
¿QUIÉNES SOMOS?

 

 

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 sordas jóvenes  mediante ajustes en la 
legislación sobre accesibilidad, educación, empleo, 
etc. 

Subvencionado por

¿QUÉ OBJETIVOS TENEMOS?

La Comisión de Juventud Sorda de la
Confederación Estatal de Personas 
Sordas (CJS-CNSE) se creó en el año 
1988 con la finalidad última de repre-
sentar a la juventud sorda española y 
atender sus necesidades y demandas.

misión promover 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.

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

visión ser referentes a nivel estatal en relación a la 
juventud sorda, contribuyendo a su representación 
y participación en todos los ámbitos de la sociedad 
en igualdad de oportunidades, para lograr la plena 
ciudadanía.



¿QUÉ OFRECEMOS?
asesoramiento jurídico para defender 
los derechos, la no discriminación, la 
igualdad de oportunidades y la accesibilidad.

materiales, recursos, servicios y 
actividades dirigidas a la juventud sorda.

orientación e información a las 
federaciones afiliadas sobre creación y 
mantenimiento de secciones juveniles.

apoyo y asesoramiento a otras 
entidades que así lo precisen en cuanto a 
adaptación a la realidad comunicativa de la 
juventud sorda de materiales, servicios, 
recursos, etc. 

Web : www.cnse.es
Facebook: www.facebook.com/cjscnse
Twitter: www.twitter.com/cjscnse
Youtube: www.youtube.com/juventudcnse

Más información y redes sociales

¿COMO CONTACTAR?

CJS-CNSE
C/ Montesa, 38 c/v Pasaje Marti

28006 Madrid

Telf: 91 356 58 32
Fax: 91 355 43 36
Juventud@cnse.es

¿DÓNDE PARTICIPAMOS?

Consejo de la Juventud de España (CJE)
Comisión de juventud 
con discapacidad del CERMI

Unión Europea de Jóvenes Sordos 
(EUDY)

Sección de Juventud de la Federación
 Mundial de Personas Sordas (WFDYS)


