de Encarna Marcos,
que pasó 11 días ingresada en un hospital
cántabro aquejada de coronavirus y angustiada por cómo iba a entenderse con el personal
sanitario. Encarna explica que, al no haber intérpretes en el hospital, en muchos momentos tuvo que comunicarse con su médico escribiendo en un papel. “Como era obligatorio
el uso de mascarilla, nos resultaba imposible
entendernos” comenta. Para esta cántabra,
la falta de accesibilidad en el ámbito sanitario hace recaer el peso de una comunicación
eficaz en el paciente sordo. ‘Exigimos la presencia de la lengua de signos en todos los
ámbitos de nuestra vida’.
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Otro de los testimonios lo aportan los hermanos Alfaro desde la Comunidad Valenciana.
Para ellos, su máxima preocupación durante
el confinamiento fue el bienestar de sus padres sordos. “Los primeros días estaban desconcertados. Se preguntaban por qué no íbamos a verlos”, cuentan. En su caso, contaron
con Vidasor, un servicio de videoasistencia
y acompañamiento para personas mayores
sordas que posibilita el contacto de éstos con
sus familias a través de videoconferencia.
“Es un servicio necesario para evitar el aislamiento de la población mayor sorda, ya que
es muy visual y la comunicación es directamente en lengua de signos”.

Encarna Marcos

Por su parte, la joven madrileña María José
López, asegura que, aunque ella contó con intérpretes de lengua de signos para continuar
sus estudios de grado de Trabajo Social desde casa, para muchos otros alumnos sordos
la situación fue muy distinta. ‘Se les impidió
seguir las clases en igualdad de condiciones
que el resto de sus compañeros’. Asimismo,
explica que la falta de asesores sordos especialistas en lengua de signos en Infantil y
Primaria obligó a poner en marcha una red
improvisada de voluntarios para dar apoyo
escolar a niñas y niños sordos. ‘No se les
puede abandonar a su suerte’.
A su experiencia se suman la de Conchi Sanles, trabajadora de la limpieza en un hospital
gallego que reclama formación e información accesible en lengua de signos para las
personas sordas en el ámbito laboral; Tamara Hoyos, enfermera sorda madrileña, que
incide en la necesidad de que los pacientes
sordos reciban una atención sanitaria adaptada a sus necesidades comunicativas para
sentirse más seguros; y la familia Piñeiro de
la Anpanxoga (Asociación de padres y madres de niños sordos de Galicia), precursores
de distintas actividades de ocio en lengua de
signos para compartir en el ámbito familiar.
Vídeos disponibles en https://bit.ly/3feV3RJ

María José López

Tamara Hoyos

Hermanos Alfaro
Conchi Sanles

Familia Piñeiro
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Con motivo del Día Nacional de las Lenguas de Signos
Españolas, la CNSE quiso visibilizar las vivencias de distintas
personas sordas durante el confinamiento.
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YO

‘Las lenguas de signos forman parte de la reconstrucción
económica y social de Castilla-La Mancha, rompiendo
barreras comunicativas para que nadie se quede atrás en la
labor de construir el bienestar de la ciudadanía’.

CON LA LENGUA DE SIGNOS

Aurelia Sánchez, consejera de Bienestar Social del Gobierno
de Castilla-La Mancha

El 14 de junio fue un día para celebrar y reivindicar las lenguas
de signos en España. Cientos de mensajes de apoyo a estas
lenguas acapararon las redes sociales durante toda la jornada.

‘Al promover la lengua de
signos mejoramos nuestra
sociedad y hacemos que
nadie se quede atrás.
Porque asegura la igualdad
de oportunidades, refuerza
la inclusión y construye
una sociedad más abierta y
accesible.’

Faro del Silencio

La Moncloa
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‘Proteger nuestras lenguas
de signos es fundamental
para la comunicación, la
convivencia y la igualdad
de oportunidades de las
personas sordas. Para no
dejar a nadie atrás.’
Meritxell Batet,
presidenta del Congreso
de los Diputados

‘Las personas sordas se
enfrentan a barreras muy
importantes en su día
a día, pero la lengua de
signos no deja a nadie
atrás’.

‘Hoy nuestra comunidad
autónoma también
es lengua de signos.
Extremadura con la lengua
de signos. Yo con la lengua
de signos’.

Emiliano García- Page,
presidente del Gobierno de
Castilla la Mancha

Guillermo Fernández Vara,
presidente de la Junta de
Extremadura

‘La lengua de signos hace
el mundo más accesible y
la sociedad más igualitaria.
Las instituciones debemos
garantizar su presencia
para no aislar a nadie y
garantizar los derechos de
todos y todas.‘

‘Hoy celebramos el Día
Nacional de las Lenguas
de Signos Españolas,
un buen momento para
analizar, aumentar y
mejorar la presencia de
intérpretes en los medios
de comunicación.’

Pilar Llop,
presidenta del Senado

Secretaría de Estado
de Derechos Sociales del
Gobierno

‘La lengua de signos representa el acceso de muchas
personas sordas a la comunicación con los demás, que es
la base de toda sociedad. Ese es el gran ejemplo que nos
ofrece la lengua de signos. No hay impedimento para la
comunicación cuando la queremos de verdad’.
Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana

‘La lengua de signos no
deja a nadie atrás. Es una
lengua inclusiva que une
a las personas y apoya
la construcción de una
sociedad de iguales, más
justa y solidaria’.
Fernando López Miras,
presidente de la Región de
Murcia

‘En el Día Nacional de
las Lenguas de Signos
Españolas recordamos
que la comunicación es
esencial para la vida, la
convivencia, la igualdad y
para la inclusión social. La
lengua de signos no deja a
nadie atrás’.

‘Con la lengua de signos
hacemos comunidad. Nos
comunicamos, rompemos
barreras, participamos y
compartimos. Yo con la
lengua de signos.’
Fina Santiago, consejera
de Asuntos Sociales del
Gobierno Balear

Comunidad de Madrid

‘Las leguas de signos
españolas son
fundamentales para
lograr la plena inclusión
y garantizar la igualdad
de oportunidades de las
personas sordas. Yo con las
lenguas de signos’.
Mª Victoria Broto, consejera
de Derechos Sociales del
Gobierno de Aragón

‘Hoy nos sumamos
al Día Nacional de las
Lenguas de Signos porque
eliminar las barreras
comunicativas y conseguir
una accesibilidad real es
posible. La lengua signos
no deja a nadie atrás’.

‘Desde este Parlamento,
hacemos valer nuestro
compromiso con la lengua
de signos porque el acceso
a la comunicación y a la información es fundamental
para que cualquier sociedad avance’.

‘En una sociedad plural,
multilingüe y multicultural
integrada por personas con
distintas características y
necesidades, es necesaria
la lengua de signos. Feliz
Día Nacional de las Lenguas de Signos’.

‘Hoy es una jornada para
reivindicar con orgullo
las lenguas de signos
españolas y para recordar
la importancia de seguir
avanzando hacia una sociedad más inclusiva. Porque
no todo se dice con la voz’.

Noemí Santana, consejera
de Derechos Sociales del
Gobierno de Canarias

Unai Hualde, presidente
del Parlamento de Navarra

Vicenç Thomàs, presidente
del Parlamento de las Islas
Baleares

Marta Bosquet,
presidenta del
Parlamento de Andalucía

Faro del Silencio
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Blanca Martín, presidenta
de la Asamblea de
Extremadura

‘Queremos darle a esta
lengua el reconocimiento
que se merece como
herramienta fundamental
para garantizar una
sociedad más diversa e
inclusiva. Ara llengua de
signes’.

‘Como ciudadanas y
ciudadanos, tenemos
la labor de visibilizar
la lengua de signos
y convertirla en una
herramienta imprescindible
para la construcción de
igualdad, solidaridad y
justicia’.

‘En este día quiero brindar
todo mi apoyo a las
familias que luchan por
una educación digna e
inclusiva para sus hijos
sordos e hijas sordas. Mi
enhorabuena a las lenguas
de signos de nuestro país.
Orgullo’.

Consejo Valenciano de la
Juventud

Mónica Silvana,
eurodiputada

Pilar Lima, senadora por la
Comunidad Valenciana

‘Feliz Día Nacional de las
Lenguas de Signos Españolas. Movamos nuestras
manos para derribar esas
barreras de comunicación
e incomprensión que afectan a las personas sordas’

‘La comunicación es la base de una comunidad efectiva.
Vaya mi agradecimiento y apoyo en este día, a quienes
con su trabajo posibilitan el encuentro y la convivencia
en condiciones de expresión y libertad’.

Faro del Silencio

Ángel Gabilondo, diputado de la Asamblea de Madrid
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‘Las lenguas de signos nos
permiten avanzar. Gracias a
ellas, caminamos hacia una
sociedad más inclusiva y hacia
un acceso a la información en
condiciones de igualdad’.
Bernardo Jordano, concejal del
Ayuntamiento de Córdoba

Rocío Monedero,
concejala del
Ayuntamiento de Jerez

‘En el Dia Nacional de las
Lenguas de Signos, recordamos que es necesaria
la divulgación y el conocimiento de la lengua de
signos como vehículo de
inclusión para las
personas sordas’.
Marco Morala, concejal
del Ayuntamiento
de Ponferrada

‘Apoyar y promover nuestras lenguas de signos es tomar conciencia de su importancia para comunicarnos y
para vivir de manera inclusiva’.
Alberto Torres, concejal del
Ayuntamiento de Santander

‘La lengua de signos construye igualdad. Es un patrimonio
que no conoce fronteras. Yo con la lengua de signos’
Leticia González,
concejala del Ayuntamiento de Oviedo

Maribel Sáez, concejala del
Ayuntamiento de Sagunto

‘Este día representa una
magnífica oportunidad
para reivindicar que la
lengua de nos enriquece
como sociedad, y para
visibilizar mucho más a
todas las personas que os
comunicáis en lengua de
signos’.
Isa Lozano, concejala del
Ayuntamiento de Valencia.

‘Quiero mandar
un mensaje de
ilusión, motivación y
reconocimiento hacia la
lengua de signos. Una
lengua que nos une, nos
integra, y hace de Granada
una ciudad accesible e
inclusiva. ‘
Luis Salvador, alcalde de
Granada

‘La lengua de signos evita
situaciones de exclusión
entre las personas sordas
y favorece la eliminación
de las barreras de
comunicación provocadas
por la pandemia’.
Julio Millán, alcalde de
Jaén

‘Nos sumamos a la
celebración del Día
Nacional de las Lenguas
de Signos Españolas
y al compromiso de la
sociedad por levantar
puentes de sensibilización
y conocimiento mutuo’
Alberto Rojo, alcalde de
Guadalajara

‘Al irse consolidando la
lengua de signos, hemos
podido contemplar como
la comunidad de personas
sordas se siente más
integrada en el conjunto de
la sociedad’.
Francisco de la Torre,
alcalde de Málaga

Faro del Silencio

‘Desde la Asamblea de
Extremadura, deseamos
brindar todo nuestro apoyo
a las personas sordas y
a la lengua de signos.
Porque la lengua de signos
no deja a nadie atrás’.

‘La lengua de signos
posibilita que las personas
sordas de Jerez tengan
acceso digno y en igualdad
de condiciones a los servicios públicos municipales.
Yo con la lengua de signos’

31

REPORTAJE
Ayuntamiento de Elche (Alicante)

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
‘Celebramos el Día
Nacional de las Lenguas
de Signos con el firme
convencimiento de que
desde las administraciones
debemos seguir dando
pasos hacia una sociedad
más accesible e inclusiva’.
Santiago Vera, alcalde de
Fuensalida

‘La normalización social
de las lenguas de signos
facilita que se generalicen
actitudes de tolerancia y
empatía hacia las personas
sordas y sordociegas, y
contribuye a desterrar
injustos prejuicios que
todavía persisten en torno
a ellas’.
Óscar Puente, alcalde de
Valladolid

Ayuntamiento de Gijón

‘En este día tan importante para las personas sordas,
quiero refirmar el compromiso municipal con la lengua de
signos, un elemento fundamental para la convivencia de
nuestra ciudad’.
Ayuntamiento de Granada

Carlos González, alcalde de Elche

‘En España hay más de un millón de personas sordas. Proteger
nuestra lengua de signos, apoyarla y promoverla es avanzar hacia
una sociedad mejor, más igualitaria’.
PSOE

Ayuntamiento de Murcia

Ayuntamiento de Santander
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‘En el Día Nacional de
las Lenguas de Signos
Españolas remarcamos la
importancia que tienen a
la hora de las relaciones
sociales y personales para
las personas con discapacidad auditiva’.
Partido Popular

‘Las lenguas de signos son
esenciales para lograr una
mayor igualdad e inclusión
de las personas sordas. Por
eso, hoy celebramos el Día
Nacional de las Lenguas de
Signos Españolas y remarcamos su importancia. ¡No
dejemos a nadie atrás!’
Ciudadanos

‘Hoy, Día Nacional de las
Lenguas de Signos Españolas, queremos recordar
su importancia en materia
de inclusión e igualdad,
para no dejar a nadie
atrás’.
Podemos

‘Hoy celebramos el Día
Nacional de las Lenguas
de Signos pidiendo más
visibilidad, accesibilidad e
igualdad para las personas
sordas. La lengua de signos no deja a nadie atrás’.
Izquierda Unida

Faro del Silencio
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Ayuntamiento de Santiago
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Congreso de los Diputados (Madrid)

Ayuntamiento de Valladolid

Estadio San Mamés (Bilbao)

Cabildo de Tenerife
Cabildo de Lanzarote
Diputación Foral de Álava

Edificio EMUASA-Antigua Estación (Murcia)

Casas Consistoriales (Gran Canaria)
Ciudade da Cultura (Santiago)

Edificio Moneo (Murcia)

Diputación de Córdoba

Fuente de la Cibeles (Madrid)

Concello de Poio (Pontevedra)
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Concello de Pontevedra
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Fuente de Santo Domingo (León)

Puerta de Alcalá (Madrid)
Puente Romano (Ourense)

Kiosko de la Florida (Vitoria)

Museo de las Ciencas Naturales (Vitoria)

Parlamento de Canarias

Rotonda de Freixeiro (Narón)

Iglesia de Santiago el Burgo (Zamora)

Torre de Hércules (A Coruña)
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Pazo da Deputación (Pontevedra)

Parque Doramas (Gran Canaria)

Teatro Jofre (Ferrol)
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Parlamento de Navarra
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FUNDACIÓN CNSE

Los signos que se compilan en este diccionario
multimedia son fruto de años de investigación y
trabajo compartido entre la Fundación CNSE y las
entidades que conforman la red asociativa CNSE,
lo que le convierte en una destacada herramienta
lexicográfica para la normalización, enseñanza y
uso de esta lengua. Su evolución a lo largo del
tiempo ha sido posible gracias al apoyo de la Fundación ONCE y de la Fundación Vodafone España.
PROYECTO DILSE III
En 2002, la Fundación CNSE ponía en marcha el
proyecto DILSE III, una de las acciones más ambiciosas dentro de la política de planificación lingüística de la lengua de signos española. Fruto de
este proyecto nacía el Tesoro de la LSE, una base
de datos multimedia a modo de catálogo de todas las obras lexicográficas que realiza la entidad.
Asimismo, la entidad publicaba en 2008 el primer
diccionario normativo, descriptivo, de uso y bilingüe de la LSE en formato papel y, años después,
lo hacía en soporte digital.
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Heredero del diccionario en papel
publicado en 2008, su presentación
en formato multimedia con tecnología responsive, facilita la consulta y
descarga de las fotos y vídeos correspondientes a cada signo.

E

l diccionario multimedia de la lengua de signos
española de la Fundación CNSE ha superado
el millón de visitas. Conocido como DILSE, este
diccionario bilingüe recoge más de 8.700 signos
de la lengua de signos española en su variedad
estándar, y sus definiciones en lengua española,
han sido cedidas por la Real Academia Española.
http://fundacioncnse-dilse.org

DISPONIBLE PARA DISPOSITIVOS MÓVILES
El pasado mes de marzo, la Fundación CNSE daba
a conocer la nueva aplicación móvil del diccionario
multimedia de la lengua de signos española. Disponible para su descarga tanto en dispositivos Android como iOS, esta aplicación gratuita permitirá
a sus usuarios un manejo cómodo del diccionario
en cualquier lugar y situación.

Gifs animados en lengua
de signos española
Con motivo de la celebración del Día Nacional de las
Lenguas de Signos Españolas, plataformas de gifs
animados como Tenor y Giphy, incorporaron a su catálogo
algunos de los signos de este diccionario para poder ser
compartidos y utilizados tanto a través de WhatsApp,
como en las redes sociales.

Faro del Silencio
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EL DICCIONARIO MULTIMEDIA DE
LA LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA
SUPERA EL MILLÓN DE VISITAS

Con el objetivo de dar respuesta a las necesidades y demandas de la comunidad lingüística signante, tanto desde el punto de vista lingüístico
como tecnológico, en 2019 se presentaba en la
RAE el diccionario multimedia de la lengua de signos española. Una herramienta hecha con mucho
mimo en cuyo trabajo de campo han participado
profesionales sordos especialistas en lengua de
signos de toda España, que han validado el trabajo lexicográfico previo de los expertos de la Fundación CNSE.
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NUEVAS PÁGINAS WEB DE LA
FUNDACIÓN CNSE
La Fundación CNSE acaba de lanzar varias
páginas dirigidas a suprimir las barreras que
encuentran las personas sordas en su acceso a la información y al conocimiento, y en
las que la lengua de signos juega un papel
fundamental. Todas ellas cuentan con el apoyo del Ministerio de Educación y Formación
Profesional y la Fundación ONCE.
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PELIGROS Y EMERGENCIAS EN CASA
Quemaduras, caídas, golpes, resbalones, cortes, intoxicaciones por
alimentos o por gas… Nuestros hogares están llenos de riesgos
que debemos aprender a prevenir. Para evitar posibles accidentes
domésticos y saber qué hacer en caso de que nos ocurran, la Fundación CNSE ha creado ‘Peligros y emergencias en casa’, una guía
totalmente accesible para las personas sordas.
www.fundacioncnse.org/accidentesdomesticos
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PROTECCIÓN DE DATOS
La protección de nuestros datos e imagen personales es un derecho fundamental gracias al cual,
podemos controlar el uso que otros pueden hacer de nuestros datos personales y protegernos para
evitar que pueda afectar a nuestra intimidad. ‘Qué es la protección de datos’ es una página web de
la Fundación CNSE que utiliza vídeos en lengua de
signos española para explicar a las personas sordas
en qué consiste, y qué medidas tomar en caso de
que no se respete.
www.fundacioncnse.org/protecciondatos/

EL CNLSE ANALIZA LA ACCESIBILIDAD
EN LENGUA DE SIGNOS
Tras la declaración del estado de alarma en nuestro país, el Centro de Normalización de la Lengua
de Signos Española (CNLSE), organismo adscrito al Real Patronato con Discapacidad, instó a las
cadenas de televisión a garantizar el acceso a la información a todas las personas sordas y sordociegas. Para ello, realizó un análisis de las emisiones con lengua de signos sobre la COVID-19 en
las televisiones de 25 países del que se concluye que aún queda mucho por hacer en materia de
accesibilidad audiovisual.

E

n el 51% de las emisiones analizadas, la
lengua de signos compartía el mismo espacio físico que el interlocutor, mientras que
en el 49% restante se mostraba insertada en
la imagen a través de una ventana. En cuanto al tamaño de la ventana o silueta solo en
un 36% de los casos superaba 1/6 de la pantalla, criterio imprescindible para garantizar su
correcta comprensión. A este se suman otros
elementos que determinan la satisfacción de
las personas sordas y sordociegas con el vi-

sionado y recepción del mensaje como la resolución de la imagen, que debe ser suficiente
para mostrar todos los movimientos y expresiones faciales y corporales; el fondo y la iluminación, preferiblemente liso, homogéneo y
sin sombras; el espacio de signado y subtitulado, siempre diferenciado y sin que moleste
la osca o señalética de la cadena; o los márgenes que han de respetarse alrededor de la
pantalla para evitar que la lengua de signos
aparezca recortada.
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AUTONOMÍA DEL ALUMNADO SORDO
Nuevas tecnologías para la autonomía del alumnado sordo’ es una página web totalmente accesible que
pretende formar al alumnado sordo sobre cuestiones básicas relacionadas con el uso de Internet. Para
ello, ofrece tutoriales, recomendaciones, y un completo listado de aplicaciones móviles que permitirán a
los estudiantes sordos eliminar las barreras de comunicación en su práctica educativa.
www.fundacioncnse.org/educa/institutoautonomia
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MOVIMIENTO ASOCIATIVO

La agenda de enero
NUEVO BLOG DE ASORNA
La Asociación de Personas Sordas de Navarra (ASORNA)
ha estrenado nuevo blog en el que se puede encontrar toda
la actualidad de la asociación. Como novedad, el blog estará ubicado dentro de la propia página web, fruto de la colaboración con la empresa de publicidad Lady Moustache.
www.asorna.org/blog/

9

10

REUNIÓN DE FESORD CV CON LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
La directora de la Federación de Personas Sordas de
la Comunidad Valenciana (Fesord CV) se reunió con la
Secretaria Autonómica de Justicia y Administración Pública para analizar el desarrollo de la disposición adicional de la Ley de función pública que contempla la
valoración del conocimiento de la lengua de signos en
el acceso y promoción del personal de la administración pública.

Faro del Silencio
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SVISUAL EN EL AYUNTAMIENTO DE ALCOY
El Ayuntamiento de Alcoy (Alicante) ha incorporado el
servicio de videointerpretación para personas sordas
SVIsual con la colaboración de la Federación de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana (FESORD
CV) y su red asociativa. Una accesibilidad con la que
ya cuentan la Policía Local, los servicios sociales de El
Camí, y la Oficina de Turismo y el Registro.

MUSEOS ACCESIBLES EN GALICIA
La FAXPG (Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia) y la Subdirección General de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Xunta
firmaron un acuerdo de colaboración por el que se podrán realizar visitas guiadas con intérprete de lengua
de signos a los museos de Galicia.

ACCESIBILIDAD EN EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA
Ocho de las oficinas municipales de atención ciudadana
del ayuntamiento de Murcia cuentan ya con videointerpretación para personas sordas, lo que les permitirá realizar gestiones de manera autónoma. El presidente de la
Fesormu (Federación de Personas Sordas de la Región
de Murcia) asistió a la presentación oficial del proyecto.

16

SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN EN FESORMU
La Federación de Personas Sordas de la Región de Murcia
(FESORMU) hizo púbicos los buenos resultados registrados en 2019, con más de 2.000 servicios de interpretación
de lengua de signos española prestados a personas sordas de esta comunidad autónoma. Una iniciativa financiada por En Acción Bankia y Fundación Cajamurcia.

14

14

14

PREMIOS DE FOMENTO DE LA LSC
Más de 300 personas asistieron al acto de entrega de
la tercera edición de los Premios de Fomento de la lengua de signos catalana que recayeron en Mercè Calafell, Santiago Frigola y el Centro Recreativo Cultural de
Personas Sordas de Barcelona (CERECUSOR). Tras la
clausura, se llevó a cabo una muestra narrativa a cargo
del artista sordo Frank Vidiella y la proyección del himno de los Segadors en LSC.

17

21

CONSEJO CONSULTIVO DE PERSONAS
MAYORES SORDAS
El Consejo Consultivo de Personas Mayores Sordas de
la CNSE presentó a sus nuevos miembros durante su
primera reunión del año. Excepto Fuensanta Montserrat
(FESORMU), que ha renovado su cargo, el resto son nuevas incorporaciones: José F. Galiana (FESORD CV); Lorenzo Tortella (FSIB); Mª Esther Santos (FAXPG); Cristina
Sariego (FESOPRAS); y Encarnación Moreno (FESOCA).

SELLO EFQM 400+ PARA FESCAN
La Federación de Personas Sordas de Cantabria

(FESCAN) ha obtenido el Sello de Excelencia Europea
EFQM 400+ por su gestión de calidad. Este sello reconoce el esfuerzo y compromiso, tanto político como
técnico, que desde el año 2011 acomete la entidad para
consolidar un sistema basado en la mejora continua.

REUNIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA
El Ayuntamiento de La Laguna y la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de las Islas Canarias (Fasican), trabajarán conjuntamente para mejorar la atención integral a las personas sordas en el municipio y
promover su accesibilidad a los servicios municipales.
Asimismo, se dará continuidad al servicio de videointerpretación SVIsual en el consistorio.
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La agenda de febrero
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FEXAS CELEBRA SU 20 ANIVERSARIO
La Federación Extremeña de Asociaciones de Personas
Sordas (FEXAS) presentó el logotipo de su 20º Aniversario. Dos décadas de lucha y reivindicación por la accesibilidad de las personas sordas, en los que ha sido
definitivo tanto el apoyo de sus asociaciones de Badajoz y Cáceres, como el de aquellas personas y entidades que día a día, trabajan y colaboran con FEXAS.

REUNIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE MIAJADAS
El presidente de FEXAS, José Manuel Cercas, y la

coordinadora de la entidad, Leticia Hernández, se reunieron con Antonio Díaz, alcalde de Miajadas (Cáceres)
para avanzar en la accesibilidad a la información y a
los servicios de este ayuntamiento a través de la incorporación de la plataforma de videointerpretación para
personas sordas Svisual.

28

NUEVA SEDE DE FESORD EN ALICANTE
Con motivo del I Consejo de Asociaciones de 2020, representantes de la red asociativa de personas sordas
de la Comunidad Valenciana se trasladaron hasta Alicante para coordinar sus líneas de actuación para 2020
y, asimismo, visitar la nueva sede de Fesord en la ciudad alicantina.

DIA DE INTERNET SEGURA
Con el objetivo de impulsar un uso seguro y positivo de
las tecnologías digitales entre niños y jóvenes, el INCIBE
organizó un acto por el Dia de Internet Segura. Entre los
asistentes, cabe destacar profesorado y alumnado sordo del Colegio Gaudem de Madrid que coincidieron con
la reina Letizia, y tuvieron la oportunidad de fotografiarse y conversar con ella.

EL CONSELL CON LA LENGUA DE SIGNOS
El Consell Social de las Lenguas de la Generalitat Valenciana ha aprobado la elaboración de la Estrategia
Valenciana para la planificación lingüística de la lengua
de signos. Esta estrategia incluirá las actuaciones y estrategias necesarias para que el Govern aplique el artículo 13.4 de l’Estatut que garantiza el uso y enseñanza
de esta lengua, así como su protección y respeto.

19

TALLER DE CORTOMETRAJES EN FESORCAM
La Federación de Personas Sordas de la Comunidad de
Madrid (FeSorCam) puso en marcha el taller de creación
de cortometrajes MasterFilm Junior DEAF para niñas y
niños sordos de 8 a 14 años. Una experiencia orientada
a desarrollar su talento y creatividad que permitió a los
participantes aprender a realizar su propio corto.

MENORCA EN LENGUA DE SIGNOS
La Associació de Persones Sordes de Menorca ha publicado “Recull toponímic de Menorca en llengua de
signes”, un libro que recoge los signos de 40 emplazamientos destacados de la isla. Para su elaboración, ha
contado con el apoyo de la Fundación Caixa Colonya
Guillem Xifré y la Fundación para las Personas con Discapacidad de Menorca.

10

14

CURSO DE ENFERMERÍA PARA MAYORES
La FESOCA (Federación de Persones Sordes de Catalunya) y la Escuela de Enfermería de la Universidad de
Barcelona realizaron un curso dirigido a personas mayores sordas en el que abordaron cómo alimentarse
para mantenerse activos y saludables, y se plantearon
fórmulas de estimulación para hacer frente al deterioro
cognitivo propio de la edad.

APESORJE CELEBRA SU 50º ANIVERSARIO
La Asociación de Personas Sordas de Jerez (APESORJE) presentó el programa de actividades de su 50º aniversario. El acto corrió a cargo de los presidentes de
APESORJE y de la Unión Andaluza de Entidades de
Personas Sordas (UNASORD), que junto a autoridades
y socios recorrieron la exposición conmemorativa por
estos 50 años de trayectoria.
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NUEVA SEDE DE FASICAN EN LA PALMA
La Federación de Personas Sordas de las Islas Canarias
(FASICAN) ha inaugurado su nueva sede en la isla de La
Palma. El presidente del Cabildo de La Palma, la presidenta de la CNSE, el presidente de FASICAN, la alcaldesa de
Los Llanos, y representantes de la red asociativa de las
Islas Canarias asistieron a la inauguración.

2020

45

MOVIMIENTO ASOCIATIVO

La agenda de marzo
UNASORD PRESENTA SU LOGOTIPO
La Unión Andaluza de Entidades de Personas Sordas

(UnaSord), federación que aglutina a las asociaciones de
personas sordas de esta comunidad autónoma, presentó su logo y su signo. La entidad, que es miembro de la
CNSE, viene a suceder a la antigua FAAS (Federación Andaluza de Asociaciones de Personas Sordas) y tendrá su
sede en Córdoba.

3

6
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NI UN PASO ATRÁS DESDE ASOGRA
La Agrupación Provincial de Personas Sordas de Granada
y Provincia (ASOGRA) y la Agrupación de Mujeres Sordas «10 de febrero» participaron en la manifestación por
el Día Internacional de la Mujer para reclamar el fin de
las desigualdades, de la brecha salarial, de la violencia de
género y del patriarcado. La marcha contó con interpretación a la lengua de signos.

8

HISTORIA DE LAS MUJERES SORDAS
Con motivo de la Semana Internacional de e la Mujer,
la Federación de Personas Soras de Castilla La Mancha
(FESORMANCHA) organizó tanto en su sede de Albacete,
como en la de su asociación en Toledo, sendas exposiciones sobre la historia y logros de las mujeres sordas. Para
el recorrido, se contó con una guía sorda.

FESORMU ESTRENA IMAGEN CORPORATIVA
La Federación de Personas Sordas de la región de Murcia
ha renovado su imagen y estrenado logotipo. En su diseño, la entidad ha querido aunar modernidad y tradición,
ya que según ha informado su presidente, Francisco Jesús Ruiz, el logotipo representa la unidad asociativa y la
solidaridad entre las personas sordas.

7
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8

IGUALDAD DESDE FESCAN
Cristina Brandariz, presidenta de la Federación de Personas Sordas de Cantabria (FESCAN), fue una de las siete
mujeres elegidas para participar en la campaña institucional del Gobierno de Cantabria que conmemora el Día
Internacional de las Mujer. Una iniciativa puesta en marcha con el objetivo de seguir avanzando en la igualdad y
conquistando derechos para este colectivo.

10

XIII ENCUENTRO DE LA MUJER SORDA DE GALICIA
Pontevedra acogió un nuevo encuentro de la mujer sorda organizado por la FAXPG (Federación de Asociacións
de Persoas Xordas de Galicia) y la APXP (Asociación de
Persoas Xordas de Pontevedra. Más de un centenar de
personas asistieron a la lectura del manifiesto por el 8M y
al acto institucional, y participaron en las diversas conferencias y actividades culturales.

FESORCAM CON LAS MUJERES SORDAS
A través del vídeo ‘Las mujeres estamos, no nos escondas’, la Federación de Personas Sordas de la Comunidad
de Madrid (FeSorCam) denunció la escasa visibilidad de
las mujeres sordas a lo largo de la historia. La federación
exige una mayor presencia de estas mujeres en todos los
ámbitos, así como una igualdad de derechos y oportunidades real.
https://n9.cl/3yoqv

DONES SORDES ‘EN MOVIMIENTO’
Un año más, Dones Sordes Valencia y representantes de
la Federación de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana (FESORD CV) participaron en la manifestación por
el 8M para denunciar la doble discriminación que sufren
las mujeres sordas. Portaron una pancarta con el lema
‘Mujeres sordas en movimiento. Protagonistas y unidas’.

12

FESOPRAS COLABORA CON EL PROYECTO ARCHES
La Federación de Personas Sordas del Principado de

Asturias (FESOPRAS) ha participado en el Proyecto
ARCHES del Museo de Bellas Artes de Asturias, para la
creación de una aplicación accesible para smartphones
que, entre otros recursos, ofrece lengua de signos española y subtitulado a las personas sordas que visiten
el museo.

ASZA EN LAS CORTES DE ARAGÓN
El vicepresidente de la Agrupación de Personas Sordas
de Zaragoza y Aragón (ASZA), Jesús Carlos Laiglesia,
presenció en las Cortes de Aragón la aprobación por
unanimidad del Proyecto No de Ley por el cual las mujeres sordas podrán contar con intérprete durante el
parto. Un importante avance en el cumplimiento de los
derechos de estas mujeres.

Faro del Silencio

2

2020

47

MOVIMIENTO ASOCIATIVO

La agenda de abril
3

ATENCIÓN A PERSONAS SORDAS INMIGRANTES
Durante el confinamiento, las personas sordas inmigrantes han recibido directamente la información sobre el COVID-19 y la desescalada adaptada a sus necesidades comunicativas mediante signos internacionales por nuestro
SAPS. Igualdad y políticas inclusivas.

2020
23

DÍA DE SANT JORDI EN LA FSIB
Por el Día de Sant Jordi, la Federación de Personas
Sordas de las Islas Baleares (FSIB) publicó un recopilatorio de obras escritas o protagonizadas por personas sordas como ‘El Grito de la Gaviota’ o ‘Una varita
mágica para Dulce’. También aludió a proyectos como
‘TeCuento’. primer lector digital para personas sordas.
https://youtu.be/FV3T-O8ploA

8

CONVENIO ENTRE LA FAXPG Y LA SECRETARÍA
GENERAL DE IGUALDAD
La FAXPG y la Secretaría Xeral de Igualdade de la Xunta
de Galicia establecieron un nuevo acuerdo de colaboración con el fin de reforzar la atención a las mujeres sordas
y sordociegas víctimas de violencia de género. Para ello,
se pondrá a su disposición el servicio de intérpretes de
lengua de signos desde el momento de la presentación de
denuncia, y se favorecerá el acceso de estas mujeres a la
información y recursos disponibles.

11
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https://asr72.blogspot.com/

29

LA FAPSCL CELEBRA SU 38 ANIVERSARIO
Con el lema “Las personas sordas, nuestra razón de ser”,
la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Castilla y León (FAPSCL) celebró su 38 aniversario. Dada la
situación de confinamiento por la pandemia, el presidente
de la FAPSCL grabó un mensaje de vídeo con los momentos más destacados de la historia de la federación.
https://n9.cl/99wog
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ATENCIÓN A FAMILIAS
Talleres de lengua de signos, cuentacuentos, concursos
de dibujo… la atención a familias e infancia sorda durante el confinamiento está siendo una prioridad para
el equipo de especialistas en lengua de signos de la Federación de personas Sordas de la Comunidad Valenciana (Fesord CV).

TALLERES ONLINE EN FESORMANCHA
Para paliar los efectos del confinamiento, la Federación
de Personas Sordas de Castilla La Mancha (FESORMANCHA) organizó distintos talleres online para realizar desde casa y compartir en familia. Manualidades, gimnasia, yoga y estiramientos, arte…todos ellos impartidos
por profesorado sordo en lengua de signos española.

VOCABULARIO PARA TODOS
La Asociación de Personas Sordas de La Rioja (ASR)
ha puesto en marcha ‘Vocabulario para todos’, una serie de vídeos explicativos en lengua de signos y con
acerca de términos surgidos a raíz de la pandemia:
rastreo de contactos, tasa de incidencia acumulada,
inmunidad de rebaño, seroprevalencia, etc.

30

SVISUAL AMPLÍA EL HORARIO DE ATENCIÓN EN LSC
La Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA) anunció la ampliación durante el estado de alarma,
del horario de atención en lengua de signos catalana
que presta a través del servicio de videointerpretación
para personas sordas SVIsual. El horario será de lunes
a viernes de 9 a 20 horas.

ALBERTO TORRES, NUEVO CONCEJAL
El Ayuntamiento de Santander ha incorporado un nuevo concejal a su equipo. Se trata de Alberto Torres, una
persona sorda que trabaja como especialista de Lengua de Signos en la Federación de Personas sordas de
Cantabria (FESCAN) y ha sido presidente de la Asociación de Personas Sordas de Santander y Cantabria de
2013 a 2018.
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VOLUNTARIADO EN LA FESORCAM
La Federación de Personas Sordas de la Comunidad de
Madrid (FeSorCam) puso en marcha un servicio de voluntariado especial durante el Estado de Alarma con el objetivo de brindar apoyo y asistencia a las personas sordas
que lo necesiten: familias, mayores, alumnado, personas
que viven solas, etc.

49
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La agenda de mayo
REUNIÓN CON LA CONSEJERA DE CULTURA
EL GOBERN
El presidente de FESOCA, Albert R. Casellas, se reunió
con la Consejera de Cultura del Gobern para impulsar la
accesibilidad a la información de las personas sordas mediante la lengua de signos catalana. Estuvo acompañado
por representantes de ÁCILS (Asociación de intérpretes de
lengua de signos de Cataluña), APANSCE (Asociación de
Padres de Niños Sordos de Cataluña) y la UPF (Universidad Pompeu Fabra).

7

11

VOLUNTARIADO EN LA FAXPG
El Servicio de Voluntariado de personas sordociegas,
personas sordas en exclusión social y mayores de la
FAXPG (Federación de Asociacións de Persoas Xordas
de Galicia) ha retomado los servicios presenciales tras
varios meses de actividad virtual en la que a través de
videollamadas, han acompañado y paliado el aislamiento y la soledad a la que se enfrentaban muchas de
sus usuarias y usuarios.
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VUELTA A LA ACTIVIDAD PRESENCIAL
La CNSE repartió equipos de protección individual a
las federaciones y asociaciones que conforman su red
asociativa de cara a retomar la actividad presencial.
Asimismo, siguiendo los protocolos sanitarios para la
vuelta al trabajo, la entidad procedió a la desinfección
de su sede, de modo que el equipo humano desplazado hasta allí vea garantizada su seguridad.

FESORCAM RECLAMA MÁS ACCESIBILIDAD
La Federación de Personas Sordas de la Comunidad
de Madrid (FeSorCam) ha denunciado la desinformación a la que se enfrentan las personas sordas de esta
región y el incumplimiento de la ley de comunicación
audiovisual, ante la falta de intérpretes de lengua de
signos en las comparecencias oficiales.

NOTICIAS EN LSE
Las principales noticias de la Junta de Andalucía ya
están disponibles en lengua de signos española en la
página web de la Fundación Andaluza Accesibilidad y
Personas Sordas (FAAC). La iniciativa ha sido posible
gracias al apoyo de la Consejeria de Igualdad, Políticas
sociales y Conciliación y de la Fundación ONCE.
fundacionaccesible.org/noticias_lse/

GAES DONARÁ PILAS PARA IMPLANTES COCLEARES
GAES Centros Auditivos , una marca Amplifon, ha realizado una donación de pilas para implantes cocleares a
la CNSE. Una iniciativa solidaria de gran utilidad para las
personas usuarias de estos implantes que por motivos
económicos no puedan adquirirlas, y que se distribuirán
entre las federaciones autonómicas de personas sordas que conforman la red asociativa de la Confederación.
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RED CNSE DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA
La red asociativa CNSE implementó un servicio de

asistencia psicológica para hacer frente a situaciones
derivadas de la COVID-19 que afectan a personas sordas de toda España. Profesionales de la FAXPG, ASZA,
FASICAN, y la Fundación CNSE serán los responsables
de esta atención. Asimismo, se pondrá a disposición
de la Fundación Psicología sin Fronteras el servicio de
videointerpretación SVIsual.
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REUNIÓN CON EL 112 DE EXTREMADURA
El presidente de la Federación Extremeña de Personas
Sordas (FEXAS), mantuvo una reunión online con la
directora general de Protección Civil y el director del
112, para la revisión y mejoras del proyecto 112 SVIsual Extremadura, único teléfono de emergencias de
España que, hasta el momento, es accesible en lengua de signos.

ECONOMÍA ACCESIBLE
Con el asesoramiento de la Federación de Personas

Sordas de Castilla y León (FAPSCL) y la ONCE, estudiantes de secundaria de Alcañices (Zamora) han elaborado
materiales pedagógicos en lengua de signos y braille
sobre la asignatura de Economía para que las personas
sordas y ciegas tengan acceso a su aprendizaje.

VOLUNTARIADO EN LA FESORD CV
El acompañamiento a personas mayores sordas es
una de las líneas prioritarias de la red de voluntariado
de la federación de Personas Sordas de la Comunidad
Valenciana (Fesord CV). Con la desescalada, la entidad
retomó la actividad presencial de voluntariado y su
primera acción estuvo dirigida a este colectivo.
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PROGRAMA SOLIDARIO COVID-19
La Fundación Caja Canarias ha seleccionado 28 proyectos
solidarios a los que irá destinado su programa de ayudas COVID-19 orientado a paliar los efectos de la crisis
sanitaria. Uno de ellos es el servicio de apoyo educativo
al alumnado sordo de la Federación de Asociaciones de
Personas Sordas de las Islas Canarias (FASICAN).

4

JUEGOS ONLINE CONTRA LA COVID-19
La WFD (Federación Mundial de Personas Sordas)

y DeafKidz International lanzaron una línea de juegos
online contra la COVID-19, con el objetivo de enseñar
a la infancia sorda cómo protegerse contra el virus. La
colección está disponible en signos internacionales y
en lengua de signos británica.
www.deafkidzvscovid19.com/

23

SVISUAL EN EL IASS
Gracias a la colaboración entre la Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón (ASZA) y El Gobierno
de Aragón, las personas sordas pueden contactar con el
Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) a través
del servicio de videointepretación SVIsual.
https://www.asza.net/svisual-iass/

FASICAN ESTRENA PÁGINA WEB
La Federación de Asociaciones de Personas Sordas
de las Islas Canarias (FASICAN) ha lanzado su nueva
página web. Un portal con un diseño más moderno
e intuitivo y con nuevas funcionalidades, donde se
pueden conocer las últimas noticias sobre la entidad,
solicitar sus servicios, y conocer la realidad de las personas sordas de las Islas Canarias.
www.fasican.org

16
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FESOPRAS EN LA PRENSA ASTURIANA
El diario ‘El Comercio’ recogía en sus páginas la concentración que protagonizó la Federación de Personas
Sordas del Principado de Asturias (FESOPRAS) y la Asociación de Personas Sordas Villa de Jovellanos (ASJOV)
frente al ayuntamiento de Gijón para reivindicar el valor
que la lengua de signos tiene para este colectivo.

EUSKAL GORRAK CUMPLE 40 AÑOS
La Asociación Vasca de Asociaciones de Personas Sordas (Euskal Gorrak) celebró su 40º Aniversario con una
asamblea en la que estuvo arropada por su red asociativa. Y aunque no pudieron hacerlo presencialmente
por causa de la pandemia, la entidad quiso honrar la
memoria del movimiento asociativo vasco trabajando
por su unidad y dando la bienvenida a una nueva incorporación: la asociación El Botxo. ¡Ongi etorri!

CONVENIO CON EL GRUPO INTEGRA
xEl Grupo Integra CEE, especializado en la promoción
de entornos laborales inclusivos, y la Federación de
Asociaciones de Personas Sordas de Castilla y León
(FAPSCL) firmaron un convenio de colaboración que
afianza su compromiso de trabajo en red por un mismo objetivo: fomentar la inclusión sociolaboral de las
personas sordas de esta región.

30

SIGNOS DE LOS LÍDERES POLÍTICOS DE GALICIA
Ante las inminentes elecciones autonómicas de Galicia, la Federación de Asociación de Persoas Xordas de
Galicia (FAXPG) quiso recopilar los signos de las principales candidatas y candidatos que se presentan para
alcanzar la presidencia de la Xunta: Alberto Nuñez-Feijoo, Gonzalo Caballero, Ana Pontón, Antón Gómez-Reino, Beatriz Pino, y Pancho Casal.

POR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA PARA EL
ALUMNADO SORDO
Representantes de las asociaciones de familias Abipans, Anpanxoga y Volem Signar i Escoltar trasladaron a la Consejera Técnica de Inclusión Educativa del
Ministerio de Educación y Formación Profesional la
precariedad de recursos a la que se enfrentan los estudiantes sordos en todas las etapas educativas, y la
desigualdad territorial en el acceso a programas educativos bilingües en lengua de signos.

Faro del Silencio

5

SVISUAL EN EL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA
La Federación Extremeña de Asociaciones de Personas
Sordas (Fexas) colaborá con el Ayuntamiento de Mérida
(Badajoz) en la prestación del servicio de videointerpretación SVIsual. El consistorio quiere asegurar la accesibilidad de las personas sordas a sus servicios de información
y participación.
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ENTIDADES

AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE ALMERÍA
Presidente: D. José María Rueda García
La Plata, 1 bajo. 04008 ALMERÍA
Teléf. 950 25 42 18
Fax: 950 27 52 49
Web: www.asoal.org
E-mail: asoal@telefonica.net
AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
GRANADA Y PROVINCIA (ASOGRA)
Presidenta:
Dª. Guadalupe Cuerva Cobo
Almona del Campillo, 2- planta 1
18009 - Granada
Teléf: 958 22 24 36
Web:www.asogra.es
E- mail:informa@asogra.es
ASOCIACIÓN CULTURAL DE PERSONAS
SORDAS DE HUELVA
Presidente: D. Juan Martínez Rámirez
Santiago Apóstol, 26
21002 HUELVA
Teléf.: 959 28 42 40 / 661 221 021
E-mail: asochuelva@hotmail.com
Web: http://sordonubense.es
ASOCIACIÓN CULTURAL DE PERSONAS
SORDAS DE SEVILLA
Presidente:
D. Santiago Vázquez del Río
Castellar, 71 A bajo (Local)
41003 SEVILLA
Teléf: 954 91 67 58
Fax: 954 91 57 59
Web: www.sordosevilla.es
E-mail: acss1935@gmail.com
CENTRO INTEGRAL DE PERSONAS
SORDAS DE CÁDIZ (ALBOR)
Presidente: D. Adán Sánchez Jiménez
Plaza Real Hospital de la Segunda
Aguada s/n- 2ª planta
11012 CÁDIZ
Télef: 956 26 00 56 / 653 66 15 30
E-mail:
albor.secretariacadiz@gmail.com
Web: www.alborcadiz.es
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE SAN FERNANDO “LA ISLA”
(APERSORIRLA)
Presidente:
D. Abraham Darwin Franzón Iglesias
Artesano José María Silva s/n-Centro
Cívico Hermana Cristina
11100 SAN FERNANDO –CÁDIZ
Télef.: 856 177 477
E-mail: apersorisla@hotmail.com
Web: http://apersorisla.blogspot.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE JEREZ (APRESORJE)
Presidente:
D. Pedro Jesús Vega Ramírez
Santo Domingo, 6 bajo interior
11402 JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz)
Teléf.: 956 34 70 38
Fax: 956 33 57 04
E-mail: asorje@hotmail.com
Web: www.apesorjerez.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
LA AXARQUIA (ASAX)
Presidenta: Dª Rosa María Díaz García
Avda. Vivar Tellez, 38 B
29700 VÉLEZ MÁLAGA (Málaga)
Teléf. y Fax: 952 50 10 29
E-mail: asax.sordos@gmail.com

ASOCIACIÓN 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

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

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

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

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

ASOCIACIÓN DE SORDOS DEL BESAYA
(ASOBE)
Presidente: José María Herrero Estévez
Avda. Fernando Arce, 22

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

39300 TORRELAVEGA CANTABRIA
Teléf.: 942 88 21 25
E-mail: asobesaya@hotmail.com

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 DE PERSONAS SORDAS DE
LA COMARCA DE ANDÚJAR (ASOCOAN)
Presidente: D. Diego Mercado
Manuel Álvarez Mora, 1
23740 ANDÚJAR JAÉN
Teléf.: 953 50 36 94
E-mail: asocoan@telefonica.net
Web: asocoan@hotmail.com
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Nevería, 9 1º
11500 PUERTO DE SANTA MARÍA (Cádiz)
Tel. y Fax: 956 54 21 99
E-mail: asocpto@hotmail.com

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

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 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

ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES DE
CALELLA DE LA COSTA
Presidente: Misael Altimira García
Ángel Guimerá, 43
08370 CALELLA (Barcelona)
E-mail: deafcalella@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 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 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 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

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

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

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

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

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

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

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 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 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 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
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 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 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 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

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

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:

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

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

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

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

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

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

Faro del Silencio

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
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