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SALUDO DEL PRESIDENTE DE LA CJS-CNSE

Los 25 años de historia de la Comisión de Juventud Sorda de la Confedera-
ción Estatal de Personas Sordas (CJS-CNSE) reconocen el trabajo que jóve-
nes sordos y sordas han venido desarrollando para cubrir las necesidades 
específicas de nuestro colectivo.

Formar parte de la CJS-CNSE, proporciona a la juventud sorda la posibili-
dad de adquirir experiencia dentro del movimiento asociativo en multi-
tud de ámbitos: político, educativo, laboral, social, etc.

Desde la Comisión de Juventud queremos agradecer a la CNSE su apoyo 
incondicional en la creación de un espacio en el que la juventud sorda 
tuviese voz propia. Y como no, dar las gracias a los anteriores equipos 
directivos y de gobierno de la CJS-CNSE, ya que con su esfuerzo y duro 
trabajo, la labor del nuevo equipo se ha visto recompensada.

Las oportunidades que hoy nos brindan las nuevas tecnologías han 
supuesto un gran apoyo en el cumplimiento de nuestros objetivos y ha 
agilizado enormemente nuestra comunicación interna y nuestro trabajo.

Aunque todavía queda mucho camino por recorrer, contamos con una 
destacada herencia: la experiencia y el saber hacer de nuestros predece-
sores que nos han contagiado su ilusión y sus  ganas de aprender.  Espera-
mos lograr transmitir lo mismo a las generaciones venideras. 

Por último, quiero dirigirme a las Federaciones y Asociaciones de Perso-
nas Sordas que nos han acompañado durante estos 25 años de historia de 
la CJS-CNSE y que llevamos en nuestro corazón. 

Compañeros y compañeras. Muchas gracias.

MARTÍN LUIS BECERRA
Presidente de la CJS-CNSE
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SALUDO DE LA PRESIDENTA DE LA CNSE

La promoción y el apoyo de la juventud sorda ha sido uno de los principa-
les compromisos de la CNSE a lo largo de su historia; la mejora  de la  
empleablidad y la formación, la educación bilingüe y la consecución de 
un presente y un futuro sin barreras para los jóvenes sordos. Asuntos que 
hacían necesario la puesta en marcha de un órgano específico que velase 
por los intereses de este colectivo. Así nació la CJS-CNSE.

La Comisión de Juventud  es fruto de la apuesta decidida, la responsabili-
dad y de la implicación de chicas y chicos sordos reunidos en torno a una 
idea: la igualdad de oportunidades. Idea que se ha hecho extensiva a 
todas las entidades asociativas de la CNSE, donde los jóvenes sordos 
cuentan con áreas propias para defender su identidad.

Un cuarto de siglo después, que no es poco, se conmemora el 25 aniver-
sario de la Constitución de la Comisión de Juventud Sorda de la CNSE 
(CJS-CNSE). Un hito, no solo para nuestro movimiento asociativo sino para 
toda la comunidad sorda.

Esta Comisión ha sido depositaria de las ilusiones y del esfuerzo de perso-
nas sordas convencidas de que se podía construir una sociedad más justa 
y solidaria para nuestro colectivo. Impulsora de programas de capacita-
ción de la juventud sorda, se ha convertido  además, en el germen de 
líderes del asociacionismo sordo.

Hoy más que nunca debemos apostar por políticas que respalden  nuestro 
movimiento asociativo y den protagonismo a los jóvenes, ya que ellas y 
ellos son el futuro: NUESTRO FUTURO.
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EL ORIGEN DE LA CJS-CNSE

Con Menchu González, primera presenta de la CJS-CNSE se crea el Departamento de Juventud de CNSE el día 
22 de Octubre de 1988. 

Junio de 1987, un año antes de la creación del departamento de juventud, Menchu González participa en 
el II Campamento de Jóvenes Sordos de Europa donde descubre la existencia de un departamento de 
juventud en cada país de la UE.

 

Se ratifica el departamento de juventud en la Asamblea de la CNSE celebrada el 22 de abril de 1989, previa-
mente se habían redactado y creado los Estatutos del Departamento de Juventud el día 4 de noviembre.

Comisión Nacional de Juventud de la Confederación Nacional de Sordos de España  es la nueva denomina-
ción de este departamento  que se ratifico el 28 de febrero de 1998 en la Asamblea ordinaria de la CNSE, 
junto con la  aprobación del Reglamento Interno de Juventud.

Numerosas actividades se han organizado durante estos 25 años de historia como congresos, campamen-
tos, encuentros. 

Siguiendo las directrices de la nueva Ley de Asociaciones, en la VII Asamblea se acordó el cambio de deno-
minación de la CNJ-CNSE por el de CJS-CNSE (Comisión de Juventud Sorda de la CNSE). 

En la actualidad la CJS-CNSE es miembro de la EUDY y de la WFDYS estando presentes en las actividades que 
a nivel internacional se llevan a cabo.
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EL ORIGEN DE LA CJS-CNSE

La CJS-CNSE se creó con la finalidad última de representar a la juventud sorda española y atender sus necesida-
des y demandas. 

MISIÓN: Asegurar el proceso de desarrollo global de la juventud sorda en toda su diversidad, a través de políticas 
que permitan el ejercicio de sus derechos en condiciones de accesibilidad universal e igualdad de oportunidades.

VISIÓN: Ser la entidad de referencia a nivel estatal en relación a la juventud sorda, contribuyendo a su represen-
tación y participación en todos los ámbitos de la sociedad en igualdad de oportunidades, para lograr la plena 
ciudadanía.

OBJETIVOS:

– Representar a la juventud sorda en organismos juveniles nacionales e internacionales.

– Reivindicar la participación, la inclusión y la mejora de la calidad de vida de las personas jóvenes sordas.

– Informar y concienciar sobre la necesidad de eliminar barreras de comunicación y de acceso a la información 
en los recursos y servicios para jóvenes.

– Lograr la igualdad de oportunidades de las personas jóvenes sordas mediante ajustes en la legislación sobre 
accesibilidad, educación, empleo, etc. 
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CJS-CNSE

25 AÑOS
DE HISTORIA
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Primera Junta Directiva de la CNJ CNSE
Presidenta: Menchu González (1988-1993)

Asamblea CNSE (1993)
Presidente: Antonio Martínez Álvarez (1994-1996)
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I Congreso Nacional de Juventud Sorda, 
1996 Santander.

IV Congreso Nacional de la Juventud Sorda,
2002 Las Palmas de Gran Canarias.

II Congreso Nacional de Juventud Sorda,
1998 Mollina, Málaga.

III Congreso Nacional de la Juventud Sorda, 
2000 Barcelona.

“Fue un éxito 
impresionante, algo 

que no podré olvidar jamás” 
Antonio Martínez
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Campamento juvenil WFDYS, 
2003 Montreal, Canadá.

III Campamento Estatal de la Juventud Sorda, 2003 Huesca. 
Organizado por CJS-CNSE y ASZA.

I Campamento Nacional de Verano para Jóvenes Sordos, 
2000 Santiago de Compostela. 

Organizado por CJS-CNSE y FAXPG.

II Campamento Estatal de la Juventud Sorda,
2001 Cazorla, Jaén. Organizado por CJS-CNSE y FAAS.



14

VI Asamblea General de la CJS CNSE,
2004 Madrid.

Inauguración Exposición itinerante de la CJS CNSE,
2004 Madrid.

Congreso Europeo de la Juventud Sorda, EUDY, 
2004 Paris, Francia.

Encuentro de la Mujer Sorda Joven,
2004 Valencia.

I Encuentro de Políticas de la Juventud Sorda,
2004 Cercedilla, Madrid.
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VIII Asamblea General de la CJS CNSE,
2006 Madrid.

IV Campamento Estatal de la Juventud Sorda,
2005 Girona, Cataluña. Organizado por CJS-CNSE y FESOCA.

Encuentro de Juventud y Discapacidad,
2005 Mollina.

II Encuentro de Políticas de la Juventud Sorda,
2005 Rascafría, Madrid.

VII Asamblea General de la CJS CNSE,
2005 Madrid.
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Campamento Juvenil de la WFDYS,
2007 Segovia.

LVIII Asamblea y IV Congreso CNSE,
2006 León.

IX Asamblea General CJS CNSE,
2007 Madrid.

Campamento Juvenil de EUDY,
2006 Dublin, Irlanda.
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Campamento Juvenil EUDY,
2008 Belgrado, Serbia.

X Asamblea General CJS CNSE,
2008 Madrid.

Congreso Mundial de la WFD,
2007 Madrid.

Foro del movimiento asociativo juvenil de la CJS CNSE,
2007 Madrid.

Seminario Europeo Jóvenes y Discapacidad,
2007 Málaga.
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Campamento Junior de EUDY,
2009 Malminhorju, Finlandia.

I Jornadas de Igualdad de Género,
2009 Madrid.

V Campamento Estatal de la Juventud Sorda,
2008 Granada. Organizado por CJS-CNSE y FAAS

XI Asamblea General  CJS CNSE, 
2009 Madrid.

10º Aniversario Jovesord CV,
2008 Valencia.



19

V Congreso CNSE y Asamblea General,
2010 Barcelona.

XII Asamblea General de CJS CNSE,
2010 Madrid.

Campamento Junior de WFDYS,
2009 Noruega.

Ponencia CJS CNSE, 
2009 Menorca.

Encuentro Juventud Sorda Asturiana,
2009 Asturias.
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Reunión de EUDY, 
2010 Estambul.

I Encuentro Intergeneracional,
2010 Rascafría, Madrid. 

VI Campamento Estatal de Juventud Sorda,
2010 Galicia. Organizado por CJS-CNSE y FAXPG.

Asamblea General EUDY, 
2010 Lausana, Suiza.
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XIII Asamblea General CJS CNSE,
2011 Madrid.

Reunión EUDY, 
2011 Tampere.

Presencia de la EUDY en el Parlamento Europeo,
2010.  

Consulta Nacional Empleo Juvenil,
2011 Valladolid.

Foro delegados/as de Juventud,
2010.  
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Quedada del 75 Aniversario,
2011 Madrid.

Campamento Juvenil  WFDYS, 
2011 Durban, Sudáfrica.

Reunión CJS CNSE,
2011 A Coruña.

Reunión de EUDY,
2011 Estocolmo.

Jornada Creatividad e Innovación,
2011 Madrid.
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XVIII Asamblea CJE,
2012 Madrid.

Campamento Junior EUDY,
2012 Albania.

Asamblea General EUDY,
2011 Madrid.

XIV Asamblea General de CJS CNSE,
2012 Madrid.

II Plan de Acción de Juventud,
2012 Madrid.
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Campamento Infantil EUDY,
2013 Holanda.

Asamblea General EUDY,
2013 Berlín, Alemania.

VII Campamento Estatal de Juventud Sorda, 
2012 Cáceres, Extremadura. Organizado por CJS-CNSE y FEXAS.

I Espacio Junior. Cervera de Buitrago, 
2013 Madrid.

XV Asamblea General CJS CNSE,
2013 Madrid.
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XV Asamblea CJE,
2013 Madrid.

Campamento Juvenil WFDYS,
2013 Roma, Italia.

Curso de Estrategias e Incidencias Políticas CJE,
2013 Gijón.

Campamento Juvenil WFDYS,
2013 Roma, Italia.





HABLANDO CON EX-PRESIDENTES

Menchu González Martín (1988-1993)

Quiero agradecer con orgullo a todos los ex-presidentes/as, a sus respectivos compañeros/as 
y a las personas  que han luchado y trabajado desinteresadamente en el movimiento asociati-
vo de la CJS-CNSE durante los 25 años (1988-2013) por los derechos de la identidad de los 
jóvenes sordos. ¡Os Ánimo a promover el movimiento juvenil!.

Antonio Martínez Álvarez (1994-1996)

En mi breve pero intensa etapa, los jóvenes sordos y sordas de entonces conseguimos signifi-
cativos avances para la época: la puesta al día del Reglamento Interno; la organización del 
primer congreso nacional de jóvenes sordos para analizar tanto el presente como el futuro; el 
inicio de una relación de alto nivel con el Injuve; la creación de delegados/as territoriales que 
representan las diferentes comunidades autónomas para un mejor equilibrio; así como el 
impulso de la juventud sorda española a nivel internacional. 

Está claro que hoy día tenemos un sistema político-económico cada vez menos creíble, pero 
debemos ser conscientes de que estamos entrando en una nueva era, por lo que tenemos que 
considerarlo como una oportunidad única para asentar unas estrategias de una lucha que ya 
lleva muchos años y que deberán ser renovadas. Por último, os pido que tengáis mucha 
“paciencia”.

Rafael Romanillos Padilla (1996-1999)

Con organización y formación, las ilusiones y las ganas de juventud sorda llegará más lejos.
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HABLANDO CON EX-PRESIDENTES

Antonio Prieto Pérez (1999-2000)

Hola a todos los jóvenes. Os  pido que no dejéis de luchar  por vuestros derechos, y que recor-
déis siempre que somos un equipo. La CJS-CNSE es nuestra líder; la que guía a la juventud 
sorda y le da confianza e impulso; la que nos explica cuáles son nuestros derechos y nos 
enseña el camino correcto. Mantenedles despiertos y motivarles siempre. Yo lo hago.
Un abrazo para todos.

Roberto Suárez Martín (2001-2007)

En mi época, desde 2001 hasta 2007, hubo un gran cambio en la misión de la CJS CNSE, desde 
actividades lúdicas y formativas a nivel interno, como el trabajo en varias líneas políticas a 
nivel externo. También hubo más participación y más protagonismo de la juventud sorda de 
cara a organismos juveniles tanto a nivel estatal como autonómico. 
En esta misma época, en la línea política, creamos el primer documento de carácter reivindica-
tivo que se presentaba a las entidades externas, y también, en ese período hubo un cambio 
importante sobre el perfil de liderazgo juvenil dentro de nuestro movimiento asociativo. 

Ana Navas Serna (2007-2013)

Guardo muchos recuerdos de mi etapa, pero los más emotivos son de los encuentros interge-
neracionales, donde se demostró que tanto las personas jóvenes como las mayores son nece-
sarias: ha habido momentos que me pareció que se complementaban. Y, en efecto, la comuni-
dad sorda necesita a todas ellas en su lucha por la igualdad de oportunidades.
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ENTIDADES DE LA JUVENTUD CON EL 25 ANIVERSARIO DE LA CJS-CNSE

PRESIDENTE DEL INJUVE

Entre los principios que rigen el Instituto de la Juventud, organismo adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, figuran el promover la igualdad de oportunidades entre los jóvenes y el propiciar la partici-
pación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural de España. 

En base a ello se ha planteado, asimismo, la consecución de unos fines, entre los cuales destacan de manera 
especial la promoción cultural de la juventud y el conocimiento de otras realidades culturales, así como la promo-
ción de las acciones que redunden en el desarrollo sostenible y en hábitos de vida saludable de la juventud.

Si bien este ideario se dirige a la consecución de objetivos para la población joven española en general, el Injuve 
siempre ha tenido una especial sensibilidad hacia aquellos sectores y colectivos especialmente vulnerables por 
razones sociales, económicas, culturales o que estén afectados por algún tipo de discapacidad que, de una u otra 
forma, les pueda colocar cerca de situaciones de exclusión social.

Por ello, y en la medida de sus posibilidades, los distintos programas y acciones que promueve trata de enfocar-
los siempre hacia un mayor apoyo de estos colectivos, máxime en unos tiempos tan convulsos y críticos como 
los que estamos viviendo, y en los que estos sectores sufren como ningún otro los embates de las desigualdades 
sociales.

En concreto, y en lo que afecta a la colaboración y el apoyo prestado por el Injuve a la Confederación Estatal de 
Personas Sordas no se ha hecho otra cosa más que cumplir con el mandato recogido en aquellos principios y 
fines señalados anteriormente, intentando contribuir a que las personas sordas puedan aprovechar y desarrollar 
al máximo todas las potencialidades que tienen para aplicarlas como experiencia en sus vidas y, por otro lado, 
poner a su disposición aquellos instrumentos y herramientas que desde nuestro Organismo, puedan utilizar en 
pro de su desarrollo personal, independientemente de la circunstancia vital en la que se vean inmersos.

Como Director de este Organismo quiero transmitir mi reconocimiento, y todo mi apoyo, a la labor que viene 
realizando esa Confederación y a todas aquellas entidades que trabajan en este ámbito, con mi deseo para las 
personas sordas de generaciones venideras de que no encuentren en el futuro ningún impedimento para su 
incorporación a la vida activa y participativa, que es, en definitiva, el horizonte que todo joven se plantea para 
su propia realización personal.

Rubén Urosa Sánchez
Director General del Instituto de la Juventud
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PRESIDENTE DEL CJE

Desde el Consejo de la Juventud de España queremos felicitaros por estos 25 años de compromiso, de ilusión, de 
trabajo y de defensa de los derechos de la juventud sorda de nuestro país. Pero también queremos agradeceros 
todo lo que habéis aportado al asociacionismo juvenil que, sin duda, ha sido mucho. Parte de esa historia que 
hoy celebráis la hemos vivido juntos, y eso nos ha enriquecido, tanto individual como colectivamente.

Hoy tiene más sentido que nunca seguir defendiendo el asociacionismo juvenil como punto de encuentro para 
compartir proyectos y soluciones, como instrumento para la participación real y democrática y como herramienta 
para conseguir una sociedad avanzada, justa e igualitaria.

Felicidades por el trabajo realizado y recibid todo nuestro apoyo para el que queda por hacer. 

Ricardo Ibarra Roca
Presidente del Consejo de la Juventud de España
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PRESIDENTE DE LA EUDY

He recibido con placer la noticia de que la CJS-CNSE celebra este año su 25 aniversario, un verdadero hito que 
demuestra la fortaleza de sus miembros y de su estructura organizativa.

Y no digo que haya sido fácil. Probablemente ha sido duro mantener unida una gran organización como es la 
CJS-CNSE, especialmente en tiempos de crisis económica, con menos personas sordas que acuden a las asociacio-
nes de personas sordas de toda Europa.

Como en  otras organizaciones nacionales de sordos y de jóvenes sordos, la CJS-CNSE ha demostrado tener una 
gran valentía en estos tiempos difíciles. Pero afortunadamente, no todo ha sido negativo. Vuestros avances y 
logros han contribuido a que las personas sordas españolas encuentren la motivación y la dedicación que os han 
hecho perdurar en el tiempo.

Para la EUDY es un motivo de orgullo que la  CJS-CNSE  pueda celebrar su 25 aniversario. En muchos países, las 
asociaciones de jóvenes se han formado después de la fundación de las asociaciones de personas sordas., y esto 
da muestra de la verdadera cooperación que existe ente la CNSE y la comisión de  juventud  sorda en España.

Por su parte, la EUDY siempre ha estado encantada con la participación de los jóvenes sordos españoles en nues-
tros campamentos, asambleas generales y otras actividades. Hemos tenido jóvenes sordos españoles en el 
Consejo de Administración de la EUDY y en nuestros grupos de trabajo. Además, la CJS-CNSE organizó con éxito 
la organización de la asamblea general de la EUDY en octubre de 2011, demostrando así el gran apoyo de 
CJS-CNSE  a la EUDY.

La EUDY no solo ha estado en contacto con CJS-CNSE, también ha tenido buenas relaciones con la CNSE. Visitamos 
la Asamblea General de la EUD en Madrid en mayo de 2010, y en cada una de las asambleas generales desde 
ese año, nos hemos reunido con los delegados españoles.

Felicito tanto a la  CNSE como a la CJS-CNSE en nombre de la dirección de la EUDY por su 25 aniversario, y espero 
que ambas disfruten de muchos más años buenos y fructíferos.

Ronan Dunne
Presidente de la EUDY
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PRESIDENTE DE LA WFDYS

Desde la  Federación Mundial  de Jóvenes Sordos, WFDYS, queremos  enviaros nuestra  más sincera enhorabuena 
por el 25 aniversario de la constitución de la CJS-CNSE. 25 años es un acontecimiento revolucionario para vuestra 
comisión y para la comunidad de jóvenes sordos españoles. Las asociaciones de jóvenes sordos son muy valiosas 
para WFDYS y, asimismo, un movimiento nacional sólido de jóvenes sordos hace a la WFDYS más fuerte.

CJS CNSE ha sido parte activa de WFDYS y estamos muy agradecidos por vuestra participación. Uno de nuestros 
mejores recuerdos de España, es el fabuloso comité organizador del cuarto campamento de WFDYS para jóvenes 
en Segovia, además del propio campamento. Los jóvenes sordos de todo el mundo viajaron a España donde 
pasaron una semana inolvidable llena de actividades, conferencias, cursos de formación, juegos, y donde hicie-
ron amigos para toda la vida. Este campamento supuso una oportunidad reveladora para muchos jóvenes sordos, 
se sintieron motivados, con fuerzas, y tras el campamento, ya de vuelta a sus países, establecieron sus propias 
asociaciones de jóvenes sordos. El cuarto campamento en Segovia creó una nueva generación de líderes mun-
diales de jóvenes sordos.

España ha aportado a la WFDYS destacados líderes mundiales de jóvenes sordos en nuestra directiva. Es el caso 
de Roberto Suárez Martín (2007-2011) y Ana Navas (2011-2015), cuyo trabajo para  la WFDYS ha sido y es valo-
rado y respetado por los jóvenes sordos de todo el mundo.

WFDYS desea continuar con la colaboración de la CJS-CNSE y espera con ilusión encontrar a todas las futuras gene-
raciones de jóvenes sordos, niños, jóvenes y adolescentes, en nuestros campamentos, conferencias, cursos, 
asambleas y congresos.

Os deseamos lo mejor por vuestro 25 aniversario.

J. Nilson, R. Sswegaudde, J. Kvitvaer, A. Navas, E. Jung Byun, B. Jordan, F. Laurence 
Directiva de la WFDYS
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SECCIONES DE JUVENTUD
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FAXPG
Félix Estrada Catoira, nº 3 – Bajo Drcha.

15007 A Coruña
Teléfono: 981.16.93.36

E-mail: faxpg@faxpg.es y 
diversidad@faxpg.es

JOVESORD  C.V. 
C/ Jerónimo Muñoz, 30-32.

46007 Valencia
Teléfono: 96 385 22 21

E-mail: jovesord@fesord.org

ASR
C/ Fundición ,7 bis bj.

26002 Logroño
Teléfono: 941222815

E-mail: ilserioja@hotmail.com

EUSKALGORRAK
Calle Hurtado de Amezaga 27-6, DPTO 4,5,6 

48008 Bilbao
Teléfono: 944765052

E-mail: juventud.euskalgorrak@gmail.com

FESORCAM 
C/ Florestan Aguilar 11, Bajo D 

28028 MADRID
Teléfono 917253757

E-mail: juventud@fesorcam.org

FESORMANCHA 
Avd. de España, 3-1ºC  

02002 Albacete
Teléfono: 967223357

E-mail: fesormancha@fesormancha.org

FEXAS 
C/ Marrakech, 19.

10005 Cáceres
Teléfono: 927210120

E-mail: juventud@fexas.es

ASOME
C/ Paseo de Ronda Nº14 (Fuerte Camello). 

52005 Melilla
Teléfono: 952691215

E-mail: coordinacion@asome.org

ASZA
C/ San Voto 9 Dpdo Entlo. 

50003 Zaragoza
Teléfono: 976200362

E-mail: sociocultural@asza.net 
at.psico@asza.net



SECCIONES DE JUVENTUD
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FAPSCL
Calle Muro nº 8, entreplanta izquierda. 

47004  Valladolid
Teléfono: 983 20 26 20 

E-mail: juventud_fapscl@hotmail.com

FESCAN 
Menéndez Pelayo, 22 Bajo. 

39006 Santander 
Teléfono: 942224712 

E-mail: fescan@fescan.es 

FESOCA
C/ Pere Vergés, 1, 7 planta

08020 Barcelona 
Teléfono: 932781842

E-mail: joventut@fesoca.org

FESORMU
Muñoz de la Peña, 3 bajo

30005 Murcia 
Teléfono: 968220475

E-mail: juventud@fesormu.org

FESOPRAS 
C/ Augusto Junquera, 43 – bajo. 

33012 Oviedo (Asturias)
Teléfono.: 985 27 68 98

E-mail: juventud@fesopras.org

ASORNA 
Trav. Monasterio de Iraxte,2 1ºC 

31011 Pamplona
Teléfono: 948257162

E-mail: asorna@asorna.org

FAAS 
C/ Arzobispo Pedro de Castro, s/n, Edificio Columba 1. 

18013 Granada
Teléfono: 958185045

E-mail: juventud@faas.es

FASICAN 
C/ Zurbaran, grupo 13 viviendas,Porton 2, Local 3. 

38108 Los Andenes de Taco - La Laguna (Santa Cruz de Tenerife)
Teléfono: 922213536

E-mail: fasican@fasican.org

FISB
C/ Platanero 5, local 3 

07008 Palma de Mallorca
Teléfono: 871962839

E-mail: fsib.juventud@gmail.com






