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IGUALDAD DE DERECHOS PARA LAS
PERSONAS SORDAS

L a plena accesibilidad a la información y 
la comunicación es, además de un dere-
cho humano, un requerimiento previo, 

básico y fundamental, para hacer efectiva la 
igualdad de oportunidades y no discrimina-
ción de las personas sordas. 

En España, una persona sorda cuenta con una 
mayor, menor o nula accesibilidad en función 
de dónde viva o de cuál sea su procedencia, 
algo que se ha puesto en evidencia durante 
la actual pandemia. La crisis de la COVID-19 
ha agravado aquellas barreras de acceso a la 
información y la comunicación que ya exis-
tían previamente y a las que, a lo largo de los 
años, a pesar de lo establecido en la legisla-
ción, se han ido dando soluciones parciales, 
claramente insuficientes, y condicionadas por 
la implicación de los poderes públicos.

El movimiento asociativo de la CNSE exige 
que la transformación tecnológica y digital de 
nuestro país no someta a la exclusión y al ais-
lamiento a miles de personas sordas. Que la 
prosperidad trazada en el Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia del Gobier-
no de España no perpetúe el ostracismo que 
sufren las personas sordas en su día a día.

Urgimos al gobierno central y a los gobiernos 
autonómicos a garantizar entornos saludables e 
inclusivos que nos permitan participar en igual-
dad y ser parte activa de nuestro país, así como 
a contar con el movimiento asociativo de per-
sonas sordas que engloba la CNSE en el diseño 
e implementación de cualquier política pública.

Porque los derechos o son para todas y para 
todos, o no son derechos.

editorial
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EN PORTADA

LA LENGUA DE SIGNOS 
NO DEJA A NADIE ATRÁS

La plena accesibilidad a la información y a la comunicación es, además de un derecho 
humano, un requerimiento previo, básico y fundamental para hacer efectiva la igualdad 
de oportunidades y no discriminación de las personas sordas. Sin embargo, En España, 
una persona sorda cuenta con una mayor, menor o nula accesibilidad en función de dónde 
viva o de cuál sea su procedencia. Un problema que según ha afirmado la presidenta de la 
CNSE, Concha Díaz, se ha visto agravado a raíz de la pandemia: “La crisis de la COVID-19 ha 
puesto en evidencia aquellas barreras de acceso a la información y a la comunicación que 
ya existían previamente y a las que, a pesar de lo establecido en la legislación, se han ido 
dando soluciones parciales, claramente insuficientes, y condicionadas por la implicación 

de los poderes públicos”.

Más en concreto, Díaz ha denunciado que 
la falta de accesibilidad de los servicios 

telefónicos de atención pública impide su uso 
por parte las personas sordas ya que, según 
justifica, la comunicación por voz que platean 
estos servicios no es viable para este colecti-
vo sino se acompaña de lengua de signos y 
mensajes escritos. “Se olvidan de que las per-
sonas sordas somos diversas, y de que la co-
municación debe adaptarse a las necesidades 
de todas y cada una de nosotras”. 

En este sentido, la presidenta de la CNSE ha 
reivindicado un compromiso político y social 
con estas ciudadanas y ciudadanos, y la pre-
sencia de la lengua de signos española y la 
lengua de signos catalana en la reconstrucción 

Atención educativa y familias (Fesord CV)

Inserción laboral (FSIB)

Videoasistencia a personas mayores sordas (CNSE)
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EN PORTADA

social y económica del país.  “Nada justifica 
la dejadez ni la falta de compromiso para con 
nuestro colectivo. Los derechos o son para to-
das y para todos, o no son derechos”.

RESPALDO ASOCIATIVO
Una de las cuestiones que más preocupa a la 
CNSE, es que la falta de accesibilidad compro-
meta la atención sanitaria que reciben las per-
sonas sordas. Para la entidad, el acceso a la 
información, a la comunicación y a la atención 
sanitaria sea o no presencial, debe estar garan-
tizado. “Es inadmisible que se nos niegue el de-
recho a contar con interpretación en lengua de 
signos o videointerpretación”.
Lo mismo sucede a la hora de solicitar ayudas, 

realizar trámites con la administración pública, 
o recurrir a teléfonos de emergencias como el 
112. “Estos servicios deben facilitar el acceso a 
la comunicación para todas las personas sordas 
sin excepciones”.

A ello se suma el abandono al que se ha vis-
to sometido el alumnado sordo, y el alarmante 
aislamiento que han vivido las mujeres sordas 
víctimas de violencia machista o las personas 
mayores sordas. “Si durante la pandemia esta-
mos teniendo servicios adaptados a nuestras 
necesidades es gracias al esfuerzo de nuestra 
red asociativa. Un red fuerte y solidaria que ha 
puesto a disposición sus propios recursos para 
que ninguna persona sorda se quede atrás”.

Atención a personas sordas inmigrantes (Fesord CV) Atención psicosocial (FSIB)

Formación (FeSorCam)
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EN PORTADA
Servicio de intérpretes (UnaSord)

Servicio de logopedia (FAXPG)

Terapia ocupacional 
(FAXPG)

Servicio de mediación (FASICAN)
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EN PORTADA

DECLARACIÓN POR LA ACCESIBILIDAD DE 
LAS PERSONAS SORDAS
En el mes de diciembre, la CNSE y sus fede-
raciones y asociaciones hicieron pública una 
declaración conjunta en la que urgían al Go-
bierno central y a los Gobiernos autonómicos 
a garantizar entornos saludables e inclusivos 
que garanticen la igualdad de oportunidades 
de las personas sordas. “Existen soluciones 
implementadas y de probada eficacia que per-
miten una comunicación accesible a través de 
la lengua de signos, o en la modalidad comu-
nicativa que se requiera”. Asimismo, instaban al 
Ejecutivo a contar con el movimiento asociativo 
de que engloba la CNSE en el diseño e imple-
mentación de cualquier política pública. “Las 
personas sordas queremos ser parte activa de 
nuestro país.”
Vídeo de la Declaración: 

https://youtu.be/AI5eRaKNv0s

¿SABÍAS QUÉ…?

Las lenguas de signos cuentan con un importan-
te respaldo legislativo y social, si bien hay as-
pectos acerca de estas lenguas que siguen sien-
do desconocidos para parte de la ciudadanía. 

https://bit.ly/3wtGpMt 

La lengua de signos es una lengua, 
no un lenguaje

La lengua de signos es la lengua natural de mu-
chas personas sordas. Surge por la interacción 
entre la biología y la cultura en el ser huma-
no, y tal como demuestran las investigaciones 
lingüísticas, poseen todas las características 
propias de las lenguas orales y la misma fun-
cionalidad para pensar, comunicar y manejar 
cualquier concepto. La lengua de signos es una 

lengua, no un lenguaje. Según una resolución 
del Parlamento Europeo de 2018, se calcula que 
una de cada mil personas utiliza la lengua de 
signos como primera lengua.

Las lenguas de signos son representaciones 
del patrimonio cultural inmaterial
 
En Europa hay siete países que cuentan con su 
propio día nacional de la lengua de signos. Son 
Finlandia, Suecia, Portugal, Hungría Eslovenia, 

Islandia y España. En nuestro país, las lenguas 
de signos están incluidas en 8 Estatutos de Au-
tonomía.  A nivel estatal, la Ley 27/2007 recono-
ce las lenguas de signos españolas, y Cataluña 
y Andalucía tienen legislación propia, la ley ca-
talana 17/2010 y la Ley andaluza 11/2011, de 5 de 
diciembre. Asimismo, hay distintas referencias 
a las lenguas de signos españolas en distintas 
leyes y normativas, y están consideradas como 
patrimonio cultural inmaterial.

Las lenguas de signos poseen una gramática 
visual propia

La lengua de signos es mucho más que usar 
las manos. Son lenguas naturales, de carácter 
visual, gestual y espacial que poseen una gra-
mática visual rica y propia, en cuya conforma-
ción intervienen factores históricos, culturales, 
lingüísticos y sociales. Lenguas de cultura que 
dependen en su evolución y desarrollo de la co-
munidad de personas que la usan, las personas 
sordas, sordociegas y sus familias. Y pese a pro-
hibiciones y obstáculos se ha mantenido viva, 
ya que su comunidad usuaria la ha protegido y 
transmitido como patrimonio lingüístico de ge-
neración en generación.

Cada país posee una o varias lenguas de signos

La lengua de signos no es universal. Cada país 
posee una o varias lenguas de signos, como es 
el caso de España donde tenemos dos: la len-
gua de signos española y la lengua de signos 
catalana. De hecho, según datos de la Federa-
ción Mundial de Personas Sordas, podemos ha-
blar de la existencia de, al menos, 150 lenguas 
de signos en el mundo. No existe una lengua de 
signos por cada lengua oral ya que las lenguas 
de signos han evolucionado de forma natural 
en el contacto entre personas. Incluso cuando 
varios países comparten el mismo idioma ha-
blado utilizan diferentes lenguas de signos.    
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NOTICIAS CNSE

La nueva normalidad impuesta por la COVID-19 colocó al alumnado sordo en una situa-
ción compleja de cara a su vuelta a las aulas, ya que el uso de mascarillas y la distancia 
interpersonal dificultan su acceso a los contenidos lectivos, de por sí comprometidos 
dada la falta de atención a sus necesidades educativas. Una situación claramente dis-
criminatoria, que llevó a nuestra entidad a organizar en septiembre un webinar durante 
el cual la asesora jurídica de la CNSE, Marta Muñoz, pudo formar e informar a estudian-
tes, familias y profesionales docentes sobre cuáles son sus derechos, qué procedimiento 
deben seguir para reivindicar su cumplimiento, a qué organismos han de dirigirse, y qué 

argumentos legislativos pueden utilizar. 

Asimismo, la entidad puso en marcha en 
octubre un plan de formación virtual diri-

gido a profesionales de su red asociativa, que 
se materializó en un ciclo de 18 sesiones que 
versaron sobre diferentes temas como la vio-
lencia machista, las redes sociales, la videoa-
sistencia a personas mayores sordas, el ámbito 
jurídico, la transparencia y el buen gobierno, o 
la gestión de calidad, entre otros. Este progra-
ma formativo pretende dar continuidad a los 
foros y encuentros de profesionales que se 
venían organizando de forma presencial, y de 
esta manera, fomentar el aprendizaje mutuo y 
el intercambio de experiencias.
Ya en noviembre, la CNSE organizó ‘Introduc-
ción a la perspectiva sociolingüística de la len-
gua de signos’, un seminario online impartido 

por la lingüista sorda María Luz Esteban para 
profundizar en el conocimiento de la lengua de 
signos, su estatus, y su importancia en la co-
munidad sorda. Una de las conclusiones a las 
que se llegaron durante este webinar, es que el 
uso que las personas sordas hacen de la len-
gua de signos la convierten en indispensable e 
insustituible. En este sentido, se apuntó la ne-
cesidad de avanzar hacia un mayor uso públi-
co de estas lenguas, y, por consiguiente, en su 
protección legal y administrativa.
El último de este ciclo de webinarios, que ten-
drá continuidad durante 2021 gracias a la finan-
ciación del Ministerio de Derechos Sociales y 
Agenda 2030 y de la Fundación ONCE, fue una 
mesa redonda moderada por la presidenta de 
la CNSE, Concha Díaz. Con el título ‘Proyectos 

que cambian vidas’, contó con 
la participación de profesiona-
les de la CNSE y su Fundación 
que dieron a conocer iniciati-
vas como el servicio ALBA de 
información y asesoramiento 
a mujeres sordas víctimas de 
violencia machista; la platafor-
ma de formación en lengua de 
signos Signocampus; o Vidasor, 
un servicio de videoasistencia y 
acompañamiento para perso-
nas mayores sordas

CICLO DE WEBINARIOS
EN LA CNSE

Plan de formación virtual

‘Derechos del 
alumnado 

sordo’
‘Perspectiva sociolingüística  
de las lenguas de signos’

‘Iniciativas que cambian vidas’
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NOTICIAS CNSE

Premio para la CNSE
En septiembre, la CNSE fue reconocida con la 
Medalla de Bronce al Mérito Social Penitenciario 
que otorga el Ministerio del Interior a través de la 
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, 
por su programa “Personas sordas reclusas en 
igualdad de derechos”.

Se trata de un proyecto financiado mediante 
la asignación tributaria del 0,7% del IRPF que 
pretende dar cobertura a las necesidades 
comunicativas y de acceso a la información 
de este colectivo y facilitar su contacto con el 
exterior. Parte de las acciones que contempla son 
la formación, información y sensibilización a los 
profesionales de los centros penitenciarios sobre 

la realidad y las necesidades comunicativas de 
las personas sordas reclusas. A ellas se suman 
otras como los servicios de interpretación y 
mediación comunicativa que se prestan con 
el apoyo de la red asociativa, y el servicio de 
videointerpretación SVIsual.

Nueva página web y canal en Instagram
La CNSE presentó en septiembre su nueva 
página web con un diseño visual, moderno y 
funcional que, entre otros aspectos, destaca 
por una importante mejora en materia de 
accesibilidad universal. Sus contenidos son 
bilingües en lengua de signos española y lengua 
escrita, y giran en torno a la actividad institucional 
y a los proyectos y servicios que la entidad y su 

red asociativa dirigen a las personas sordas.
Otra novedad fue la creación de  un nuevo 
canal en Instagram, que junto a los ya 
existentes en Facebook, Twitter y YouTube, 
concentran más de 40.000 seguidores gracias 
a la apuesta por una información rigurosa, 
cercana y de calidad sobre la actualidad de la 
comunidad sorda.

La implicación y larga trayectoria como acti-
vista dentro del movimiento asociativo de 

Rosita Portillo Dueñas (1928-2020) ha dejado 
una huella difícil de borrar. Fiel defensora de 
los derechos de las personas sordas, la grana-
dina fundó en 1966 la Agrupación de Personas 
Sordas de Granada y Provincia (ASOGRA), en-
tidad a la que estuvo vinculada durante más 
de medio siglo. Asimismo, colaboró estrecha-
mente con Juan Luís Marroquín, primer presi-
dente de la CNSE, y fue nombrada vicepresi-
denta de la CNSE por Félix J. Pinedo, sucesor 
de Marroquín.
Firme y tenaz promotora del arte y la cultura 
sorda, fomentó la participación en actividades 
culturales de muchas personas sordas, tanto a 
nivel nacional como internacional, destacan-
do su participación como directora en la obra 
de teatro “La llamada de la Sangre” .
El movimiento asociativo de ASOGRA quiso 
despedirla con estas palabras: “Nos deja una 
valiente mujer, granadina por más señas, pre-

ROSA PORTILLO,
UN EJEMPLO DE MUJER LUCHADORA

sidenta de Honor y socia fundadora de ASO-
GRA. Gracias Rosita por ayudarnos y formar 
parte de nuestras vidas. Tu recuerdo se queda 
en nuestros corazones. Hasta siempre”.



19

Fa
ro

 d
el

 S
ile

nc
io

18

Fa
ro

 d
el

 S
ile

nc
io

NOTICIAS CNSE

Según datos de la Macroencuesta 2019, un 
40 por ciento de las mujeres con discapa-

cidad ha sufrido algún tipo de violencia por 
parte de su pareja. Unos datos alarmantes que 
la delegada del Gobierno contra la Violencia 
de Género, Victoria Rosell analizó con varias 
mujeres durante un conversatorio organizado 
en noviembre por la Fundación Cermi Muje-
res. Entre ellas, la responsable de Igualdad de 
Género de la CNSE, Alba Prado, que afirmó 

que los meses de confinamiento junto a sus 
agresores y la falta de accesibilidad han acre-
centado más si cabe, la angustia y vulnerabili-
dad de las víctimas sordas.

Para la CNSE, acabar con el aislamiento y la
incomunicación que afecta a estas mujeres es
una cuestión prioritaria. En este sentido, recla-
ma la adecuación de los servicios y recursos
disponibles para las víctimas de violencia de

LA CNSE DENUNCIA LA VULNERABILIDAD  
DE LAS MUJERES SORDAS VÍCTIMAS  

DE VIOLENCIA MACHISTA

género a la realidad de este colectivo. En esta 
línea, propone la creación de protocolos de 
actuación coorodinada y la inclusión de pro-
fesionales de la interpretación a la lengua de 
signos y de mediadoras sordas en las distin-
tas fases del proceso, de modo que puedan 
comunicarse y acceder a la información sin 
barreras de ningún tipo.

SERVICIOS ACCESIBLES 
Otra de las reivindicaciones de la Confedera-
ción es que el teléfono de emergencias 112 sea 
accesible para las personas sordas a través del 
servicio de videointerpretación SVIsual, que ya 
se utiliza en el 016, el 062 y el 091. A ello suma, 
la imprescindible formación del personal que 

interviene en actuaciones contra la violencia 
machista acerca de la realidad psicosocial, co-
municativa y diversa de las mujeres sordas, y 
la inclusión de la lengua de signos en campa-
ñas informativas y de sensibilización, así como 
en aplicaciones, páginas web y cualquier tec-
nología y servicio a favor de las víctimas.

Asimismo, la entidad solicita apoyo institucio-
nal a las entidades asociativas de personas sor-
das que desarrollan servicios específicos para 
para estas víctimas. Tal es el caso de la platafor-
ma ALBA de información y asesoramiento para 
mujeres sordas maltratadas, que desde 2019 ha 
hecho seguimiento a 25 casos de violencia ma-
chista y atendido más de 5.000 consultas.

Foro de la EUDY Materiales informativos en lengua de signos
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La  Comisión de Juventud Sorda de la CNSE 
(CJS-CNSE) celebró una nueva edición de 

su Reunión de Información y Asesoramiento, 
un espacio de intercambio y reflexión dirigido 
a mejorar el movimiento asociativo juvenil. El 
objetivo de la RIA 2.0 es formar a sus parti-
cipantes, jóvenes sordas y sordos de las sec-
ciones juveniles repartidas por todo el país, 
en técnicas de liderazgo que contribuyan a su 
capacitación.
Para la ocasión, la CJS-CNSE invitó a tres po-
nentes de destacada trayectoria, cuyo ejemplo 
pretende ser de utilidad para favorecer el em-
poderamiento del resto de jóvenes.

TALLERES ONLINE
Han sido numerosas las actividades online que 
la CJS-CNSE ha dirigido a la juventud sorda du-
rante el año 2020. Entre ellas, cabe destacar un 
encuentro celebrado en junio en Instagram Live 
abierto a la participación y al debate. Ya en oc-
tubre, coincidiendo con el 32º Aniversario de la 

Comisión de Juventud Sorda, se emitió una en-
trevista en directo con una de sus fundadoras y 
primera presidenta, Menchu González. Por últi-
mo, en el contexto de celebración del Día Inter-
nacional del Migrante que se celebra en diciem-
bre, la CJS-CNSE organizó una mesa redonda 
en el que las jóvenes sordas Ixone Saenz, Ma-
riona Boronat y Ana Navas compartieron sus 
experiencias como residentes en el extranjero.

ACTIVIDADES EN RED DE LA CJS-CNSE

NOTICIAS CNSE JUVENTUD

La lengua de signos es una lengua viva que, 
tal y como ocurre con el resto de las len-

guas, acostumbra a actualizarse para respon-
der a nuevas situaciones o necesidades comu-
nicativas. Una de ellas ha venido propiciada 
por el gran auge de la desinformación regis-
trado a raíz de la pandemia, ya que ésta afecta 
especialmente a colectivos como el de las per-
sonas sordas que no cuentan con recursos ac-
cesibles que les permitan verificar las noticias. 
Para paliar esta situación, la CNSE se sumó a 
la campaña ‘Save a Hater’ de Accem, que pre-
tende hacer frente a la polarización en las re-
des sociales. Junto a esta entidad organizó ta-
lleres específicos en los que se alertaba sobre 
el peligro que conllevan bulos y ciberestafas, 
y se aportaban herramientas para prevenirlas 
y combatirlas. 
En este sentido, la creación por parte de ex-

pertos signantes de un glosario con nuevos 
signos del ámbito digital tales como trol, in-
fluencer, polarización o fake, resultó de gran 
utilidad para el desarrollo de estas acciones 
formativas. Nuevos signos que posterior-
mente se estandarizarán e incorporarán al 
vocabulario, una vez que la propia comuni-
dad lingüística comience a usarlos de manera 
generalizada.

https://bit.ly/3CKqwE7 

NUEVOS SIGNOS EN EL 
ÁMBITO DIGITAL

Taller de Accem
Alicia Sort, ponente de la RIA 2.0
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INTERNACIONAL DISCAPACIDAD

Premio para la Fundación ONCE
La serie animada ‘ON Fologüers’ de la  Fundación ONCE fue galardonada en los Premios de 
la AEF (Asociación Española de Fundaciones) en la Categoría de Comunicación. Estrenada 
en 2016 para promover la normalización de las personas con discapacidad, ‘ON Fologüers’ 
está protagonizada por un grupo de jóvenes con diferentes discapacidades que se sirven 

del humor y la solidaridad para 
mostrar las barreras a las que se 
enfrenta este colectivo. En 2020, 
la serie retomó su emisión con la 
campaña #BarrerismoCOVID que 
pretende alertar de cómo la falta 
de accesibilidad, agravada a raíz de 
la pandemia, dificulta la vida diaria 
de estas ciudadanas y ciudadanos.

Foro Social 
de Mujeres 
y Niñas con 
Discapacidad
La ministra de Igualdad, Irene 
Montero, inauguró el IV Foro 
Social de Mujeres y Niñas 
con Discapacidad, organizado 
los días 2 y 3 de diciembre 
por la Fundación CERMI 
Mujeres (FCM) para abordar 
el impacto que ha tenido la 
pandemia en este colectivo 

y erradicar la discriminación 
y violencia que padecen. Le 
acompañaron durante el acto, 
el director general de Políticas 
de Discapacidad. Jesús Celada, 
y la presidenta de la Fundación 
CERMI Mujeres, Marta 
Valencia. 

Con el lema ‘¡Por ti, por mí, 
por todas!’, el encuentro contó 

con un panel de entidades 
expertas en esta materia que 
pusieron a disposición los 
diferentes recursos que se 
ofrecen desde el movimiento 
de la discapacidad. Entre 
ellas, la CNSE que, a través 
de su presidenta, Concha 
Díaz, expuso la realidad de las 
mujeres y niñas sordas víctimas 
de violencia machista.

LA COMUNIDAD SORDA INTERNACIONAL 
SE MUEVE

La consejera de la CNSE, Marta Muñoz, par-
ticipó en representación de España en la 

Asamblea General de la Federación Mundial de 
Personas Sordas (WFD) donde asociaciones de 
los 5 continentes debatieron sobre el actual es-
cenario de pandemia. Por su parte, la presiden-
ta de la CNSE, Concha Díaz, asistió a la Asam-
blea General de la Unión Europea de Personas 
Sordas (EUD), que se centró en informar sobre 
las acciones desarrolladas durante el presente 
año y definir las líneas de actuación previstas 
para el 2021.
También contaron con profesionales sordos de 
nuestro país, varios seminarios online organi-
zados por la EUD en torno al reconocimiento y 

cumplimiento de los derechos de las personas 
sordas. El coordinador del área de producciones 
en LSE, David Sánchez, intervino en noviembre 
en la jornada ‘Buenas prácticas de accesibilidad 
en televisión’, mientras que Alba Prado, respon-
sable de Igualdad de Género de la CNSE, fue 
una de las invitadas a la conferencia ‘Apoyo a 
las víctimas de la violencia machista’. 
En cuanto a la WFD, cabe destacar el webinar 
sobre el reconocimiento de las lenguas de 
signos en el mundo, que se celebró de forma 
paralela a la Conferencia de Estados Parte de 
la Convención de los Derechos de las Perso-
nas con Discapacidad organizada en el mes 
de diciembre.

El último trimestre del 2020 estuvo repleto de encuentros, 
tanto a nivel europeo como internacional, entre las distintas 

asociaciones de personas sordas.

Asamblea de la EUD Asamblea de la WFD
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REAFIRMANDO LOS DERECHOS

REPORTAJE

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

tuvo como lema “Reafirmando los Derechos 
de las Personas Sordas”. La entidad hizo públi-
co un manifiesto en el que reclamaba mayor 
atención a las necesidades del colectivo en un 
momento en el que las desigualdades se han 
visto agravadas por la COVID-19. 

La pandemia ha puesto de relieve la falta 
de accesibilidad de los diferentes bienes y 
servicios, así como la ausencia de recursos 
adaptados para la atención de este colectivo 
en ámbitos, como, por ejemplo, el sanitario. 
En este sentido, la CNSE instó a promocionar 

Millones de personas en todo el mundo celebraron del 21 al 27 de septiembre, 
la Semana Internacional de las Personas Sordas. Una celebración ideada por 
la Federación Mundial de Personas Sordas (WFD) en la década de los 50 y 

organizada, desde entonces, por cientos de asociaciones nacionales.

entornos plenamente accesibles e inclusivos 
en los que esté presente la lengua de signos, 
para hacer frente a la falta de accesibilidad de 
los servicios de atención telefónica, y urgió 
al Ministerio de Sanidad a que homologue 
mascarillas transparentes seguras y eficaces, 
priorizando su uso en centros educativos y 
en puestos de atención pública tales como 
los SEPE o los hospitales.

El acceso a una educación equitativa, inclu-
siva y de calidad para el alumnado sordo es 
otra de las reivindicaciones de la Confede-
ración, dada la situación de desventaja que 
afecta a estos escolares cada inicio de curso. 

Para ellos, solicita una dotación de recursos 
suficiente que haga realidad esa igualdad de 
oportunidades que contempla la ley.

Por último, la CNSE exigió el mantenimiento 
de las ayudas a las entidades del movimiento 
asociativo para que puedan seguir atendien-
do las necesidades de las personas sordas, 
ya que, ante las dificultades de los últimos 
meses, han sido precisamente ellas las que 
han tomado las riendas para evitar que nin-
guna persona sorda se quede atrás.           

Manifiesto en LSE: https://bit.ly/3FRK9fk 

Manifiesto en LSC: https://bit.ly/3o4Qs9h

REAFIRMANDO LOS DERECHOS
DE LAS PERSONAS SORDAS

Educación accesible

Manifiesto

Información accesible

Comunicación accesible
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REPORTAJE

LAS LENGUAS DE SIGNOS
SON PARA TODOS

Con motivo del Día Internacional de las Lenguas de Signos (23 de septiembre), 
la WFD impulsó ‘The Global Leader’s Challenge’, un desafío mundial al que se 
sumaron entidades nacionales de personas sordas de los cinco continentes 
para reivindicar la presencia y uso de las lenguas de signos en todos los ámbitos 

como garante de los derechos de la comunidad sorda.

Michelle Bachelet. Alta Comisionada de la ONU  
para los Derechos Humanos.

Albania. Ogerta Manastirliu, ministra de Protección Social.

Australia. Scott Morrison, primer ministro.

Bulgaria.Denitsa Sacheva, ministra de Política Social.

Bélgica. Sophie Wimès, primera ministra de Bélgica.

Ucrania. Denis Shmyhal, primer ministro.

España. Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior.

España. Jesús Celada, director de Politicas  
de Discapacidad.

España. Luciano Poyato, presidente de la Plataforma 
del Tercer Sector.

España. Luis Cayo, presidente del Cermi.

España. Meritxell Batet, presidenta del Congreso 
 de los Diputados.

EE.UU. Mark Takano, congresista.

Eslovaquia. Zuzana Caputova, presidenta.

España. Carmen Calvo, vicepresidenta 1ª del Gobierno.

España. Elena Ruiz, presidenta del Consejo  
de Juventud.

China. Law Chi-kwong, secretario de Trabajo y Bienestar.

Colombia. Claudia López, alcaldesa de Bogotá. 

Croacia. Andrej Plenković, primer ministro.
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REPORTAJE

España. Pablo Iglesias, vicepresidente 2º del Gobierno.

Irlanda. Micheál Martin, primer ministro.

España. Pilar Llop, presidenta del Senado.

Israel. Ayelet Shaked, miembro del Parlamento.

Filipinas. Emmanuel Pacquiao, senador. 

Mali. Maria Sangaré, directora nacional de Educación.

Malasia. Muhyiddin Yassin, primer ministro.

Francia. Sophie Cluzel, ministra de Discapacidad.

Noruega. Erna Soberg, primera ministra. 

Turquía. Emine Erdoğan, primera Dama.

República Checa. Jana Maláčová, ministra de Asuntos Sociales.

Ruanda. Vincent Biruta, ministro de Cooperación.

Perú. Jorge Munoz, alcalde de Lima.

Irán. Seyyed Javad Hoseini, viceministro de  
Educación Especial.

Irlanda. Micheál Martin, primer ministro.

Hungría. Attila Fülöp, secretario de estado de Asuntos Sociales.

Gran Bretaña. Lindsay Hoyle, presidente de la Cámara 
de los Comunes.

Georgia. Salomé Zurabishvili, presidenta.



31

Fa
ro

 d
el

 S
ile

nc
io

30

Fa
ro

 d
el

 S
ile

nc
io

REPORTAJE

El último sábado de septiembre, se celebra en nuestro país el Día 
Internacional de las Personas Sordas. Una jornada que cada año organizan 
federaciones y asociaciones de toda España para compartir la lengua de 

signos, la unidad asociativa y la diversidad de la comunidad sorda. 

En esta ocasión, la pandemia obligó a buena 
parte de estas entidades a trasladar sus ac-

tividades a las redes sociales, donde se pudo 
disfrutar de una amplia oferta de talleres, con-
ferencias, y arte y cultura sorda. 
Asimismo, la ciudadanía pudo asistir a la ilu-
minación azul turquesa de edificios emblemá-
ticos de numerosos pueblos y ciudades en ho-
nor a esta fecha.

CONCENTRACIONES POR LOS DERECHOS DE 
LAS PERSONAS SORDAS
En este día tan señalado, tampoco faltaron 
las acciones reivindicativas. Muestra de ello, 
son las concentraciones por los derechos de 
personas sordas convocadas en Galicia y en 
Castilla León.
En este sentido, la  plaza Mayor de Vallado-
lid  acogió una marcha convocada por la  Fe-
deración de Asociaciones de Personas Sordas 
de Castilla y León (FAPSCL) para reclamar la 
homologación de las mascarillas transparen-
tes por parte del Ministerio de Sanidad, con el 
objetivo de facilitar la vida diaria de las perso-
nas sordas.
Para la entidad y su red asociativa, garantizar 
la accesibilidad de este colectivo es la única 
manera de avanzar en materia de equidad, in-

clusión y participación. En este sentido, soli-
citan que se les dote de las ayudas y recursos 
necesarios que les permitan seguir trabajando 
por los derechos de la población sorda caste-
llanoleonesa.
Por su parte, la Federación de Asociacións de 
Persoas Xordas de Galicia (FAXPG) y sus aso-
ciaciones afiliadas se dieron cita a las puertas 
de los hospitales de Santiago de Compostela, 
A Coruña, Lugo, Ourense, Ferrol y Vigo para 
reclamar soluciones a la falta de accesibili-
dad en el ámbito sanitario: “Sin una atención 
sanitaria accesible, las personas sordas esta-
mos en riesgo”.
Una demanda por la que las personas sordas 
llevan mucho tiempo luchando, si bien cobra 
especial protagonismo en el actual contex-
to de pandemia, con la aparición de nuevas 
barreras como las mascarillas, la distancia de 
seguridad o a la atención telefónica.
Asimismo, dieron a conocer un vídeo de sen-
sibilización que recrea algunas de las situa-
ciones a las que habitualmente se enfrentan 
las y los pacientes sordos ante la imposibili-
dad de comunicarse con el personal médico 
y de enfermería. 

https://bit.ly/3xxW9j2

DÍA INTERNACIONAL DE
LAS PERSONAS SORDAS

Santiago de Compostela

Ayuntamiento de Santander

Valladolid
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Con el objetivo de empoderar a las personas sordas, visibilizar sus capacidades, 
y reclamar su protagonismo en la toma de decisiones, la CNSE hizo pública 
una campaña que contó con la participación de hombres y mujeres sordos de 
diferentes edades y profesiones. Una iniciativa que, según la entidad, pretende 
plantar cara a los prejuicios y estereotipos que afectan a este colectivo, y dejar 
claro que los límites están en aquello que les rodea. “Nuestro propósito es animar 

a otras personas sordas a sentirse y mostrarse como lo que son: capaces”.

EN PRIMERA PERSONA

REPORTAJE

Para sus protagonistas, Anabel, Aldo, Lucía, 
Joaquim, Estefanía, Pedro, Alberto, Ánge-

la, Sara, Menchu, Ana y Jaime, la comunidad 
sorda tiene mucho que aportar. “Pedimos a la 
sociedad que nos conozca, y que no se deje 
llevar por ideas preconcebidas que tan solo 
contribuyen a mermar nuestra igualdad de 
oportunidades.”

La campaña también alude a la diversidad lin-
güística, su reconocimiento y su ejercicio como 
premisas necesarias para vivir en una socie-
dad justa, digna, y democrática: “Una sociedad 
donde quienes usamos la lengua de signos 
española y la lengua de signos catalana con-
formamos una minoría lingüística y cultural, 
cuyos derechos han de verse garantizados”.

https://bit.ly/3D7ymrs

Ana Peyrona. Ex parlamentaria. Alicia Sord. Ilustradora.

Aldo Trigo. Jefe de cocina.

Alberto Torres. Concejal.

Anabel Sanz. Enfermera.

Ángela Ibáñez. Actriz.

Estefanía Pérez. Psicóloga.

Jaime Morga. Atleta.

Lucía Espejo. Historiadora del arte.

Menchu González. Directora de un colegio.

Pedro García. Ex directivo.

Sara Crespo. Cooperante.

Joaquim Itoiz. Dependiente.
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FUNDACIÓN CNSE

CUENTOS PARA PREVENIR EL 
CONSUMO DE DROGAS

LENGUA DE SIGNOS PARA FAMILIAS

Con esta iniciativa financiada por la delegación 
del Gobierno para el Plan Nacional sobre Dro-

gas, la entidad quiere acercar a la infancia sorda y 
sus familias este material editado por la Confede-
ración Española de Asociaciones de Padres y Ma-
dres de Alumnos (CEAPA), que utiliza la educación 
emocional como instrumento para que los niños 
aprendan a conocerse a sí mismos.

Cada cuento presenta a diversos personajes in-
fantiles que se enfrentan a emociones difíciles de 
manejar y que irán resolviendo de distinta manera 
a lo largo del relato. De este modo, los más pe-
queños aprenden a identificar sentimientos pro-
pios y ajenos, y a empatizar con ellos. Además, 

Este espacio virtual pretende dotar a madres, 
padres y otros familiares de menores sor-

dos de estrategias como transmitir el relato con 
entusiasmo, introducir la expresión corporal en 
el relato, respetar el ritmo del niño o niña, y 
aprender de sus reacciones. 
Una excelente manera de mejorar la comuni-
cación en el entorno familiar, ya que la suma 
de lengua de signos y lengua oral juegan un 
papel muy importante en las interacciones 
tempranas y en el desarrollo cognitivo y emo-
cional de la infancia sorda.

http://fundacioncnse.org/lsefamilias/

LSE EN EL AULA
La página web ‘LSE en el Aula’ ha incorporado dos nuevas secciones de recursos para facilitar 

la enseñanza en lengua de signos española de las asignaturas de ciencias de la naturaleza, 
historia y arte en los centros educativos.
Un total de más de 800 fotografías de signos sobre estas dos áreas curriculares, que se pueden 
descargar de forma gratuita y utilizarlas para elaborar materiales didácticos personalizados.
‘LSE en el Aula’ es fruto de la colaboración entre la CNSE y el Ministerio de Educación y Forma-
ción Profesional para la atención a las necesidades educativas del alumnado sordo. Asimismo, 
cuenta con el apoyo de la Fundación ONCE.

www.cnse.es/lseaula

para facilitar esta tarea a madres, padres y educa-
dores, los cuentos van acompañados de una pro-
puesta de preguntas que propicien la interacción 
con los menores.

https://fundacioncnse.org/cuentosdrogas1/ 

El consumo de drogas es una cuestión que preocupa a las familias con hijas e 
hijos sordos, dada la escasez de materiales adaptados a las necesidades de es-
tos niños. Para darle respuesta, la Fundación CNSE ha traducido a la lengua de 
signos española ‘Cuentos para prevenir’, una recopilación de relatos infantiles 

dirigida a la prevención del consumo de drogas desde edades tempranas

La Fundación CNSE ha creado en colaboración con la EUD (European Union of 
the Deaf) y Huawei, una página web para que las familias de niños y niñas sordos 

puedan aprender a contar cuentos en lengua de signos. 



37

Fa
ro

 d
el

 S
ile

nc
io

36

Fa
ro

 d
el

 S
ile

nc
io

El servicio de videointerpretación para personas sordas 
SVIsual registró más de 40.000 llamadas durante las semanas 
posteriores a la declaración del estado de alarma, dato que se 
traduce en un incremento de su uso del 50 por ciento respecto 
a los primeros meses del año.

SVISUAL
DUPLICA SUS LLAMADAS 

DURANTE EL ESTADO DE ALARMA

FUNDACIÓN CNSE

Buena parte de este aumento de llamadas se 
debe al hecho de que la principal forma de ac-

ceso a las emergencias del coronavirus, a gestio-
nes de cualquier tipo con la administración pública, 
o a los variados recursos y servicios a disposición 
de la ciudanía, sean en su mayoría telefónicos y, 
como tal, inviables para la población sorda. 

De hecho, en el mes de marzo la Fundación 
CNSE tuvo que habilitar un acceso directo en la 
plataforma para que las personas sordas pudieran 
contactar con los teléfonos de información sobre 
el coronavirus de cada comunidad autónoma, y 
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FUNDACIÓN CNSE

facilitar así una comunicación sin barreras en ma-
teria de salud. 

En este sentido, SVIsual ha sido determinante para 
favorecer el acceso de este colectivo en igualdad 
de condiciones que el resto de la ciudadanía, a una 
atención adaptada a sus necesidades.

UN SERVICIO PIONERO EN ESPAÑA

De hecho, en el mes de marzo la Fundación El 
servicio de videointerpretación SVIsual permite la 
comunicación a distancia y en tiempo real entre 
personas sordas y oyentes con total autonomía y 
en la modalidad comunicativa que elijan: lengua 
de signos, signo y voz, o texto escrito gracias a 
un sistema de chat.  

Se trata, además, de un servicio bidireccional que 
ofrece la posibilidad de que el interlocutor oyen-
te sea el que realiza la llamada, una opción muy 
utilizada en el ámbito sanitario entre médicos y 
pacientes sordos. 

Otra de sus ventajas es la versatilidad, ya que se 
trata de un servicio multicanal al que se puede 
acceder vía web o a través de una aplicación para 
dispositivos móviles, que tal y como ha explicado 
Concha Díaz, multiplica sus posibilidades.

Puesto en marcha hace más de una década por la 
Fundación CNSE, este servicio de videointerpre-
tación se presta gratuitamente las 24 horas del 
día los 365 días del año. Para su funcionamiento, 

cuenta con el apoyo de la Vicepresidencia de De-
rechos Sociales y Agenda 2030, de la Fundación 
ONCE, y de toda una red de videointerpretación 
repartida en distintos puntos del país.

CIBERSEGURIDAD E INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA

Uno de los principales compromisos de SVIsual es 
la ciberseguridad. Se trata de un servicio que vela 
por la confidencialidad de sus usuarias y usuarios 
garantizando la total privacidad de las llamadas, y 
que se rige por la ley orgánica de Protección de 
Datos de Carácter Personal (LOPD) para proteger 
a sus usuarios y usuarios.

A ello se suma una mejora continua de sus fun-
cionalidades a partir de la implementación de las 
últimas tecnologías en el ámbito de las comunica-
ciones, lo que ha contribuido enormemente a la re-

plicabilidad de esta plataforma de videointerpreta-
ción, y a su progresiva implantación en más de 70 
entidades públicas y privadas. Uno de los ultimo 
en unirse ha sido el servicio de atención telefónica 
de Movistar.

En definitiva, SVIsual es un servicio único e innova-
dor que cuenta con el respaldo de instituciones pú-
blicas, de empresas, y lo más importante de todo: 
con la confianza de quienes lo utilizan.

www.svisual.org 

App Svisual
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FUNDACIÓN CNSE CNLSE

Entre sus páginas, cabe destacar un recorri-
do por la lengua de signos del siglo XIX, 

así como un pormenorizado artículo sobre la 
identidad CODA. Asimismo, se abordan cues-
tiones como los marcadores del discurso de la 
lengua de signos catalana, el sistema de escri-
tura SEA ideado por el profesor Ángel Herrero, 
o el proceso referencial en lengua de signos 
brasileña y lengua de signos española. En lo 
que respecta a innovación en el ámbito edu-
cativo y tecnológico, en este número se hace 
referencia a la elaboración de material accesi-
ble para el alumnado sordo, la tecnología del 
reconocimiento automático, y la accesibilidad 

a los museos en lengua de signos mexicana.

REVLES es una revista electrónica de acceso 
abierto disponible en texto escrito y lengua de 
signos española, orientada a la publicación de 
trabajos realizados en materia de lenguas de 
signos, cuya divulgación puede ser de interés.

De hecho, está disponible en bases de datos 
y portales de revistas electrónicas como Dial-
net, Doaj, Dulcinea, Latindex, REDIB y ROAD, 
entre otros. Tanto este número como el ante-
rior, que registró 4.500 visitas y más de 2.100 
descargas, pueden consultarse en: 

www.revles.es

EL CNLSE 
PUBLICA  

EL SEGUNDO 
NÚMERO DE 

REVLES
La Revista de Estudios de Lenguas de 
Signos (REVLES), editada y coordinada 
por el Centro de Normalización Lingüística 
de la Lengua de Signos Española (CNLSE) 
y promovida por el Real Patronato sobre 
Discapacidad, publicó en julio su segundo 

número correspondiente al año 2020.

LA FUNDACIÓN CNSE ESTRENA  
PÁGINA WEB

Su navegación permite realizar un recorrido por los programas y servicios que presta la entidad, 
e invita a conocer las publicaciones que ha elaborado en materia de educación, familias, inves-

tigación en lengua de signos española, o fomento de la lectura. 

Asimismo, la Fundación CNSE contará con perfiles propios en Facebook y Twitter a partir de 
enero de 2021.

www.fundacioncnse.org

PODCAST EN LENGUA DE SIGNOS
La eliminación de las barreras en el acceso a la a la información es una de las reivindicaciones lar-
gamente perseguidas por las personas sordas, objetivo al que contribuye la presencia de la lengua 
de signos en los medios de comunicación.

En noviembre, el diario La Razón comenzó a 
ofrecer un resumen en lengua de signos de la 
actualidad diaria en su sección de podcasts gra-
cias a la colaboración del equipo de intérpretes 
de la Fundación CNSE. Estos podcasts accesi-
bles están disponibles de lunes a viernes tanto 
en la versión digital del periódico como en sus 
redes sociales.

La Fundación CNSE estrenó en diciembre su nueva página web caracterizada por 
un diseño actual en el que priman las imágenes y los aspectos visuales, y por la 
accesibilidad de sus contenidos, disponibles en lengua de signos y texto escrito.
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MOVIMIENTO ASOCIATIVO

La agenda de julio 2020

6 NUEVA ASOCIACIÓN DE PERSONAS  
 SORDAS EN EUSKADI 
La junta directiva de Euskal Gorrak (Federación Vasca de 
Asociaciones de Personas Sordas) mantuvo una reunión 
con la de El Botxo, asociación bilbaína recientemente in-
corporada a la red asociativa de personas sordas de Eus-
kadi, que desarrolla programas y servicios que garanticen 
la accesibilidad de este colectivo en todos los ámbitos.

1  CON LAS PERSONAS MAYORES SORDAS
 El bienestar y la calidad de vida de las personas mayores 
es una prioridad para la Federación de Asociaciones de 
Personas Sordas de Castilla y León (FAPSCL). A través de 
su programa de Envejecimiento Activo, profesionales sor-
dos imparten online charlas y tutoriales sobre ciberseguri-
dad, informática, cuidado de la salud, y recomendaciones 
para afrontar las altas temperaturas veraniegas.

16HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DE LA PANDEMIA
 Encarnación Marcos y Amado González de la FESCAN 
(Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Can-
tabria), asistieron como invitados al acto de estado en me-
moria de las víctimas de la COVID-19. Un acto que sirvió 
como homenaje a personas y colectivos que han luchado 
en primera línea contra la pandemia y que fue accesible 
gracias a las intérpretes de la CNSE y su Fundación.

21DONACIÓN A FESORMU
 La concejalía de Mayores y Discapacidad del Ayunta-
miento de Murcia realizó una donación de mascarillas 
a la Federación de Personas Sordas de la Región de 
Murcia (FESORMU). La entidad destinó estos produc-
tos sanitarios a grupos especialmente vulnerables 
como el colectivo de personas mayores sordas de esta 
comunidad autónoma.

30 INCLUSIÓN EDUCATIVA
 Las asociaciones de familias Abipans, Anpanxoga y Volem 
Signar i Escoltar se reunieron con el director general de 
Políticas de Discapacidad para trasladarle que la adquisi-
ción natural de una lengua es un derecho humano que no 
puede vulnerarse. En esta línea, reclaman la presencia de 
la lengua de signos tanto en la atención temprana, como 
en las distintas etapas educativas deal alumnado sordo.

17NUEVO EQUIPO EN JOVESORMANCHA 
 La Comisión de Juventud Sorda de FESORMANCHA 
presentó a su nueva junta directiva con Soledad 
como presidenta; Carlos en calidad de vicepresidente; 
Emily en la secretaría general; y Nerea y María José, 
como vocales. JOVESORMANCHA crece y avanza en 
su labor de defensa de los derechos y demandas de 
la juventud sorda manchega.

26ASZA HUESCA EN EL DIARIO DE ARAGÓN
 Diario del Alto Aragón dedicó uno de sus artículos a la 
labor de ASZA Huesca. Creada en el año 2000 para dar 
respuesta a las necesidades de las personas sordas de 
esta provincia y sus comarcas, según afirma el propio 
diario “en esta entidad las barreras de comunicación 
no tienen cabida y la accesibilidad y las adaptaciones 
son el día a día”.

4  NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE FESOPRAS
 La Federación de Personas Sordas del Principado de As-
turias (FESOPRAS) presentó su nueva junta directiva ele-
gida en Asamblea Extraordinaria. La integran Paula Fer-
nández en calidad de presidenta; Leticia Fernández como 
vicepresidenta; Mª Yasmín Fernández en la secretaría 
general; y Aurelio Revuelta, Mercedes García Óscar Fer-
nández, Julián Brañas, Aurora García y Christian Álvarez 
como vocales.

6  SVISUAL EN VILLANUEVA DE LA SERENA
 La Federación Extremeña de Asociaciones de Personas 
Sordas (FEXAS) renovó el convenio que desde hace años 
mantiene con el ayuntamiento de Villanueva de la Serena 
(Cáceres) para la incorporación del servicio de videointer-
pretación SVIsual en este consistorio.  Ambas entidades 
reafirman así su compromiso con la eliminación de las 
barreras de comunicación entre la ciudadanía sorda de 
esta localidad.

DIVERSIGNOS EN GALICIA
 La Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Ga-
licia (FAXPG) celebró en Vigo y A Coruña los talleres de 
verano DiverSignos destinados a niños sordos y oyen-
tes de entre 4 y 12 años. A lo largo de dos semanas, sus 
participantes pudieron disfrutar de actividades y juegos 
accesibles para todos con los que compartir y aprender. 
Para su puesta en marcha, la FAXPG contó con la cola-
boración de ASPESOR y AsorVigo.
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MOVIMIENTO ASOCIATIVO

La agenda de agosto 2020
1  SERVICIO DE INTÉRPRETES EN FESORMU

 El servicio de interpretación en lengua de signos de la 
Federación de Personas Sordas de la Región de Murcia 
(FESORMU) continuó funcionando durante todo el mes de 
agosto para hacer accesible las actividades diarias de las 
personas sordas. La iniciativa fue posible gracias al apoyo 
de Fundación Cajamurcia y de Bankia a través de la convo-
catoria de ayudas Bankia en Acción.

17CONVENIO CON EL GOBIERNO DE LA REGIÓN 
 DE MURCIA
Francisco Jesús Pérez, presidente de la Federación de 
Personas Sordas de la Región de Murcia (FESORMU), 
e Isabel Franco, consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, 
Familias y Política Social del gobierno autonómico, fir-
maron un convenio de colaboración para la realización 
de actividades y las puesta en marcha de servicios que 
mejoren la atención a las personas sordas.

22 ‘LOS JUEVES DESDE CASA‘
 La Asociación de Personas Sordas de la Rioja (ASR) ha 
puesto en marcha ‘Los jueves desde casa’. Una inicia-
tiva accesible en lengua de signos y retransmitida en 
directo vía Zoom cada jueves, que permite a sus parti-
cipantes conocer las noticias más destacadas de la se-
mana y compartir sus impresiones sobre la actualidad 
informativa en su propia lengua. 

25ENTREVISTA EN COPE ÁVILA
 El presidente de la Federación de Asociaciones de Per-
sonas Sordas de Castilla y León (FAPSCL), Luis Alberto 
Redondo, reclamó la homologación de las mascarillas 
transparentes durante una entrevista en COPE Ávila. Asi-
mismo, reivindicó más compromiso en materia de acce-
sibilidad y la inversión necesaria para garantizar la igual-
dad de oportunidades y el cumplimiento de los derechos 
de las personas sordas de esta comunidad autónoma.

19 ATENCIÓN SOCIAL Y AUTODEFENSA
 La Fundación Andaluza Accesibilidad y Personas Sor-
das (FACC) ha creado un espacio virtual a través del 
cual cualquier persona sorda andaluza, pueda acceder 
a los recursos y servicios que la entidad ofrece de for-
ma telemática, y así eliminar posibles barreras de co-
municación. Un proyecto subvencionado por la Conse-
jería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.

7  “CONECTANDO CON EL SILENCIO”
 La Asociación de Personas Sordas de Navarra (ASORNA) 
presentó en Volkswagen Navarra su proyecto “Conectando 
con el Silencio” dirigido a paliar las consecuencias que la 
pandemia ha tenido entre las personas mayores sordas. De 
este modo, ASORNA quiere acabar con posibles situacio-
nes de aislamiento, soledad y desprotección no deseadas.

12PREMIO JÓVENES SIN LÍMITES
 El presidente de FESORMANCHA (Federación de Per-
sonas Sordas de Castilla La Mancha), Ignacio Carrasco, 
acompañó a Virginia González de la APSCR (Asociación 
de Personas Sordas de Ciudad Real) a recoger el pre-
mio Jóvenes sin Límites otorgado por Espacio Joven 
por su compromiso, dinamismo y trabajo en favor de la 
juventud sorda de esta ciudad.

2  CURSO ACCESIBLE DE AUTOESCUELA
 Doce personas sordas participaron en un curso de auto-
escuela accesible en la Agrupación de Personas Sordas 
de Zaragoza y Aragón (ASZA) gracias a las ayudas de la 
Fundación Mutua Madrileña. El objetivo es eliminar las 
barreras comunicativas durante todo el proceso de ob-
tención del permiso de conducir B, desde la dotación de 
conceptos teóricos hasta las pruebas prácticas. 

14‘ASTURIAS SIN RECORTES’
 La Federación de Personas Sordas del Principado de 
Asturias (FESOPRAS) participó junto a otras entidades 
del tercer sector en la campaña ‘Asturias sin recortes’. 
Esta campaña denuncia el recorte social de casi 800.000 
euros planteado por la Consejería de Derechos Sociales 
y Bienestar del gobierno regional, ya que pone en peli-
gro el desarrollo de 286 proyectos dirigidos a colectivos 
vulnerables.

FORMACIÓN A PERSONAS SORDAS INMIGRANTES
 La sede alicantina de FESORD (Federación de Personas 
Sordas de la Comunidad Valenciana) organizó un taller 
de recursos generales y refuerzo de lengua de signos 
dirigido a personas sordas inmigrantes, un colectivo es-
pecialmente vulnerable frente a la falta de accesibilidad. 
Para ello, la entidad contó con el apoyo de la Diputación 
Provincial de Alicante y la asignación tributaria del 0,7% 
del IRPF de la Generalitat Valenciana.
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MOVIMIENTO ASOCIATIVO

La agenda de septiembre 2020
1NUEVO SERVICIO EN FESCAN

 Arranca el servicio de Inserción Laboral y Social de la 
Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Can-
tabria (FESCAN) gracias a una subvención del Gobierno 
de esta región. Su objetivo es mejorar la formación la-
boral de personas sordas desempleadas para facilitar su 
incorporación al mercado laboral, así como fomentar la 
participación social de este colectivo a través de la red 
asociativa de esta región.

25ENCUENTRO CON EL DEFENSOR DEL PUEBLO
 La presidenta de ASORNA (Asociación de Personas 
Sordas de Navarra) se desplazó hasta la oficina del De-
fensor del Pueblo de Navarra para reivindicar solucio-
nes a la falta de accesibilidad de los servicios públicos. 
Por otra parte, solicitó al gobierno foral que comercia-
lice mascarillas transparentes homologadas y asequi-
bles que palien las barreras de comunicación que afec-
tan a las personas sordas.

28 ESPIELL, NUEVA PLATAFORMA CULTURAL
 La Agrupación de Personas Sordas de Vic i Comarca ha 
creado una plataforma digital llamada Espiell con con-
tenidos culturales en lengua de signos catalana. Espiell 
aborda temáticas muy diversas: cine, misterio, infantil y 
temas sociales, y cuenta con el apoyo del departamento 
de Cultura del Generalitat de Catalunya y el patrocinio de 
la Institució Puig-Porret.

www.espiell.cat 

30 FESORMANCHA EN CMMEDIA
 El programa CMM Despierta de la televisión autonómica 
CMMedia entrevistó a Soledad Zapardiel, secretaría ge-
neral de FESORMANCHA (Federación de Personas Sor-
das de Castilla La Mancha), para conocer de cerca cuáles 
son las principales barreras a las que están haciendo fren-
te las personas sordas durante la crisis sanitaria derivada 
de la COVID-19.

28 FESORMU CON LAS PERSONAS SORDAS
 El diario la Verdad de Murcia dedicó un reportaje a la la-
bor de la Federación de Personas Sordas de la Región de 
Murcia (FESORMU), entidad que en 2016 fue declarada de 
Utilidad Pública. Desde hace más de 25 años, FESORMU 
y su red asociativa brindan apoyo a las personas sordas 
de esta comunidad autónoma a través de la prestación de 
servicios que garanticen su accesibilidad y favorezcan su 
autonomía personal.

30 CONCURSO DE DIBUJO EN FESORCAM
 La Federación de Personas Sordas de la Comunidad de 
Madrid (FeSorCam) dio a conocer a las ganadoras del 
concurso de dibujo infantil organizado con motivo de 
la Semana Internacional de las Personas Sordas.   En el 
grupo de 6 a 10 años, el primer premio fue para Victoria, 
alumna sorda del CEIP El Sol (6 años); mientras que, entre 
las niñas y niños de 11 a 15 años, resultó vencedora Lucía 
del Colegio Gaudem (13 años).

19 ASAMBLEA DE LA CNSE
 Representantes de las entidades asociativas de perso-
nas sordas de toda España participaron en la LXXIV 
Asamblea de la CNSE. Durante la reunión, se abordaron 
temas como el Plan Operativo Anual de la entidad, el 
Plan de Igualdad, o la memoria de actividades. Asimis-
mo, se ratificó la afiliación de la Unión Andaluza de En-
tidades de Personas Sordas (UNASORD), como entidad 
representativa de las personas sordas de Andalucía.

22 REUNIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE SALUD
 La FESOCA (Federació de Persones Sordes de Catalun-
ya) mantuvo una reunión con el Departamento de Salud 
de la Generalitat donde denunció la falta de accesibilidad 
de las personas sordas a la comunicación y a la informa-
ción sanitaria. Asimismo, solicitó una revisión del actual 
servicio de atención telefónica accesible del 061/Salud 
Responde y planteó la puesta en marcha de sistemas de 
videointerpretación alternativos como SVIsual.

16ENTREVISTA A CONCHA DIAZ 
 Durante su entrevista en TVE, la presidenta de la CNSE 
reclamó atención a las necesidades del alumnado 
sordo en su vuelta presencial a las aulas. Entre ellas, 
contar con intérpretes de lengua de signos desde el 
primer día de clase, con mascarillas transparentes ho-
mologadas por Sanidad, y con los recursos técnicos y 
tecnológicos que faciliten el acceso a la educación en 
igualdad de condiciones.

21ENTREVISTA A LA PRESIDENTA DE FESORD CV
 La presidenta de la Federación de Personas Sordas de 
la Comunidad Valenciana (FESORD CV), Carolina Ga-
liana, concedió una entrevista al periódico El Mundo 
en la que reivindicó acabar con las barreras de comu-
nicación que afectan a las personas sordas. Asimismo, 
exigió medidas para garantizar la accesibilidad en los 
ámbitos telemáticos, como la incorporación de plata-
formas de videointerpretación en lengua de signos.
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MOVIMIENTO ASOCIATIVO

La agenda de octubre 2020
6  ASZA SE REÚNE CON EL COLEGIO DE FARMACÉUTICOS

 La Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón 
(ASZA)  colaborará con el  Colegio de Farmacéuticos de 
Zaragoza para mejorar la atención a las personas sordas. 
Ambas entidades se han reunido para analizar las barre-
ras a las que se enfrenta este colectivo en el acceso a la 
información sobre los medicamentos e implementarán 
medidas para asegurar su accesibilidad en este ámbito.

20 CONVENIO CON LA FUNDACIÓN RANSTAD
 La Federación de Persones Sordes de Catalunya 
(FESOCA) firmó un convenio de colaboración con la 
Fundación Randstad. Ambas entidades trabajarán con-
juntamente con el objetivo de mejorar la inserción en 
materia de empleo y las condiciones laborales de las 
personas sordas en un momento delicado, ya que la 
crisis derivada de la pandemia ha dejado sin trabajo a 
muchas ciudadanas y ciudadanos sordos.

24 ASPESOR CUMPLE 50 AÑOS
 Miembros de ASPESOR (Asociación de Personas Sordas 
de A Coruña) se dieron cita en la emblemática Torre de 
Hércules para celebrar su 50º aniversario. Su presiden-
ta, Susana Castelo, acompañada de un nutrido grupo de 
socias y socios, afirmó sentirse muy orgullosa de estas 5 
décadas de trayectoria en los que la asociación nunca ha 
dejado de ser ‘el faro de las personas sordas’. 

28 PROGRAMA PARA FAMILIAS
 La Federación de Personas Sordas de las Islas Baleares 
(FSIB) cuenta con un programa de atención a familias 
con hijas e hijos sordos que necesiten información y ase-
soramiento o estén interesados en mejorar la comunica-
ción e interacción intrafamiliares. Para ello, además de 
actividades presenciales, la FSIB ofrece a estas familias 
cursos y talleres online totalmente accesibles.

22 FEXAS CANDIDATA A LOS PREMIOS DE INNOVACIÓN
 La Diputación Provincial de Cáceres hizo pública la lis-
ta de finalistas a los premios San Pedro de Alcántara 
a la Innovación Local. Entre ellos, la Federación Extre-
meña de Asociaciones de Personas Sordas (FEXAS) 
y su proyecto ‘Servicio Integral para la Mujer Sorda’, 
cuyo objetivo es formar, informar y empoderar a es-
tas mujeres para que sean autónomas y decidan sobre 
sus propias vidas.

27 JUSTICIA ACCESIBLE EN GALICIA
 La Federación de Asociacións de Perxoas Sordas de Ga-
licia (FAXPG) y la Conselleria de Presidencia, Justicia y 
Turismo de la Xunta firmaron un convenio de colabora-
ción dirigido a garantizar la accesibilidad en el ámbito 
de la justicia. Para ello, la federación ofrecerá el servi-
cio de intérpretes de lengua de signos española a las 
personas sordas y sordociegas que necesiten realizar 
trámites con el juzgado.

12 ENTREVISTA A LA PRESIDENTA DE FESOPRAS
 El diario asturiano ‘El Comercio’ entrevistó a Paula Fer-
nández, presidenta de la Federación de Personas Sordas 
del Principado de Asturias (FESOPRAS). Durante la entre-
vista, Paula exigió que se cumpla la ley y que se respeten 
los derechos de este colectivo, seriamente afectados por 
la pandemia: “Somos ciudadanos de primera, igual que 
cualquier otro, pero nos sentimos de segunda”. 

19 REUNIÓN CON METRO DE MADRID
 La vicepresidenta de la Federación de Personas Sor-
das de la Comunidad de Madrid (FeSorCam), Ana Mª 
Marante, mantuvo una reunión con los responsables 
de accesibilidad de Metro de Madrid con el objetivo de 
establecer líneas de trabajo conjuntas para la mejora 
de la accesibilidad y los servicios entre el colectivo de 
personas sordas.

19 REUNIÓN CON EL SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO
 La presidenta de ASORNA (Asociación de Personas 
Sordas de Navarra), Sofía de Esteban, mantuvo una 
reunión con representantes del Servicio Navarro de 
Empleo en la que expuso las barreras con la que se 
encuentran las personas sordas cuando intentan con-
tactar con este servicio. Ambas entidades colaborarán 
en la búsqueda de soluciones que permitan a este co-
lectivo acceder a la información y la comunicación.

FESTIVAL DE CINE DE MADRID
 La vicepresidenta segunda de la CNSE, María Jesús 
Serna, asistió a la 29º edición del Festival de Cine de 
Madrid. Desde hace años, este festival cuenta con una 
sección de cine sordo en la que estuvo muy presente 
tanto  la cultura cinematográfica en lengua de signos, 
como el talento de las creadoras y creadores sordos que 
dieron a conocer sus trabajos.
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MOVIMIENTO ASOCIATIVO

La agenda de noviembre 2020
5  REUNIÓN ENTRE FESOCA Y FESORD CV

 Miembros de FESOCA (Federación de Persones Sordes 
de Catalunya) y de Fesord CV (Federación de Personas 
Sordas de la Comunidad Valenciana) se reunieron para el 
intercambio de experiencias profesionales en materia de 
atención a la infancia y adolescencia. Uno de los temas 
que se trataron fue la organización y funcionamiento del 
Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana de la 
Fundación Fesord CV para niñas y niños sordos de 0 a 6 
años.

19 TALLER DE GESTIONES BÁSICAS
 La Federación de Personas Sordas de la Comunidad 
de Madrid (FeSorCam) organizó un taller impartido en 
lengua de signos sobre gestiones básicas online con el 
objetivo de fomentar la autonomía de las personas sor-
das participantes. Para su desarrollo, la entidad contó 
con el apoyo del gobierno regional, de Obra Social la 
Caixa y de la Fundación ONCE.

23 LENGUA DE SIGNOS EN EL TELEXORNAL SERÁN
 El Telexornal Serán de la Televisión de Galicia (CRTVG) 
incorporará intérpretes de lengua de signos gracias a 
la colaboración entre esta cadena y la Federación de 
Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG). Un 
destacado avance en materia de derechos y accesibili-
dad para los espectadores sordos y sordociegos de esta 
comunidad autónoma.

28 I ENCUENTRO DE MUJERES SORDAS DE EUSKADI
 La Federación Vasca de Asociaciones de Personas Sor-
das (Euskal Gorrak) organizó el I Encuentro de mujeres 
sordas de Euskadi. Un espacio ideado para sentar las ba-
ses de la sororidad sorda en el que se puso de relieve la 
necesidad de impulsar servicios de atención a mujeres 
sordas víctimas de violencia machista como son el SATE-
VI del Gobierno Vasco o la plataforma ALBA de la CNSE.

21 JORNADA DE MUJER EN LA FAPSCL
 Con el lema “Igualdad de género. Respetando la igual-
dad”, se celebró la Jornada de Mujer de la Federación 
de Asociaciones de Personas Sordas de Castilla y León 
(FAPSCL). La psicóloga sorda Estefanía Pérez, profe-
sional de FASICAN (Federación de Personas Sordas 
de las Islas Canarias), impartió distintas charlas sobre 
habilidades comunicativas, asertividad y gestión de 
conflictos.

17 ENTREVISTA A LA PRESIDENTA DE ANPANXOGA
 La Voz de Galicia entrevistó a Isolina Piñeiro, presidenta 
de Anpanxoga ( Asociación de Nais e Pais de Nenos 
Xordos de Galicia) para conocer de cerca la situación 
de padres y madres con hijas e hijos sordos. Isolina de-
nunció que la información que se facilita a las familias 
es muy escasa y afirmó que el aprendizaje precoz de 
la lengua de signos es determinante para el desarrollo 
integral de estas niñas y niños.

18 INNOVACIÓN, ACCESIBILIDAD Y UNIVERSIDAD
 La presidenta de la CNSE participó en la apertura del I Se-
minario ‘Innovación, Accesibilidad y Universidad: hacia la 
inclusión explícita de las lenguas de signos en la Consti-
tución’. Durante el acto estuvo acompañada por el direc-
tor del Real Patronato sobre Discapacidad; el presidente 
de la Unión Andaluza de Entidades de Personas Sordas; y 
el director de Formación e Innovación Docente de la Uni-
versidad Pablo de Olavide y su recién elegido Rector.

10 FESORMU EN EL PARLAMENTO
 El presidente de la Federación de Personas Sordas de 
la Región de Murcia (FESORMU), Francisco Jesús Pé-
rez, compareció en la sesión de la Comisión Especial de 
Discapacidad para manifestar el doble aislamiento co-
municativo que están viviendo las personas sordas en 
esta comunidad autónoma, trasladar sus necesidades, 
y plantear medidas para solventarlas.

19 COLABORACIÓN CON COCEMFE CÁCERES
 La Federación Extremeña de Asociaciones de Personas 
Sordas (FEXAS) y COCEMFE Cáceres, entidad perte-
neciente al Grupo Incorpora, firmaron un convenio de 
colaboración para la realización de acciones conjuntas 
que promuevan la contratación de personas en riesgo 
de exclusión social, un colectivo especialmente vulne-
rable en materia de empleo.

CONSEJO AUTONÓMICO DE LA CNSE
 La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) 
celebró su Consejo Autonómico, para cuya apertura 
contó con la presencia de Jesús Celada, director general 
de Políticas de Discapacidad. En total, fueron dos jorna-
das de trabajo, propuestas y análisis de futuras líneas 
de actuación dirigidas a paliar las repercusiones de la 
pandemia en el colectivo de personas sordas.

20
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MOVIMIENTO ASOCIATIVO

La agenda de diciembre 2020

1 MESA SOBRE DISCAPACIDAD EN MURCIA
 El Ayuntamiento de Murcia organizó la mesa redonda “Ante 
los nuevos retos, sumamos esfuerzos”, en la que personas 
con discapacidad y sus familias compartieron algunas de las 
experiencias vividas durante la pandemia. Uno de los invita-
dos fue Francisco Jesús Pérez, presidente de la Federación de 
Personas Sordas de la Región de Murcia (FESORMU).

11 KAHOOT EN LENGUA DE SIGNOS
 La Federación Extremeña de Asociaciones de Personas 
Sordas (FEXAS) y la Federación de Personas Sordas 
de Castilla La Mancha (FESORMANCHA) organizaron 
un encuentro virtual en lengua de signos. Se trata de 
Kahoot, un conocido espacio de discusión y debate so-
bre diferentes temas, que ambas federaciones se encar-
garon de hacer accesible. 

18 TALLER DE MÚSICA EN PAMPLONA
 Civivox acogió un taller de música para personas sor-
das organizado por Jazz Pamplona. El taller fue acce-
sible en lengua de signos gracias a la presencia de in-
térpretes y mediadores de la Asociación de Personas 
Sordas de Navarra (ASORNA). Además, los participan-
tes pudieron probar un chaleco capaz de transmitir la 
vibración de la música.

27 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA EL
 ALUMNADO SORDO
 La Unión Andaluza de Personas Sordas (UNASORD) y 
la Agrupación Provincial de Personas Sordas (ASOGRA) 
pidieron igualdad de oportunidades para el alumnado 
sordo que cursa idiomas extranjeros, tras la negativa 
de la Escuela Oficial de Idiomas de Granada de adaptar 
parte de las pruebas a dos estudiantes sordas. 

16 CONVENIO CON UNEATLANTICO
 El Rector de la Universidad Europea del Atlántico, Ru-
bén Calderón, y la presidenta de  FESCAN (Federa-
ción de Asociaciones de Personas Sordas de Can-
tabria),  Cristina Brandariz,  firmaron un convenio de 
colaboración para la puesta en marcha de acciones de 
sensibilización sobre la realidad de las personas sor-
das, y de promoción y difusión de la lengua de signos.

22 ACCESIBILIDAD EN LAS CORTES DE ARAGÓN
 Las Cortes de Aragón ampliarán el número de actos 
parlamentarios con presencia de intérpretes de lengua 
de signos con la colaboración de ASZA. Asimismo, se 
ofrecerá a las personas sordas visitas turísticas adap-
tadas al Palacio de la Aljafería, sede de las Cortes, a 
través de tabletas con vídeos signados y subtitulado.

3 ASOME MELILLA EN TELEVISIÓN
 En el Día Internacional y Europeo de las Personas con Dis-
capacidad, Mercedes Juan y Carlos Navas de la Asocia-
ción de Personas Sordas de Melilla (Asome Melilla) fue-
ron entrevistados en el programa “La Réplica” de Popular 
TV.  Durante su intervención, expusieron la situación que 
atraviesa el colectivo en Melilla y recordaron la importan-
cia de contar con intérpretes en todos los ámbitos.

18 REUNIÓN CON EL PARLAMENTO VASCO
 La presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, re-
cibió al presidente de Euskal Gorrak (Federación Vasca 
de Asociaciones de Personas Sordas), Aitor Bedialaune-
ta, y a otros representantes de su junta directiva, para 
analizar la situación de vulnerabilidad que afecta a las 
personas sordas y que se ha visto agravada con motivo 
de la pandemia.

2 REUNIÓN CON LA ASAMBLEA DE MADRID
 La presidenta de la Federación de Personas Sordas de la 
Comunidad de Madrid (FeSorCam), Concepción Rodrí-
guez, y su vicepresidenta Ana Mª Marante, mantuvieron 
un encuentro con la secretaria general de la Asamblea de 
Madrid, con el propósito de que esta institución referente 
para la ciudadanía madrileña sea accesible para las perso-
nas sordas e incorpore lengua de signos en sus sesiones.

20 EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN INTEGRAL 
 La Universidad de Vic (Barcelona) organizó la mesa re-
donda ‘Educación y Comunicación integral de las per-
sonas sordas’ con la colaboración de la Agrupación de 
Sordos de Vic y Comarca. Durante la jornada, el presi-
dente de FESOCA (Federació de Persones Sordes de 
Catalunya), Albert R. Casellas, mostró su preocupación 
sobre la falta de aplicación de un modelo educativo in-
clusivo en Cataluña.
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ENTIDADES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PERSONAS 
SORDAS DE JAÉN (APROSOJA)
Presidente:  
D. Jose Ramón Izquierdo Piedra
Avda. Ejército Español, 2 - bajo
23007 JAÉN
Teléf.: 953 26 00 76
Fax: 953 25 82 74
Web: www.aprosoja.es
E-mail: aprosoja@hotmail.com

CENTRO CULT. DE PERSONAS SORDAS
“Torre del Oro” DE SEVILLA (C.C.S.S.)
Presidente: D. Antonio Sánchez García
Centro Cívico S. Julián.
Rda. Capuchinos, 4 bj.
41003 SEVILLA
Teléf. 954 54 17 53
Fax: 954 54 26 46
E-mail: ccss@telefonica.net

SOCIEDAD FEDERADA DE PERSONAS 
SORDAS DE MÁLAGA
Presidente: D. Daniel Aguilar Artola
Lagunillas, 59. 29012 MÁLAGA
Teléf.: 952 657 153
Fax: 95 226 22 01
E-mail: sfsm@telefonica.net
Web: www.sfsm.es

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS 
PPDO. DE ASTURIAS (FESOPRAS)
Presidente:  
D. José Javier Piñera García
Av. Galicia 42, 1º A
33005 OVIEDO ASTURIAS
Teléf.: 985 27 68 98
Fax: 985 27 47 31
Web: www.fesopras.org
E-mail: fesopras@fesopras.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE 
OVIEDO (ASO)
Presidenta: Dª. Paula Fernández Díaz
Cetedrático Ramón Prieto Bances, 2
Esc. Dcha. Entlo.
33011 OVIEDO ASTURIAS
Teléf. y Fax.: 985 29 92 32
E-mail: asoc.sordosoviedo@gmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DEL VALLE DEL NALÓN (ASL)
Presidente:  
D. Xosé Carlos Cuesta Ordóñez
Horacio F. Inguanzo, 4-bajo
33930 LA FELGUERA (LANGREO)
ASTURIAS
Teléf. y Fax: 985 69 98 61
E-mail: asordlangreo@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE 
AVILÉS Y COMARCA (ASA)
Presidente: D. Carlos Veas González
González Abarca, 15 entlo.
33400 AVILÉS ASTURIAS
E-mail: asaviles@hotmail.es

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 
“Villa de Jovellanos” (ASJOV)
Presidenta: Dª. Eva Mª Estévez Piniella
Saavedra, 7 Entlo. puertas 11 y 12
33208 GIJÓN (ASTURIAS)
E-mail: asjov@hotmail.es

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

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

ASOCIACIÓN DE SORDOS DE SANTANDER 
Y CANTABRIA (ASSC)
Presidenta:  
Dª Isabel Fernández Gutiérrez
Alta, 46 Entlo. Izda
39008 SANTANDER CANTABRIA
Teléf.: 942 03 25 25 Fax: 942 23 19 43
E-mail: asordos_santander@hotmail.com

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

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

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE 
CASTILLA - LA MANCHA (FESORMANCHA)
Presidente:  
D. Ignacio Carrasco de la Torre
Avda. de España, 3 - 1º C
02002 ALBACETE
Teléf.: 967 22 33 57
Fax: 967 10 80 23
www.fesormancha.org
E-mail:  
fesormancha@fesormancha.org

AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE 
CIUDAD REAL (APSCR)
Presidente:  
D. Carlos Sánchez de Pablo Morales
Lentejuela, 6 bajo.
13002 CIUDAD REAL
Teléf. y Fax: 926 21 15 44
E-mail: presidentapscr@gmail.com

ASOCIACIÓN CULTURAL DE PERSONAS 
SORDAS DE CUENCA
Presidente: D. Jorge Valiente
Río Gritos s/n (Piso Piloto)
16004 CUENCA
Teléf. y Fax: 969 21 38 70
E-mail: acsocuenca@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 
DE ILLESCAS
Presidente: D. Juan Luego Fernández
Severo Ochoa, s/n
45200 ILLESCAS (Toledo)
Telf.: 649 313 748
E-mail:  
presidenteillescas@hotmail.com

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

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

FEDERACION DE ASOCIACIONES DE 
PERSONAS SORDAS DE CASTILLA Y 
LEÓN (FAPSCL)
Presidente:  
D. Luis Alberto Redondo Martínez
Monasterio Santa María de
Moreruela, 9
47015 Valladolid
Teléf.: 983 20 26 20. Fax : 983 20 15 11
Web: www.fapscl.org
E-mail: fapscl@fapscl.org

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CENTRO CULTURAL DE PERSONAS 
SORDAS DE SALAMANCA (CCSS)
Presidente:  
D. Juan Matías Becerro Matilla
La Coruña, 11-17 bajo.
37003 SALAMANCA
Teléf. y Fax: 923 18 61 84
E-mail: ccss98@fapscl.org

FEDERACIÓ DE PERSONES SORDES DE 
CATALUNYA (FESOCA)
Presidente: D. Albert R. Casellas
Pere Vergés, 1-7ª planta (Hotel d´Entitats 
La Pau)
08020 BARCELONA
Tel.: 93 278 18 42
Fax: 93 305 51 04
Web: www.fesoca.org
E-mail: fesoca@fesoca.org

AGRUPACIÓ DE LES PERSONES SORDES 
DE LA GARROTXA
Presidente: D. Jaume Puig Gelis
Marià Vayareda, 2,1º 1ª
17800 OLOT (Girona)
Tel. y Fax: 972 26 78 31
E-mail: sords.garrotxa@gmail.com

AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE 
MOLLET DEL VALLÉS
Presidente: D. Juan Mayans Artés
San Ramón, 69 bajos
08100 MOLLET DEL VALLÉS (Barcelona)
Tel. y Fax: 93 570 54 48
E-mail: aso_sordsmollet@hotmail.com

AGRUPACIÓ DE LES PERSONES SORDES 
DEL RIPOLLÉS
Presidente:  
D. Ricardo Solana Corominas
Pg. Sant Joan, 1
(local Sala Eduald Graells)
17500 RIPOLL (Girona)
Tel. y Fax.: 972 70 39 28
E-mail: apsripolles1975@gmail.com

AGRUPACIÓ DE PERSONES SORDES DEL 
MARESME
Presidente:  
D. Francesc Rosich Murgadella
Pça de les Creus, s/n (Más Rafat)
08397 PINEDA DE MAR (Barcelona)
E-mail: sordsmaresme@gmail.com

AGRUPACIÓ DE SORDS DE  
VIC I COMARCA
Presidente:  
D. David Puigsasllosas Iglesias
De La Riera, 27 bis. 08500 VIC (Barcelona)
Tel. y Fax: 93 883 21 59
Web: www.agrusordsvic.org
E-mail: agrusordsvic@gmail.com

ASSOCIACIÓ DE SORDS DE REUS
Presidenta:  
Dª Dolores Montserrat Mestre
Balmes, 62. 43205 REUS (Tarragona)
Tel. y Fax: 977 75 29 08
E-mail: asoreus@gmail.com

ASSOCIACIÓ DE LA PREMSA DE LA 
COMUNITAT SORDA “LES CRÓNIQUES”
Presidente: D. Pedro Arias Redo
Carrer de Valencia, 1, 2º,2ª
08224 TERRASA (Barcelona)
E-mail: apcslescroniques@gmail.com
Web: www.lescroniques.com

ASSOCIACIÓ DE DIFUSIÓ DE LA 
COMUNITAT SORDA (ADCS)
Presidente:  
D. José Antonio Casas Navarrete
Plaza de la Concordia 13 (CC Can Deu)
08014 BARCELONA
Web: www.difusord.org
E-mail: difusord@gmail.com

ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES DE 
BLANES I LA SELVA
Presidente: D. Ricard Fernández Barnés
Canigó, 6. 17300 BLANES (Girona)
Fax: 972 35 01 83
E-mail: sordsblanes@gmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE TERRASSA
Presidenta: Dª Carmen Sala López
Arenys de Mar, 15 bajos
08225 TERRASSA (Barcelona)
Tel. y Fax: 93 735 62 38
E-mail: apsterrassa@hotmail.com
Web: www.apesote.blogspot.com

ASSOCIACIÓ DE SORDS DE SABADELL
Presidenta: Dª Pilar Torrejón González
Escola Pía, 26
08201 SABADELL (Barcelona)
Tel. y Fax: 937 257 568
Web: www.assabadell.org
E-mail: apssabadell@gmail.com

ASSOCIACIÓ GIRONINA DE SORDS
Presidenta: Dª. Teresa Vila Roura
Calle del Bassegoda, 25 bajos
17006 GIRONA
Tel.: 972 41 06 46. Fax: 972 42 50 86
Web: www.agsordgi.org
E-mail: info@agsordgi.org

CASAL DE SORDS DE BARCELONA (CSB)
Presidente:  
D. Francisco Javier Sánchez Toledano
Tamarit, 153
08015 BARCELONA
Tel.: 93 228 98 04. Fax: 93 228 98 07
web: www.casalsordsbcn.org.es
E-mail:  
casaldesordsdebarcelona@gmail.com

CASA SOCIAL DEL SORD DE MANRESA i 
COMARQUES
Presidente: D. Manuel Rodríguez Asensio
Circunval-lació, 35 bajos
08240 MANRESA (Barcelona)
Tel. y Fax: 93 873 99 51
E-mail: casmacsmanresa@gmail.com
Web: casmacmanresa.blogspot.com

CENTRE D´ESTUDIS DE LLENGUA DE 
SINGNES CATALANA (ILLESCAT)
Presidente: D. Josep Mª Segimon i Valentí
Sant Cugat 4 - 2º - 9ª
08192 Sant Quirze del Vallès
BARCELONA
Teléf. y Fax: 933 12 58 20
E-mail: associacioillescat@gmail.com

CENTRE DE DIFUSIÓ AUDIOVISUAL (VGB)
Presidente: D. Sergio Pérez Bartra
Passeig Maragall, 194 baxios 2ª
08041 BARCELONA
E-mail: vgb.bcn@gmail.com

CENTRO DE SORDOS DEL MARESME 
EN MATARÓ
Presidenta: Dª Teresa Molina Milanés
Sant Cugat, 120
08302 MATARÓ (Barcelona)
Teléf.: 93 802 294 09
Móvil: 608 007 114
E-mail: sordmat@gmail.com
Web: www.sordmataro.org

CENTRO RECREATIVO CULTURAL  
DE SORDOS (CERECUSOR)
Presidente: Josep Mª Boronat
Carrer de Nàpols, 338
08025 BARCELONA
Tel.: 93 237 35 35
Fax: 93 218 85 07
Web: www.cerecusor.org
E-mail: cerecusor@gmail.com

CERCLE D’ARTISTES SORDS  
UNITS (ASU)
Presidente: D. José Riera Iglesias
Marqués de Sent menat, 35-37 porta 8
08014 BARCELONA
Teléf. y Fax: 93 430 25 99
E-mail: asubcn@gmail.com

CERCLE DE SORDS DE VILANOVA  
i LA GELTRÚ
Presidente: José Laplaza Ramiro
Pl. Ex alumnes Obrers, s/n
08800 VILANOVA I LA GELTRÚ (Barcelona)
Tel. : 93 814 74 06. Fax: 93 811 56 22
E-mail: cerclesords@gmail.com

LLAR DE PERSONES SORDES DE 
BADALONA
Presidente: D. Pedro Jara Blasco
General Weyler, 180 - 182
08912 BADALONA (Barcelona)
Teléf. y Fax: 93 383 12 29
Web: www.llarsordbadalona.org
E-mail: llarsordbad@gmail.com

LLAR DE PERSONES SORDES DE LLEIDA
Presidenta: Dª. Margarita Estradera 
Rabadán
Venus, 12 baixos
25003 LLEIDA
Teléf. y Fax: 973 28 20 23
Web: www.llarsordlleida.org
E-mail: llardelsord@gmail.com

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

ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES DE 
CAMBRILS
Presidenta:  
Dª María Luisa Ribes Centellas
Pl. Carles Roig 9 (Centre Alba).
43850 CAMBRILS (Tarragona)
Teléf. / Fax: 977 79 35 20
E-mail: assorcam@gmail.com

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

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

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

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID (FESORCAM)
Presidenta:  
Dª. Mª Concepción Rodríguez Gutiérrez
Florestán Aguilar, 13. Local.
28028 MADRID
Teléf.: 91 725 37 57
Fax: 91 726 38 43
Web: www.fesorcam.org
E-mail: fesorcam@fesorcam.org

ASOCIACIÓN CULTURAL DE PERSONAS 
SORDAS DE GETAFE (ACPSG)
Presidente:  
D. José Antonio Rojo de Dios
Álvaro de Bazán, 12
28902 GETAFE (Madrid)
Teléf.: 628 53 05 10
Fax: 91 683 31 07
E-mail: sordgetafe@hotmail.es

ASOCIACIÓN CULTURAL DE PERSONAS 
SORDAS DE MÓSTOLES (ACPSM)
Presidente: D. Aurelio Villares de Mena
Avda. Dos de Mayo, 83
28934 MÓSTOLES MADRID
Teléf. y Fax: 91 647 23 79
E-mail: acpsmostoles@gmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE 
ALCALÁ DE HENARES (APSAH)
Presidente:  
D. Francisco Guillermo Ruiz Brun
Pablo Coronel, 34 Bajo
28802 ALCALÁ DE HENARES (Madrid)
Teléf. y Fax: 91 883 37 03
E-mail:  
apsalcaladehenares@gmail.com
Web: apasalcaladehenares.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE 
COSLADA (APSC)
Presidente:  
D. José Ignacio Bacas Fernández
Avda. Príncipes de España, s/n
28820 COSLADA (Madrid)
Teléf. y Fax: 91 673 02 40
E-mail: apsc_2006@hotmail.com

ASOCIACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN 
SOCIAL DE PERSONAS SORDAS DE 
MÓSTOLES “JULUMACA”
Presidenta: Dª. Paloma Jardón Galán
Soria, 5 Posterior (C/ Orense)
28934 MÓSTOLES (Madrid)
Teléf.y Fax: 91 617 24 50
E-mail:  
asociacion_julumaca@hotmail.com

CENTRO ALTATORRE DE PERSONAS 
SORDAS DE MADRID (CASM)
Presidente: D. Pedro García Sanz
San Marcelo, 5. 28017 MADRID
Teléf.: 91 355 29 57
Fax: 91 726 30 68
Web: www.altatorre.org
E-mail: altatorre@altatorre.org

CENTRO CULTURAL DE PERSONAS 
SORDAS DE MADRID (CECUSOR)
Presidente: D. Félix Rodríguez Herranz
Antonio Nebrija, 3. 28007 MADRID
Teléf. y Fax: 91 552 95 86
Web: www.cecusormadrid.com
E-mail: cecusor@hotmail.com

CENTRO CULTURAL DE PERSONAS 
SORDAS DE ALCOBENDAS (ALCOSANSE)
Presidenta:  
Dª Carmen Fernández Molina
Cáceres, 18
28100 ALCOBENDAS MADRID
E-mail: asoral@hotmail.com

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
(FESORD CV)
Presidenta:  
Dª. Carolina Galiana Sanchís
Jerónimo Muñoz, 30 bajo
46007 VALENCIA
Teléf.: 96 385 22 21
Fax: 96 385 01 41
Web: www.fesord.org
E-mail: fesord@fesord.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS LA 
MARINA-BENIDORM (APESOBE)
Presidente: José López Gamero
Denia, 4 bajo
03502 ALICANTE
Telf. 96 391 32 38
E-mail: apesobe@hotmail.com

AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE 
ALZIRA “La Ribera” (APESORIAL)
Presidenta: Mª José Pastor Hermano
Hort dels Frares, 11
46600 ALZIRA (Valencia)
Teléf.: 96 241 47 25
Fax: 96 241 91 18
E-mail: alzirapesorial@gmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 
“Virgen de Lidón” DE CASTELLÓN 
(APESOCAS)
Presidenta: Mª Lourdes Adán García
Castelldefells, 15 bj. 12604 CASTELLÓN
Teléf. y DTS: 96 409 01 96
Fax: 96 426 03 77
Web: http:// 
asordcast.blogspot.com.es/
E-mail: apesocas@apesocas.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE 
ELDA Y COMARCA
Presidenta: Teresa Botella
Donoso Cortés, 105 bajo
03600 ELDA (Alicante)
Teléf.: 96 538 70 68
E-mail: soreldaco@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE 
SAGUNTO “CAMP DE MORVEDRE”
Presidente:  
D. José Antonio Gómez López
Numancia, 3
46500 SAGUNTO (Valencia)
Teléf.: 96 266 28 94
E-mail: apscmsagunto1@hotmail.com
Web: www.apscmsagunto.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE 
ELCHE y BAJO VINALOPÓ (APESOELX)
Presidente: José Ángel Linares
S. Jorge, 1º, bajo
03203 ELCHE ALICANTE
Teléf.: 96 545 46 51
E-mail: apesoelx@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE SORDOS DE ALCOY
Presidente: D. Juan Joaquín Sanjuan
Pasaje Rigoberto Albors, 3 bajo
03801 ALCOY ALICANTE
Teléf.y Fax: 96 554 63 25
E-mail: sordosalcoi@gmail.com
Web: http://
asociaciondesordosdealcoiycomarca.
blogspot.com.es/

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PERSONAS 
SORDAS “LOS SILOS” DE BURJASSOT 
(APESOL)
Presidente: Ramón Alcañiz
Virgen de los Desamparados, 30-1º
46100 Burjassot (Valencia)
Teléf. y Fax: 96 363 79 46
E-mail: apesol_burjassot@hotmail.com

ASOCIACIÓN VALENCIANA DE PERSONAS 
SORDAS (AVS)
Presidente: Jose Luis García Pérez
Mestre Marçal, 46 bajo
46019 VALENCIA
Teléf. y Fax: 96 326 41 75
E-mail: valenciasordos@hotmail.com

ASOCIACIÓN. DE PERSONAS SORDAS DE 
GANDÍA “LA SAFOR” (APESORGA)
Presidente: D. José Juan Signes Oliver
Cavanilles, 18 izqda
46702 GANDÍA VALENCIA
Teléf. y Fax: 96 287 25 20
E-mail:  
asociacionsordosgandia@wanadoo.es
Web: http://apesorga.org/

ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES DE 
L´ALACANTI (APESOA)
Presidente: Daniel de la Casa Trigueros
Virgen del Socorro, 67 entp.
03002 ALICANTE
Teléf. y Fax: 96 526 79 77
E-mail: apesoalacanti@gmail.com

SORDOS 2000 VALENCIA
Presidenta:  
Dª. Amparo Ángeles García Noguera
Isaac Peral, 24. 46024 VALENCIA
Teléf.y Fax: 96 344 52 60
E-mail: sordos2000@gmail.com
Web: http://sordos2000valencia.blogspot.
com.es/

FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE 
ASOCIACIONES DE PERSONAS SORDAS 
(FEXAS)
Presidente: D. José Manuel Cercas García
Marrakech, 19. 10005 CÁCERES
Teléf.: 927 21 01 20 / 927 22 77 10
Fax: 927 29 27 52
Web: www.fexas.es
E-mail: fexas@fexas.es

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE 
MÉRIDA (APSM)
Presidenta: Dª Sonia Freijeiro García
Villamesías, 3
06800 MÉRIDA BADAJOZ
Teléf. y Fax: 924 31 01 59
Web: www.sordosmerida.com
E-mail: asordosmerida@ya.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE 
BADAJOZ (APESOBA)
Presidente:  
D. Casimiro Lemos Sánchez
Santa Lucía, 21 06003 BADAJOZ
Teléf. y Fax: 924 25 30 97
E-mail: aspesoba@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE 
CACERES (APSCC)
Presidente: Ángel Soria Corón
Santa Teresa de Jesús, 6.
10001 CÁCERES
Teléf.y Fax: 927 21 71 62
Fax: 927/21 19 46
E-mail: acscc2002@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 
DE PLASENCIA (ASORPLA) PLASENCIA 
CÁCERES
Batalla de San Quintín, s/n
10600 Plasencia CÁCERES
E-mail: asorpla07@hotmail.com

FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNS DE 
PERSOAS XORDAS DE GALICIA (FAXPG)
Presidente: D. Iker Sertucha Lista
Félix Estrada Catoira, 3-B dcha
15007 A CORUÑA
Teléf. y DTS: 981 16 93 36
Fax: 981 15 43 16. 
Videotel: 981 169 796
Web: www.faxpg.es
Email: faxpg@faxpg.es

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE 
A CORUÑA (ASPESOR)
Presidenta: Dª. Susana Castelo Rey
Plá y Cancela, 35 bajo.  
15005 A CORUÑA
Teléf.: 981 16 80 40
Whatsapp: 698 17 67 86
Web: www.aspesor.org
E-mail: E-mail: aspesorc@gmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 
DE FERROL
Presidenta: Dª. Teresa Gallo Lastra
Rubalcava, 65 entlo.
15402 FERROL (A Coruña)
Teléf. y Fax: 981 35 11 56
E-mail: axf80@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE 
LUGO (ASORLU)
Presidente: D. Brais Vila Pereiro
Poeta Eduardo Pondal, 22 bj.
27004 LUGO
Teléf.: 982 20 11 13
Web: www.asorlu.org
E-mail: asorlu@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE 
OURENSE (APSOU)
Presidenta:  
Dª. Mª Isabel Fernández Álvarez
Ramón Cabanillas, 6 bj. Entlo.
32004 OURENSE
Teléf.: 988 36 60 12
Web: www.apsou.org
Email: asociacion_personas_sordas_ou@
hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE 
PONTEVEDRA
Presidenta: Dª Iria Felgueira
Centro Leste-Plaza Cítara, Bajo 1-Bis
36004 PONTEVEDRA.
Fax: 986 84 04 26
E-mail: asocpersoasxordaspontevedra@
gmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE 
SANTIAGO DE COMPOSTELA (APSSC)
Casa das Asociacións de Benestar
Social (CABES)
Presidente: D. J. Antonio Pais Freire
Rúa Manuel María 6, piso 2,
despacho nº 5
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA
(A Coruña)
Teléfono y fax: 981 58 29 68
Web: www.apssc.es
E-mail: asopssc@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 
DE VIGO
Presidente: D. Antonio Castro Neira
Romil, 24 bajo
36202 VIGO (Pontevedra)
Teléf. DTS: 986 28 13 70

Web: www.asorvigo.org
E-mail: asorvigo@asorvigo.org

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE 
LAS ISLAS BALEARES (FSIB)
Presidente: D. Marcos Pons Sansaloni
C/ Foners 7, 4º- despacho 402 - 403
Edicio ONCE.
07006 PALMA DE MALLORCA
Islas Baleares
Teléf.: 608 079 919
E-mail: fsib@fsibaleares.org
Web: www.fsibaleares.org

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

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

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

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

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE 
TENERIFE “ASORTE”
Presidente:  
D. Domingo A. Hernández Alfonso
Calle Zurbarán, local 1 y 2,
16 viviendas - Los Andenes de Taco
38108 San Cristóbal de la Laguna
SANTA CRUZ DE TENERIFE
Telef. y Fax: 922 62 57 92
E-mail: info@asorte.org

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE 
LA REGIÓN DE MURCIA (FESORMU)
Presidente: D. Francisco Jesús Pérez Ruiz
C/Virgen de la Soledad, 17 - bajo
30007 MURCIA
Teléf. : 968 22 04 75
Web: www.fesormu.org
E-mail: fesormu@fesormu.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE 
CARTAGENA Y COMARCA (ASORCAR)
Presidenta: Dª. Isabel Gambin Blanco
Juan de la Cueva, 14 Bajo izqda.
30203 CARTAGENA (MURCIA)
Telef. y Fax: 968 50 26 57
E-mail: carthago_sordos_1976@hotmail.
com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE 
MURCIA (ASPERSOMUR)
C/ San Luis Gonzaga, 22 - bajo
30005 MURCIA
Teléf : 968 29 16 89
E-mail: aspersomur@hotmail.com

FEDERACIÓN VASCA DE ASOCIACIONES 
DE PERSONAS SORDAS / EUSKAL 
GORRAK
Presidente:  
D. Aitor Bedialauneta Arrate
Hurtado Amezaga, 27 - 9, DPTO 4, 5, 6
48008 BILBAO BIZKAIA
Teléf.: 94 476 50 52. Móvil: 637 861 920
Fax: 944 76 60 52
Web: www.euskal-gorrak.org
www.zeinu.tv
E-mail: info@euskal-gorrak.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 
Y SIGNANTES DE BILBAO Y BIZKAIA 
“BIZEGOR”
Presidente: Oscar Gómez Suárez.
Hurtado de Amezaga, nº 27 - 6º
Dpto: 7-8-9. 48008 BILBAO
E-mail: bizegor@gmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE 
ALAVA “Arabako Gorrak”
Presidenta: Dª. Esther Ruiz de Arbulo
Pérez de Arenaza
Palencia, 6 - bajo
01002 VITORIA-GASTEIZ ÁLAVA
Teléf. y Fax: 945 28 69 48
www.arabakogorrak.blogspot.com/
E-mail: arabakogorrak@telefonica.net

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE 
BASAURI “Basauriko Gorrak”
Presidente: D. Máximo Arévalo Arevalo
Carmelo Torre, 7
48970 BASAURI BIZCAIA
Teléf.: 94 426 17 00
Fax: 945 03 50 07
E-mail: arabakogorrak@hotmail.es

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE 
TOLOSALDEA-GOIERRI “GAINDITZEN”
Presidente:  
D. Alberto Etxebarria Zomeya
C/ Emeterio Arrese, nº 2
(ZentroaAoziola)
20400 TOLOSA GUIPUZKOA
www.gainditzen.com
http://gainditzen.blogspot.es
E-mail: gainditzent-g@hotmail.com

AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE 
ZARAGOZA Y ARAGÓN (ASZA)
Presidenta: Silvia Mateos Gallego
San Voto, 9 Dpdo. Entlo.
50003 ZARAGOZA
Teléf.: 976 20 03 62. Fax : 976 20 14 25
Web: www.asza.net
E-mail: asza@asza.net

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 
DE LA RIOJA
Presidenta: Dª. Susana Iriarte Aguerri
Fundición, 7 bis bj.
26002 Logroño (LA RIOJA)
Teléf.: 941 22 28 15
Fax: 941 20 28 99
Web: http://asr72.blogspot.com/
E-mail: asr@asrioja.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE 
NAVARRA (ASORNA)
Presidenta:  
Dª. Sofía de Esteban Lizarbe
Trav. Monasterio de Iratxe, 2 1º C
31011 PAMPLONA NAVARRA
Teléf. y DTS: 948 25 71 62
Fax: 948 17 61 34
www.asorna.org
E-mail: asorna@asorna.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE 
MELILLA (ASOME)
Presidente: D. Joaquín Utrera García
Paseo de Ronda, s/n
“Fuerte Camellos” Bº de la Victoria
52005 MELILLA
Teléf.y Fax: 952 69 12 15
E-mail: asome@asome.org

MIEMBROS COLABORADORES:

ARANS-GI ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE 
PERSONAS SORDAS DE GUIPÚZCOA
Presidente: D. José Montero Castro
Paseo de Mons, 103
20015 DONOSTIA SAN SEBASTIÁN
Teléf.: 943 27 50 55 / 943 27 55 32
Fax: 943 29 08 09
E-mail: idazkaritza@aransgi.org
jrgranados@aransgi.org
donostia@aransgi.org

ASOC. BILINGUE DE PADRES DE NIÑOS 
SORDOS (ABIPANS)
Presidenta: Dª. Irene Carrera
Avda. Gran Bretaña, 4-1º dcha
28916 LEGANÉS (Madrid)
Móvil: 633 40 70 10
E-mail: asociacion.abipans@gmail.com

FUNDACION ANDALUZA ACCESIBILIDAD 
Y PERSONAS SORDAS (FAAC)
Presidente: D. Rubén Raso Torreblanca
Macarena, s/n
18230 Atarfe GRANADA
Teléf.: 95843 70 71. Fax: 958 43 88 07
E-mail:  
fundacion@fundacionaccesible.org

FUNDACION FESORD CV
Presidenta: Dª. Amparo Minguet Soto
Gerónimo Muñoz, 30 bajo
46007 VALENCIA
Teléf.: 96 384 60 55
Fax: 96 385 01 41
E-mail: fundacion@fesord.org

IHP EUDIN COLEGIO GAUDEM S.L.
Presidente: D. Ángel López Santos
Playa Barlovento, 14. 28042 MADRID
Teléf.: 91 388 64 77
Fax: 91 300 32 02
E-mail: informacion@gaudem.es
pilar.rodriguez@gaudem.es
angel.lopez@gaudem.es

APANSCE ASOCIACIÓ DE PARES DE NENS 
SORDS DE CATALUNYA
Presidenta:  
Dª. Nuria González Castellanos
Pere Verges, 1 (Hotel d’Entitats la Pau)
08020 BARCELONA
Teléf.: 670 651 350
Fax: 93 410 92 09
E-mail: associacio.apansce@gmail.com




