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Saludo de la presidenta

Estimadas amigas y amigos, os presentamos la memoria de la CNSE 
2015. Un año en el que las personas sordas hemos dado un paso adelan-
te en materia de accesibilidad a la información, destacando la incorpo-
ración de la lengua de signos en el Telediario 1 de Televisión Española. 
Esta iniciativa, que viene a cumplir una reivindicación largamente perse-
guida por nuestro colectivo, pretende hacerse extensiva paulatinamente 
a otros formatos televisivos, como de hecho ya ocurrió con los debates 
y programas especiales sobre la actualidad electoral del 20D, garan-
tizándose así, que más de un millón de espectadoras y espectadores 
sordos pudieran seguir estos espacios sin barreras de comunicación. 

Luchar por una educación inclusiva para las personas sordas ha sido 
otro de los temas destacados en este ejercicio. En marzo, celebrába-
mos en Alicante el I Seminario sobre alumnado sordo y Universidad 
celebrado en Alicante, un punto de encuentro para debatir y reflexio-
nar sobre aquellos aspectos referidos a la situación de los estudian-
tes sordos en el ámbito universitario, con especial atención a sus ne-
cesidades y a los recursos existentes. Asimismo, nuestra apuesta por 
una educación bilingüe-bicultural que incorpore la lengua de signos 
para el conjunto del alumnado sordo se vio refrendada con la publica-
ción en el BOE del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, que con-
templa que las Administraciones educativas, y en su caso los centros, 
podrán ofrecer asignaturas relacionadas con el aprendizaje de la len-
gua de signos española y la lengua de signos catalana en Primaria.

Por otro lado, a través de nuestra red de servicios, diseñada desde las 
personas sordas para las personas sordas, hemos continuado proporcio-
nado riqueza y bienestar al conjunto de la sociedad, prestando servicios 
de apoyo y atención fundamentales para la vida diaria de las personas 
sordas, aumentando nuestra participación social, y generando empleo y 
actividad económica. Así, hemos puesto en marcha 328 cursos de lengua 
de signos española y lengua de signos catalana y formado en esta lengua 

a más de 6.000 personas; hemos construido accesibilidad a través de la 
prestación de más de 50.000 servicios de interpretación presenciales y 
cerca de 78.000 servicios de videointerpretación a través de nuestra pla-
taforma SVIsual; y hemos atendido a más de 4.800 personas sordas des-
empleadas, de los que 487 han logrado su inserción laboral.  En cuanto a 
los programas financiados por la asignación tributaria del  0,7 por cien-
to del IRPF, 23.351 personas (infancia sorda, familias y profesionales) 
se han beneficiado de Atención al entorno de las personas sordas para 
su integración sociofamiliar, cifra que asciende a los 37.988 usuarios 
(personas mayores sordas, mujeres sordas, jóvenes sordos y profesio-
nales) en el caso del programa de Agente de Desarrollo de la Comuni-
dad Sorda (ADECOSOR); y la de 20.112 (mujeres sordas y profesionales 
sanitarios) en lo que se refiere a Salud integral de las mujeres sordas. 
Por otro lado, a través de nuestro servicio de asesoría jurídica hemos 

acometido 110 acciones de asesoramiento para la defensa de los dere-
chos de las personas sordas, y hemos contribuido a que tres de nues-
tras entidades asociativas se certificaran gracias al proyecto de  apoyo 
al movimiento asociativo para la implantación de sistemas de de calidad.

No quiero finalizar sin dedicar un especial recuerdo a nuestro presidente 
de honor, Félix Jesús Pinedo,  que nos dejó durante 2015. Félix fue, además 
de un propulsor de la comunidad sorda y parte fundamental de nuestra 
historia, un hombre comprometido, sencillo y luchador. Un amigo querido 
y admirado por todos. Un maestro. Una gran pérdida que nos deja un gran 
legado, porque como él mismo decía “LAS PERSONAS SORDAS PODEMOS” 

Concha Díaz Robledo Presidenta de la CNSE
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1. PrESENTACIóN

La CNSE, Confederación Estatal de Personas Sordas, es una 
ONG de acción social, sin ánimo de lucro y de ámbito estatal que 
fue fundada en 1936. Su misión es lograr la igualdad de oportu-
nidades para las personas sordas, a través de políticas encami-
nadas a suprimir las barreras que impiden el ejercicio de sus de-
rechos. Desde su creación, en 1936, la CNSE ha desarrollado una 
labor de reivindicación e incidencia política para lograr la plena 
ciudadanía de este colectivo, así como del desarrollo de programas 
de atención y prestación de servicios a través de sus federaciones.

La CNSE está integrada por 17 Federaciones Autonómicas, una por 
cada Comunidad Autónoma, y por la Asociación de Personas Sor-
das de la Ciudad Autónoma de Melilla. Estas Federaciones inte-
gran, por su parte, más de 118 Asociaciones provinciales y locales 
de personas sordas de todo el Estado. Asimismo, la CNSE acoge a 
miembros colaboradores  entre los que destacan distintas aso-
ciaciones de padres y madres de niños, niñas y jóvenes sordos.

Consejo de la CNSE
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Consejo de la CNSE
En la Confederación somos las personas sordas quienes protagoni-
zamos y hacemos valer nuestras decisiones a través de los diversos 
órganos de gobierno existentes.

El Consejo de la CNSE está formado por:

l Presidenta:  .....................................Dña. Concha Mª Díaz Robledo

l Vicepresidenta 1ª:  ..........................Dña. Amparo Minguet Soto

l Vicepresidenta 2ª:  ..........................Dña. Mª Jesús Serna Serna

l Secretario General:  ........................D. Roberto Suárez Martín

l Vocales: ............................................D. José Manuel Cercas García

 Dña. Susana Obiang Estepa

 D. Rubén Raso Torreblanca

 Dña. Mª Carmen González Lloves

 Dña. Sofía de Esteban Lizarbe

 Dña. Carolina Galiana Sanchís

l Presidente de Honor:  .....................D. Félix J. Pinedo Peydró

Participación de la CNSE en foros y organizaciones
La CNSE participa en distintos foros y organizaciones como miembros de sus órganos de gobierno o a través de colabora-
ciones institucionales:

l Consejo Nacional de Discapacidad 

l Consejo Rector del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española

l Consejo Asesor del Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción (CESyA)

l Foro para la Inclusión Educativa del Alumnado con Discapacidad, del Ministerio de Educación

l Patronato y Comisión Permanente de la Fundación ONCE

l Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI

l Patronato de la Fundación ONCE para la Atención a las Personas con Sordoceguera 

l Patronato de la Fundación GAUDEM

l Patronato de la Fundación FAXPG

l Fundación Bequal

l Federación Mundial de Personas Sordas (WFD)

l Unión Europea de Personas Sordas (EUD)

l Federación Mundial de la Juventud Sorda (WFDY)                                                                        

l Unión Europea de la Juventud Sorda (EUDY)

l Plataforma del Tercer Sector

l Plataforma de ONG de Acción Social

l Foro de Cultura Inclusiva de Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

l Unión de Asociaciones Familiares (UNAF)                                                                                                                
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Premios y reconocimientos a la CNSE

1984. Declarada Entidad de Utilidad Pública por el 
Consejo de Ministros.

1991. Premio “Reina Sofía 1991 de Rehabilitación”del 
Real Patronato sobre Discapacidad por su labor aso-
ciativa, de promoción cultural de las personas sordas 
y de superación de barreras de comunicación.

2000. Reconocida por la AECID (Agencia Española de 
Cooperación Internacional) como ONG de Desarrollo.

2005. Premio Acuña concedido por la Federación de 
Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG) y 
su Fundación.

2007. Insignia de Oro de la Ciudad de León por su 
importante labor social extendiendo la lengua de sig-
nos española en el ámbito educativo, social y laboral.

2007. Award of Merit (Gran Cruz Internacional Social 
al Mérito) de la Federación Mundial de Personas Sor-
das (WFD) en reconocimiento a la organización del 
XV Congreso de la WFD.

2007. Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad 
Social del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
como reconocimiento a su extensa labor en la promo-
ción de las personas sordas y sus familias y su desta-
cada aportación a la Ley 27/2007 de 23 de octubre.

2007. Premio Orus de la Agrupación de Personas 
Sordas de Zaragoza y Aragón por su lucha en favor 

del reconocimiento de la lengua de signos española.

2007. Premio AICE de la Federación de Asociaciones 
de Implantados Cocleares de España por la accesibi-
lidad de la celebración del XV Congreso de la Fede-
ración Mundial de Personas Sordas (WFD), celebrado 
en julio de 2007.

2008. Hito 1 millón de dominios del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio, en reconocimiento a 
la contribución de la CNSE y su Fundación a la inclu-
sión digital de las personas sordas.

2008. Distinción “Embajadores de Madrid” concedido 
por el Excmo. Ayuntamiento de Madrid en recono-
cimiento a la labor de esta organización durante la 
celebración del XV Congreso Mundial de la Federa-
ción Mundial de Personas Sordas (WFD).

2011. Gran Cruz de Oro de la Orden Civil de la Soli-
daridad Social por la promoción y desarrollo de acti-
vidades y servicios relacionados con la acción social.

2011. Premio de Honor con carácter especial cermi.
es por su extensa labor como expresión de la socie-
dad civil en la esfera de la discapacidad y, en particu-
lar, en su defensa de los derechos e intereses de las 
personas sordas.

2011. Nombramiento como “Embajadores de la 
Accesibilidad” otorgado por el Ayuntamiento de Ávila 
por la contribución de la CNSE y su Fundación a la 

creación de un patrimonio artístico y cultural accesi-
ble en esta ciudad.

2012. VI ‘Premio Nacional Alares a la Conciliación de 
la Vida Laboral, Familiar y Personal, y a la Responsa-
bilidad Social’.

2012. Nombramiento de la presidenta de la CNSE 
como “Roteñista del Año” por la trayectoria de 
esta entidad en defensa de los derechos de las 
personas sordas.

2013. Reconocimiento del Ayuntamiento de Rota a la 
presidenta de la CNSE en el Día Internacional de las 
Mujeres por la labor social de esta entidad a favor de 
las personas sordas.

2013. Premio Naranja otorgado por la Asociación de 
Personas Sordas de Jerez.

2014. Premio CEAPAT por la destacada labor de la 
CNSE en materia de accesibilidad, diseño y tecnología.

2014. Premio Cermi.es a la trayectoria asociativa al 
presidente de Honor de la CNSE.

2015. Premio Q de Calidad Turística Española.

2015. Premio a SVIsual por apoyar la lucha contra la 
violencia de género.

Premio Q de Calidad Turística



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015

8

En 2015, la Confederación Estatal de Personas Sordas estable-
ció sus estrategias en torno a las siguientes líneas de actuación: 

2.1. Formación y empleo 

Desde 1997, la CNSE viene apostando por la mejora de la forma-
ción y el empleo de las personas sordas, siendo de hecho, una de 
sus líneas estratégicas de actuación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A lo largo del 2015, la CNSE y su Red de Empleo han realizado 
una coordinada labor de asesoramiento y gestión en materia 
laboral a través de los equipos de empleo autonómicos. Al igual 
que en 2014, cinco de nuestras federaciones no han podido desa-
rrollar su Servicio de Empleo debido a la falta de financiación,

 
tanto pública como privada. El resto ha continuado con su labor 
registrando una clara mejora en el ratio de inserción laboral y 
acceso a la formación. La Red de Empleo de la CNSE registró en 
2015 un descenso del 21,02% en las cifras de desempleo aten-
diendo a 4.821 personas sordas, de las cuales 787 recibieron for-
mación dirigida a mejorar su inserción laboral y 417 consiguieron 
un empleo.

II Jornadas de Empleo y Personas Sordas 

En el mes de octubre de 2015, se celebraron en Madrid las II Jor-
nadas de Empleo y Personas Sordas: Red Emplea de CNSE. Este 
encuentro, que contó con el apoyo de la Fundación ONCE, propi-
ció un espacio de trabajo y reflexión con los equipos de empleo 
autonómicos dirigido a establecer nuevas líneas de actuación 
para fortalecer esta red y, por ende, mejorar las condiciones de 
empleabilidad de las personas sordas.

Colaboración con entidades

Durante 2015, la CNSE ha suscrito convenios de colaboración con 
Ilunion Facility Servicies y con la Fundación Intress, con el obje-
tivo de favorecer la inserción laboral de las personas sordas, así 
como de garantizar la accesibilidad del colectivo a la formación 
dentro de la empresa. 

A su vez, ha participado activamente en los grupos de trabajo de 
la Comisión de Empleo del CERMI para hacer efectivos los dere-
chos laborales y formativos de las personas con discapacidad.

2. LÍNEAS DE ACTuACIóN 

Servicio de atención sociolaboral

Jornada de empleo y personas sordas

En la tabla se observa una comparativa  
de los últimos años. 

4.443

18.719

2012

5.0512013

4.4042014

4.8212015

ToTal

PERSoNaS SoRDaS aTENDIDaS PoR la RED DE EmPlEo
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2.2. Accesibilidad a la información y la comunicación

La eliminación de las barreras en el acceso a la comunicación y la 
información es una de las reivindicaciones largamente perseguidas por 
las personas sordas. Por ese motivo, en 2015, la CNSE siguió trabajan-
do en la puesta en marcha de iniciativas que aseguren la accesibilidad 
de las personas sordas a cualquier ámbito.

En esta línea, hay que destacar la participación de la CNSE en la Comi-
sión de Accesibilidad Universal del CERMI, y por tanto, en las reivindi-
caciones realizadas por el movimiento social de la discapacidad para 
que ninguna barrera impida la plena participación de este colectivo.

accesibilidad en los medios audiovisuales

La entidad ha dado continuidad, a su labor de seguimiento del cumpli-
miento de la Ley General de la Comunicación Audiovisual -Ley 7/2010, 
de 31 de marzo-, que obliga a las cadenas televisivas a incrementar 
progresivamente el porcentaje del subtitulado y horas de programación 
en lengua de signos. 

En diciembre, la CNSE convirtió en realidad una reivindicación históri-
ca en la comunidad sorda: que los informativos de la televisión públi-
ca incluyeran lengua de signos. Un importante avance en el acceso a 
la información de las personas sordas, que ha hecho posible que de 
lunes a viernes, el Telediario 1 sea accesible en su emisión en directo 
por el canal 24 horas de televisión, y en diferido en la web de televi-
sión a la carta.

Por otro lado, con motivo de las elecciones generales del 20 de diciem-
bre, la CNSE instó a las televisiones a garantizar la accesibilidad de los 

Debate electoral accesible Ceremonia de los premios Goya

espectadores sordos incluyendo lengua de signos y subtitulado en la 
programación electoral. De este modo, el debate entre Soraya Sáenz 
de Santamaría (PP), Pedro Sánchez (PSOE), Albert Rivera (Ciudadanos) 
y Pablo Iglesias (Podemos) emitido por que Antena 3 y La Sexta, fue 
accesible  a través de la web de A3Player.  Aun así, la CNSE continuó 
reivindicando que la incorporación del intérprete de lengua de signos 
además de en Internet, se hiciera extensivo a la emisión por televisión, 
y así fue en el cara a cara entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez en el 
canal 24 horas de TVE y en otras emisoras nacionales como Neox y La 
Otra. Asimismo, a petición del Ministerio de la Presidencia, durante el 
fin de semana de las elecciones, la información que emitió este canal 
desde IFEMA a través de distintas conexiones, también incorporó  la 
señal del intérprete de lengua de signos.

A su vez, a lo largo del año se han incorporado ambas medidas de ac-
cesibilidad en otros espacios como el mensaje de Navidad de su Ma-
jestad el Rey en el canal 24 Horas; e Debate del Estado de la Nación en 
el canal 24 horas; o la retransmisión de los Premios Goya en LSE en la 
web de RTVE.

Justicia accesible

Con la finalidad de sensibilizar a profesionales del ámbito jurídico sobre 
los derechos humanos de los ciudadanos sordos, la CNSE puso en 
marcha el proyecto “Derechos Humanos y personas sordas: la tutela 
judicial efectiva”, cofinanciado por el Ministerio de Asuntos Exteriores 
y Cooperación y la Fundación ONCE. Esta iniciativa se materializó en 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015

10

la celebración de seminarios en los Ilustres Colegios de Abogados de 
Sevilla, Valladolid y Madrid en los que se informó sobre la guía de auto-
defensa de las personas sordas, y su derecho a la interpretación en los 
procesos penales.  

Por otra parte, la CNSE mantuvo una reunión con la Secretaria de 
Estado de Justicia para trasladarle la situación de las personas sor-
das en los procesos judiciales y para impulsar acciones que permitan 
formar y sensibilizar a futuros jueces sobre la realidad comunicativa 
de este colectivo.

Seguridad ciudadana  
sin barreras

En junio, la Policía Nacional y 
la CNSE firmaron un convenio 
para mejorar la atención a las 
personas sordas a través de la 
incorporación del servicio de 
videointerpretación SVIsual en 
las comisarías, así como para 
dar formación sobre comunica-
ción con personas sordas a los 
propios policías, y que a su vez, 
éstos puedan dar charlas de 
concienciación sobre seguridad 
ciudadana a las personas sordas.  
Pocos meses después, la Comisaría de Ávila se convirtió en el primer 
centro policial del territorio nacional en contar con este servicio que 
contribuirá a proteger los derechos de estos ciudadanos.

Turismo accesible

En el mes de mayo, la CNSE y Predif acordaron colaborar para la pro-
moción de un turismo accesible en virtud del cual, ambas entidades 
realizarán acciones conjuntas orientadas a la inclusión y participación 
de las personas sordas y las personas con discapacidad física en los 
centros, programas y servicios turísticos y culturales. 

En esta misma línea, la entidad ha colaborado en la elaboración de un 
manual de atención a personas con discapacidad o movilidad reducida 
en AENA. Asimismo, la Confederación ha mantenido contacto con la 
Secretaría de Turismo para impulsar la accesibilidad de las personas 
sordas en este ámbito.Conferencia en el Colegio de abogados de madrid

Presentación de 
SVIsual en  

la comisaría  
de Ávila

Persona sorda en una mesa electoral

Personas sordas en las mesas electorales

Un total de 20 personas sordas, 9 como titulares y 11 como suplentes, 
fueron designadas durante los comicios municipales y autonómicos de 
mayo, para formar parte de una mesa electoral. En diciembre, con mo-
tivo de las elecciones generales, el número ascendió a 22. Todas ellas 
ejercieron su derecho a solicitar intérpretes de lengua de signos duran-
te la jornada, gracias a la estrecha colaboración entre el Ministerio del 
Interior y la CNSE.
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2.3. Educación bilingüe-bicultural

Una de las principales demandas de la CNSE es asegurar para el alum-
nado sordo una educación bilingüe  e inclusiva que incorpore la lengua 
oral y la lengua de signos en los centros educativos. La disparidad 
de funcionamiento entre las distintas comunidades autónomas, deja 
patente, a su vez, que el ámbito educativo es uno de los que precisan 
de regulación con mayor urgencia. En este sentido, la entidad ha man-
tenido encuentros con representantes del Ministerio de Educación para 
hacer efectivo este derecho.

Incorporación de la lengua de signos el currículo básico de la  
Educación Secundaria obligatoria y del Bachillerato

La publicación en el BOE del Real Decreto 1105/2014 por el que se 
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria 
y del Bachillerato, contempla que las administraciones educativas, y 
en su caso los centros, puedan ofrecer asignaturas relacionadas con 
el aprendizaje de la lengua de signos española y la lengua de signos 
catalana en ambas etapas educativas. Una consideración que ya estaba 
incluida en el artículo 7 de la Ley 27/2007 para aquellos centros bilin-
gües con alumnado sordo, y que se suma a otro Real Decreto de 2014 
que establecía medidas similares para Educación primaria, dando así  
respuesta a una intensa labor de reivindicación por parte de la CNSE y 
su red asociativa.

Convenio de colaboración con el ministerio de Educación 

Gracias al convenio de colaboración para la atención al alumnado 
sordo, firmado en 1994 entre el Ministerio de Educación y la CNSE, la 
Fundación CNSE ha elaborado una herramienta educativa para eva-
luar el nivel de comprensión en LSE de los alumnos y alumnas con 
edades comprendidas entre 5 y 7 años. Se trata de un material que 
resultará de gran utilidad para los centros educativos, ya que aunque 
está dirigido a niños y niñas que comienzan la Educación Primaria, 
es igualmente válido para utilizarlo al finalizar la Educación Infantil. 
Desde su publicación, ha superado las 4.480 visitas.

Esta herramienta se encuentra alojada en el portal:  
www.cnse.es/actividadesenlse, un espacio web que alberga recursos y 
actividades correspondientes a las diferentes etapas escolares y que ya 
acumula 130.793 consultas. alumnado sordo

Web “actividades en lSE”

I Seminario sobre alumnado sordo y Universidad

Más de 100 jóvenes se dieron cita en Alicante durante este seminario 
celebrado en marzo gracias al impulso del Real Patronato sobre Dis-
capacidad, la CNSE, la FESORD CV y la Universidad de Alicante y su 
Fundación General, con el apoyo de Bankinter, Renfe, la Comisión de 
Juventud Sorda de la CNSE y Jovesord.

Seminario sobre alumnado sordo y Universidad
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Presentación del estudio “Hacia la autonomía y  
la participación de las personas mayores sordas en España”

Bajo el lema “Hacia una Universidad Inclusiva y Saludable para Perso-
nas Sordas”, sirvió como punto de encuentro para debatir y reflexionar 
sobre la situación de este colectivo en el ámbito universitario, con espe-
cial atención a sus necesidades y a los recursos existentes. 

El bajo porcentaje de alumnado sordo en estudios universitarios, la 
falta de adaptación curricular en el aprendizaje de idiomas, y la im-
portancia de contar con intérpretes de lengua de signos durante todas 
las horas lectivas, fueron algunos de los temas que se abordaron 
durante la jornada.

2.4. Visibilidad, participación política y social

La Comunidad Sorda es tan diversa y heterogénea como el resto de la 
sociedad. Por ello, la CNSE desarrolla políticas e iniciativas que permi-
tan visibilizar y dar respuesta a las diferentes demandas que plantean 
los distintos sectores que conforman este  colectivo. 

Personas mayores sordas

Favorecer el pleno acceso de las personas mayores sordas a los servi-
cios y garantizar su bienestar es una de las principales preocupaciones 
de la CNSE, y por tanto, una de sus líneas de actuación que ha guiado 
su actividad durante 2015. 

La acción política de la CNSE en este ámbito ha sido intensa, ya que 
está trabajando en la Incorporación de la realidad de las personas 
mayores sordas en el Marco de Actuación de Personas Mayores del 
IMSERSO, y colaborando en la Orden que regula su servicio de terma-

lismo. Asimismo, la CNSE ha continuado con su participación en la 
Comisión de Envejecimiento Activo del CERMI, en representación del 
colectivo de personas mayores sordas.  

Estudio “Hacia la autonomía y la participación de las personas  
mayores sordas en España”

En marzo, el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfon-
so Alonso, presentó este estudio elaborado por la CNSE y la Fundación 
Vodafone España, que define la situación en la que se encuentran las 
personas mayores sordas. Se trata de una investigación pionera que 
destaca la importancia de contar con una teleasistencia accesible para 
este colectivo y que subraya la necesidad de dar una respuesta social y 
tecnológica a este problema. Asimismo, señala la necesidad de seguir 
avanzando en materia de recursos, programas y servicios adaptados a 
las personas mayores sordas.

Consejo Consultivo de Personas mayores Sordas

La finalidad del Consejo Consultivo de Personas Mayores Sordas es 
institucionalizar la colaboración y participación de las personas ma-
yores  sordas en la definición, aplicación y seguimiento de las políticas 
de atención, inserción social y calidad de vida dirigidas a este sector de 
población en el campo de competencias atribuidas a la CNSE.

Integrado por Isabel Fernández (Santander), Alicia Trote (Barcelona), 
Ana Mª Castillón (Sabadell), Mateo González (Sevilla), y Susana Obiang, 
vocal del Consejo de la CNSE, el Consejo se reunió durante tres ocasio-
nes en 2015 (junio, septiembre y diciembre).

Vacaciones ImSERSo-CNSE

Del 13 al 18 de abril, más de 100 personas mayores sordas se dieron cita 
en la ciudad gallega de Santiago, para participar en las vacaciones IM-
SERSO-CNSE. Allí pudieron disfrutar de un encuentro que también contó 
con el apoyo de la Fundación ONCE, la FAXPG, la Asociación de Personas 
Sordas de Santiago, la Xunta de Galicia, ASOCIDE, Arousa Norte Rías 
Baixas, Concello de Santiago, MAPFRE, y el CIPF Ánxel Casal-Monte Alto. 

En noviembre, concretamente la semana del 9 al 14, Sevilla fue la 
encargada de acoger otra edición de las vacaciones IMSERSO-CNSE, 
lo que propició un nuevo encuentro en el que participaron un centenar 
de personas mayores sordas, y que contó con el apoyo de la FAAS, la 
Asociación Cultural de Personas Sordas de Sevilla, la Fundación ONCE, 
la Diputación de Sevilla, Fundación Cajasol, Autcares Lact, NOSDO 
Ayuntamiento de Sevilla, y el Club Deportivo de Pesca de las Personas 
Sordas de la capital hispalense. 
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Ambos encuentros se configuran como unos espacios únicos de con-
vivencia intercambiar conocimientos y experiencias sobre diversos 
aspectos relacionados con el envejecimiento activo, y disfruten de 
actividades deportivas, culturales y de ocio y salud sin barreras de co-
municación.

Convenios de colaboración

En noviembre, la CNSE, la FAXPG y la empresa SCIO It, promotora del 
sistema de asistencia virtual para personas mayores OMNI, firmaron un 
convenio de colaboración para poner en marcha un proyecto piloto de 
teleasistencia dirigido a la población mayor sorda en Galicia. 

Personas sordas y salud mental

En lo que respecta a este ámbito de actuación, a lo largo de este año, la 
CNSE se ha reunido con el presidente de la Sociedad Española de Salud 
Mental y Sordera para reclamar que a los profesionales de la Unidad 
de Referencia del Hospital Gregorio Marañón de Madrid se les exijan 
conocimientos de lengua de signos. 

Vacaciones ImSERSo-CNSE en Sevilla

Vacaciones ImSERSo-CNSE en Santiago de Compostela

Asimismo, ha mantenido un encuentro con los responsables del Minis-
terio de Sanidad, para sumar la visión de la CNSE a la estrategia estatal 
sobre salud mental, demanda que pasa por instar a las instituciones de 
salud pública a conocer la realidad de las personas sordas, y proporcio-
narles recursos que prevengan y atiendan este tipo de trastornos psico-
lógicos y atención en lengua de signos.
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Personas sordas lGTB

La CNSE y la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y 
Bisexuales (FELGTB) firmaron en junio un convenio de colaboración 
orientado a la puesta en marcha de acciones conjuntas para la accesi-
bilidad de las personas sordas LGTB y a fomentar espacios de partici-
pación e inclusión para este colectivo.  Esto hizo posible la presencia de 
intérpretes durante la lectura del pregón del Día del Orgullo LGTB 2015, 
así como la participación activa de representantes de la CNSE en confe-
rencias celebradas en Madrid y Palma de Mallorca.

Convenio con la FElGTB

Personas sordas inmigrantes

Con el apoyo de la Dirección General de Migraciones del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, y el Fondo Europeo para la Integración, la 
CNSE organizó un encuentro entre representantes de Embajadas con 
sede en España. El objetivo fue acercarles la realidad de este colectivo y 
darles a conocer la guía informativa para personas sordas inmigrantes, 
una web que describe en varios idiomas orales y signados, los recursos 
existentes en nuestro país tanto para estas personas, como para las 
organizaciones que trabajan en este ámbito.

A lo largo del año, esta guía, que está disponible en la página web de la 
CNSE, se ha completado con nuevos contenidos y traducido a dos nue-
vos idiomas. www.cnse.es/inmigracion 

Encuentro con representantes de Embajadas
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el objetivo de ratificar y legitimar las acciones, ya emprendidas y por 
desarrollar, de la CJS-CNSE. Este punto de encuentro permitió a la ju-
ventud sorda presente opinar y reflexionar sobre sus dificultades como 
personas jóvenes y como personas sordas, además de definir las líneas 
de actuación de la CJS-CNSE.

II Plan de acción de la Juventud Sorda 2012-2015

Durante 2015, se realizó la evaluación del tercer año de este plan de 
acción con la participación de las federaciones afiliadas a la CJS-CNSE, 
reunión en la que quedó patente la óptima implantación de cada una de 
las líneas de acción contempladas en el mismo.

Encuentro de las secciones juveniles

Los Negrales (Madrid) acogió en junio una reunión informativa dirigida 
a miembros de las secciones juveniles con el objetivo de fomentar su 
participación en el ámbito político dentro y fuera del movimiento aso-
ciativo juvenil.

Representación nacional

La CJS-CNSE ha mantenido durante este año una intensa representa-
tividad no solo dentro del movimiento asociativo de la CNSE, sino en lo 
que se refiere a entidades externas tales como el Consejo de la Juven-
tud de España, y diferentes fuerzas políticas.

Representación internacional  

A nivel internacional, la representación de la juventud sorda española 
se basa en el contacto continuo y en el intercambio de información con 
entidades representantes de la juventud sorda como la MUDY (Medite-
rranean Union of the Deaf Youth); la EUDY (European Union of the Deaf 
Youth); y la WFDYS mundial (World Federation of the Deaf Youth Section)

La juventud sorda española ha estado representada por dos miembros de 
la CJS-CNSE en la Asamblea General de la EUDY en Estonia los días 11 y 
12 de junio, en el VI Campamento de Juventud de la WFDYS, en la Asam-
blea General de la WFDYS y en el  XVII Congreso Mundial de la WFD, 
celebrados en Turquía en el mes de julio; en el Campamento Infantil de la 
EUDY en Alemania del 9 al 17 de agosto; y en el Seminario de los trabaja-
dores de Juventud de la EUDY, que tuvo lugar en noviembre en Bélgica.

asamblea de la CJS-CNSE

Juventud Sorda

En 2015, se han mantenido las acciones de coordinación entre las 
secciones juveniles del movimiento asociativo de personas sordas y la 
Comisión de la Juventud Sorda de la CNSE, basadas en el intercam-
bio de opiniones y el consenso sobre las líneas de desarrollo a seguir. 
Además, la CJS-CNSE mantuvo una intensa actividad tanto en el ámbi-
to nacional como en el internacional, con el objetivo de reivindicar los 
intereses y derechos de la juventud sorda española.  

Hay que destacar asimismo, la incorporación de una nueva vocal, Laura 
Díaz, en el Comité Ejecutivo, en sustitución de Ana Mª Caballero. 

XVII asamblea General de la CJS-CNSE

En febrero, se celebró la XVIII Asamblea General de la CJS-CNSE, con 
la presencia de 27 delegados y delegadas de las diferentes secciones 
y/o comisiones de juventud sorda de todo el territorio español, con 

Nueva Comisión de Juventud Sorda



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015

16

2.5. Igualdad de género

La Comisión de Mujer de la CNSE comenzó a funcionar en 1994 para 
impulsar y coordinar políticas de igualdad en su movimiento asociativo. 
Desde entonces, la activa labor de representación llevada a cabo por 
esta Comisión ha permitido que la realidad de las mujeres sordas lle-
gue tanto a organismos públicos como privados,  y que sus demandas 
se conviertan en una prioridad social.  

Asimismo, la CNSE participa en la Comisión de Mujer del CERMI y en 
la Fundación CERMI Mujeres, que entre otras cuestiones, persiguen la 
igualdad de derechos de las mujeres con discapacidad.

Igualdad laboral

La igualdad laboral fue el tema central del manifestó de la CNSE en el 
Día Internacional de la Mujer. La lucha contra los prejuicios y estereoti-
pos sociales que relegan a las mujeres sordas a un segundo plano, fue 
una cuestión recurrente para las mujeres sordas que quisieron com-
partir su experiencia en este ámbito.   https://vimeo.com/121461801 

Dentro de los actos del 8 de marzo, la responsable de Igualdad de 
Género de la CNSE asistió a la IV Conferencia Institucional de la ONCE 
“Mujer y liderazgo vital”.

Presentación del 016 accesible

En enero, se presentó en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad el nuevo servicio accesible para las personas sordas del 016 
que a través de la plataforma de videointerpretación SVIsual, permite 
una comunicación sin barreras a quienes llamen a este teléfono de 
atención a las víctimas de violencia de género.  Al acto asistieron la se-

Presentación del 016 accesible

cretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero; 
la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Blanca Hernán-
dez; y la presidenta de la CNSE, Concha Díaz. 

SVIsual, reconocido por apoyar la lucha contra la violencia de género

El pasado 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia de Género, la CNSE recibió un galardón en reconocimiento 
al destacado papel que juega el 016 para personas sordas a través de 
SVIsual, en la eliminación de la violencia contra las mujeres. El pre-
sidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hizo entrega de este premio a la 
presidenta de la CNSE, Concha Díaz, que asistió al acto acompañada de 
Mª Jesús Serna, vicepresidenta 2ª, y Alba Prado, responsable de Igual-
dad de Género.

Este mismo día, la entidad publicó un manifiesto protagonizado por tres 
hombres sordos que manifestaban un no rotundo ante la violencia de 
género.  

www.youtube.com/watch?v=6T--PmZvJ14 

Esta acción formativa responde al compromiso de la CNSE de formar y 
guiar a los y las profesionales sordos especialistas en lengua de signos 
en el que está inmersa la enseñanza de lengua de signos que se impar-
te desde la red asociativa

Premio a la CNSE por contribuir a erradicar la violencia de género
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2.6 Normalización de la lengua de signos 

En la actualidad,  conviven en el Estado Español dos lenguas de sig-
nos, la lengua de signos española y la lengua de signos catalana en 
la Comunidad Autónoma de Cataluña, tal y como reconoce la Ley 
27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de 
signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación 
oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. 
Por su parte, La lengua de signos catalana está reconocida a través 
de la Ley 17/2010, de 3 de junio, de la lengua de signos catalana.

Además, tenemos la Ley 11/2011, de 5 de diciembre, por la que se re-
gula el uso de la lengua de signos española y los medios de apoyo a la 
comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva 
y con sordoceguera en Andalucía. Asimismo, existen referencias a la 
lengua de signos española en los Estatutos de algunas Comunidades 
Autónomas: Andalucía, Aragón, Castilla y León, Comunidad Valencia-
na, Extremadura e Islas Baleares, así como la lengua de signos cata-
lana en el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Expertos sordos en lengua de signos de 
la red asociativa CNSE

logotipo de la Red Estatal de Enseñanza de las  
lenguas de Signos Españolas

Curso de formación de formadores

Desarrollo reglamentario de las lenguas de signos españolas

A lo largo de 2015, la CNSE ha estado trabajando en la redacción del 
Reglamento que desarrolle la utilización de las lenguas de signos 
españolas, al amparo de la Ley 27/2007 de 23 octubre. Un documento 
que ha sido consensuado con  toda la red asociativa, y que articula, a 
modo de Real Decreto, todas las cuestiones, ámbitos, infracciones y 
sanciones que debería contemplar este Reglamento.  De igual forma,  
se está elaborando otro reglamento orientado a regular la utilización 
de los medios y las ayudas técnicas a la comunicación. 

En esta línea, otra de las propuestas de la Confederación es la pro-
mulgación de un Real Decreto para regular el conocimiento y apren-
dizaje de las lenguas de signos españolas y para la implantación de la 
educación bilingüe en el sistema educativo español. 

Por otro lado, con el objetivo de que  las comunidades autónomas im-
pulsen desarrollos normativos de esta Ley en sus territorios, la CNSE 
está apoyando a las federaciones de Extremadura, Madrid y Navarra, 
para que sus gobiernos recojan esta propuesta.



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015

18

Red Estatal de Enseñanza de las lenguas de Signos Españolas

Esta Red, antigua Comisión de lengua de signos española, comenzó 
a funcionar en 2012 como resultado de más de 35 años de formación 
continuada en lengua de signos española dentro del movimiento aso-
ciativo. Su objetivo es ofrecer una enseñanza de calidad impartida por 
profesionales sordos nativos de esa lengua, aplicable a situaciones 
comunicativas reales, y adaptada al Marco Común Europeo de Re-
ferencia para las Lenguas (MCERL).  De hecho, a lo largo del último 
año, se han contabilizado un total de 6.000 alumnos y alumnas forma-
das por esta Red a través de más de 328 cursos, cifra que se incre-
menta año tras año. 

Hay que destacar que durante el período lectivo 2014/2015, se han 
llevado a cabo dos acciones de desarrollo y afianzamiento de la Red: 
la creación de un logotipo y la elaboración de un folleto acerca de la 
oferta formativa en lengua de signos de la red asociativa CNSE.

Formación de formadores

Un año más, la CNSE celebró una nueva edición del curso de forma-
dor de formadores que imparten profesionales acreditados de la Fun-
dación CNSE. El curso, que cuenta con el apoyo de UGT,  se enmarca 
en el Plan Intersectorial Confederal para la Formación en el Empleo, 
y está financiado con fondos procedentes de las cuotas de formación 
profesional del Servicio Público de Empleo Estatal y del Fondo Social 
Europeo.

Esta acción formativa responde al compromiso de la CNSE de formar 
y guiar a los y las profesionales sordos especialistas en lengua de 
signos en el que está inmersa la enseñanza de lengua de signos que 
se imparte desde la red asociativa.

2.7 Comunidad sorda: Identidad, historia, arte  
y cultura sorda

La historia de nuestro movimiento asociativo de personas sordas se 
remonta al año 1906 con la constitución de la primera asociación de 
personas sordas en España. Con el paso de los años, en el año 1935 
ya existían 15 asociaciones más. En 1936, se fundó la Confederación 
Estatal de Personas Sordas, que hasta el día de hoy, ha trabajado in-
cansablemente junto a sus federaciones y asociaciones, con el objeti-
vo de mejorar la calidad de vida de las personas sordas y ver cumpli-
das sus reivindicaciones históricas.

Día Nacional de las lenguas de Signos Españolas

Día Nacional de las lenguas de Signos Españolas

El 14 de junio se celebró el Día Nacional de las Lenguas de Signos Es-
pañolas, una iniciativa que tiene como objetivo compartir y promover 
la difusión de la lengua de signos española y la lengua de signos ca-
talana y normalizar su uso. La fecha fue adoptada en 2014 en Consejo 
de Ministros coincidiendo con la onomástica de la CNSE, tal y como se 
publicó en el Boletín Oficial del Estado. 

Con este motivo, la CNSE y su red asociativa pusieron en marcha una 
campaña informativa dirigida a regalar lengua de signos a la ciuda-
danía. Calles, colegios, bibliotecas, cines, universidades, museos, 
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centros comerciales y transporte público de multitud de ciudades 
españolas, se llenaron de esta lengua, despertando el interés de toda 
la sociedad. También, tuvo un enorme impacto en las redes sociales, 
logrando ser trending topic en Valencia, y se convirtió en portada de 
numerosos medios de comunicación.

Asimismo, se difundió  la poesía en LSE “Lenguas de Signos Españo-
las. Idiomas para las libertades, los derechos y la democracia”.

Día Internacional de las Personas Sordas

A finales de septiembre, el movimiento asociativo de la CNSE celebró el 
Día Internacional de las Personas Sordas. Bajo el lema “Personas sor-

Día Internacional de las Personas Sordas

Personas sordas en el Congreso de los Diputados

das, personas capaces” fueron numerosas las concentraciones en 
distintas ciudades españolas para concienciar a la ciudadanía y a la 
propia administración de la necesidad de poner a disposición de este 
colectivo los recursos necesarios que les permitan demostrar su 
potencial y sus capacidades, muchas veces desconocidas por culpa 
de la falta de accesibilidad y de los prejuicios.  Precisamente, este 
fue el eje en torno al que giró el manifiesto de la CNSE en este Día 
Internacional de las Personas Sordas https://goo.gl/xn8RTJ. A su 
vez, se articuló una campaña de sensibilización a través de las re-
des sociales que estuvo protagonizada por tres mujeres sordas que 
quisieron compartir sus experiencias, y los hándicaps que han en-
contrado a lo largo de su vida por el hecho de ser personas sordas. 

Por su parte, la red asociativa de la CNSE al completo, congregó a 
miles de personas en torno a actividades sociales y culturales reparti-
das por toda España con el objetivo de hacer partícipe de esta fecha a 
toda la sociedad.

El Congreso abre sus puertas a las personas sordas

Con motivo de las Jornadas de Puertas Abiertas que cada diciembre 
celebra el Congreso de los Diputados, trabajadoras y trabajadores 
sordos de la CNSE y su Fundación visitaron la Cámara Baja. Durante 
un acto que contó con intérpretes de lengua de signos española, tu-
vieron la oportunidad de plantear sus demandas a Teófilo de Luis del 
Partido Popular, y a Rafael Simancas del Partido Socialista.
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2.8 Organización y participación asociativa

Reuniones de los Órganos de Gobierno

Durante 2015, los miembros del Consejo de la CNSE se reunieron en 
cinco ocasiones para consensuar y debatir las líneas de acción de la 
Confederación. Estas reuniones tuvieron lugar el 27  de febrero, el 24 
abril, el 12 de junio, el 2 de octubre y el 26 de noviembre. 

El 13 de junio, se celebró en Madrid la LXIX Asamblea General de la 
CNSE en la que se evaluó el II Plan Estratégico de la CNSE, así como 
las líneas para el III Plan Estratégico. A su vez, se trabajó en una hoja 
de ruta para dar mayor protección jurídica a la LSE y la LSC en nuestro 
país, y se reflexionó sobre la situación de las personas sordas en situa-

Nueva Comisión de Juventud Sorda Conferencia de presidentes y presidentas

ción de dependencia, la de las que están en centros penitenciarios, y 
los servicios de atención a inmigrantes entre otros temas. 

Menorca acogió en noviembre la Conferencia de Presidentes y Presi-
dentas de la CNSE. Un encuentro organizado con el apoyo de la FSIB 
(Federación de Personas Sordas de las Islas Baleares)  y de la Asocia-
ción de Personas Sordas de Menorca.

Plan Estratégico 2015-2018

El año 2015, ha sido un año de transición en el que se han desarrolla-
do diferentes acciones para la elaboración de la nueva estrategia de la 
CNSE para el periodo 2015-2018. En primer lugar, la creación de un 
equipo guía para el impulso de un nuevo Plan Estratégico, a partir del 

diagnóstico interno y externo de la entidad, al que siguió un encuentro 
del movimiento asociativo para revisar la misión, visión y valores de la 
organización, así como sus necesidades y expectativas.

Fruto de estas primeras reuniones, se ha desarrollado una nueva 
misión y visión que serán el punto de partida de este nuevo plan estra-
tégico cuyas acciones y correcto despliegue corre a cargo del área de 
Planificación Estratégica del Movimiento Asociativo de la CNSE.

mISIÓN

Defender y empoderar a todas las personas sordas y sus familias,  
fortalecer el movimiento asociativo y reivindicar el uso de las lenguas 
de signos españolas como un derecho fundamental, para garantizar su 
inclusión efectiva.
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VISIÓN

Ser la organización líder en la defensa de los derechos de todas las 
personas sordas y sus familias, promover respuestas adecuadas e in-
novadoras para su inclusión efectiva y preservar las lenguas de signos 
españolas.

acciones de Consultoría General y Área de asesoría Jurídica

La CNSE tiene el firme compromiso de prestar un continuo apoyo y 
asesoramiento al movimiento asociativo de personas sordas. En 2015, 
se han atendido  218 consultas, que se distribuyen del siguiente modo:

Guía de autodefensa para personas sordas

En particular, el asesoramiento jurídico que se presta desde CNSE, se 
ha centrado en asesorar a la red asociativa sobre cómo proceder dentro 
de la legalidad en casos particulares en los que se afecta a los derechos 
de las personas sordas. En este sentido, la publicación de la Guía de 
Autodefensa para Personas Sordas 2015 ha resultado de gran utilidad 
para dar a conocer a las personas sordas cómo reclamar sus derechos, 
alcanzando cerca de 1.400 visitas y 3.800 visualizaciones de los vídeos en 
lengua de signos.  www.cnse.es/guia_autodefensa/pricipal/ 

Con el objetivo de hacer llegar su contenido al mayor número de perso-
nas, la CNSE ha impartido conferencias sobre esta guía en foros como 
las II Jornadas de Empleo y Personas Sordas (Madrid) y I Seminario 
sobre alumnado sordo y Universidad (Alicante), y distintas entidades de 
la como la Asociación de Personas Sordas de Burgos;  la Asociación de 
Personas Sordas de Santander y Cantabria; la Universidad de Burgos; 
la Asociación  de Personas Sordas Arabako Gorrak;  la Asociación de 
Personas Sordas de Basauri; la Asociación de Personas Sordas de Za-

Charla sobre la guía de autodefensa en la asociación de  
Personas Sordas de Basauri

Visita a la aSR

ragoza y Aragón; la Federación de Personas Sordas de Castilla y León; 
la Federación de Personas Sordas de Extremadura; y la Comisión de la 
Juventud Sorda de la Comunidad Valenciana.

Desarrollo normativo 

Asimismo, se ha llevado a cabo un seguimiento de la normativa estatal 
y autonómica y realizado aportaciones a proyectos normativos tales 
como el proyecto de Real Decreto por el que se establece el curso de 
especialización de audiodescripción y subtitulación y se fijan sus ense-
ñanzas mínimas; el proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla 

la ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine; o el  Anteproyecto de ley de 
voluntariado.

También se ha colaborado de forma activa con las entidades del tercer 
sector como el CERMI, para trabajar conjuntamente por los derechos 
de las personas con discapacidad en diversos ámbitos.

Plan de visitas a la red asociativa

Para la CNSE, el contacto directo con las entidades que conforman su 
movimiento asociativo es fundamental para optimizar el trabajo en red. 
Esto ha motivado la puesta en marcha de un plan de visitas que en 2015 
ha llevado a la CNSE hasta la Federación de Personas Sordas de las 
Islas Baleares (FSIB)  y la Asociación de Personas Sordas de La Rioja 
(ASR), lo que ha permitido conocer de cerca la realidad de estas federa-
ciones y asociaciones, y compartir sinergias que favorezcan su desarro-
llo como organizaciones.  
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Muchas de esas visitas han guardado relación con los siguientes temas:

l Visitas políticas para apoyar en reuniones y encuentros con grupos de 
interés externos.

l Visitas de asesoramiento, formación y consultoría 

Proyecto de apoyo al movimiento asociativo para la implantación de 
sistemas de calidad 

Durante 2015, se ha continuado con este servicio de asesoramiento que 
persigue que la red asociativa avance hacia la implantación de siste-
mas de gestión de calidad que optimice su funcionamiento interno. 
Este proyecto ha sido posible gracias a la alianza que la CNSE mantie-
ne con la consultora de referencia INTRESS, y ha hecho posible que la 
FAXPG, FESCAN y Euskal Gorrak hayan conseguido el reconocimiento 
200+ al compromiso con la excelencia basado el modelo EFQM, y sigan 
trabajando en la mejora continua. Por su parte,  FESORMANCHA, FA-
SICAN, FEXAS y FESORD han continuado trabajando en esta línea para 
poder conseguir en 2016 este reconocimiento. 

asesoramiento sobre calidad en FESoPRaS Reunión con la eurodiputada Rosa Estarás Representantes españoles en el Congreso mundial de la WFD

Otras entidades de la red asociativa que están recibiendo apoyo y traba-
jando en este ámbito son las federaciones de personas sordas del Prin-
cipado de Asturias (FESOPRAS), de la Región de Murcia (FESORMU), y 
de Melilla (ASOME).

Encuesta de satisfacción a las federaciones

La CNSE realizó en 2015 una encuesta de satisfacción entre las federa-
ciones que integran su red asociativa para conocer su grado de confor-
midad con los servicios y acciones que realiza la entidad. La puntuación 
obtenida fue de un 7,8 sobre 10, destacándose la fiabilidad demuestra 
la Confederación, su capacidad de respuesta y de difusión, su compro-
miso con la formación de la red asociativa, y su imagen de referente a 
nivel social. 

Proyección Internacional

La CNSE es miembro activo de distintas organizaciones que velan por 
el reconocimiento y cumplimiento de los derechos de las personas 
sordas a nivel internacional. Por un lado, en el ámbito europeo, está 

la EUD (Unión Europea de Personas Sordas) y la EUDY (Unión Europea 
de la Juventud Sorda). A nivel mundial, nuestra entidad participa en la 
WFD (Federación Mundial de Personas Sordas), y en la WFDYS (Sección 
Juvenil de la WFDYS). 

asamblea general de la EUD

La presidenta de la CNSE, Concha Díaz, viajó en mayo a Riga (Letonia) 
para asistir a la 30ª Asamblea General de la EUD (Unión Europea de 
Personas Sordas), así como al seminario y los talleres celebrados en el 
contexto de dicha Asamblea.

XVII Congreso mundial de la WFD

En julio, la vicepresidenta segunda de la CNSE, Mª Jesús Serna, par-
ticipó en Estambul (Turquía) en la Asamblea General de la Federación 
Mundial de Personas Sordas (WFD) y en el XVII Congreso Mundial de 
la WFD, que con el lema “Fortalecimiento de la Diversidad Humana” 
congregó a 1.310 participantes de 97 países.  
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30º aniversario de la EUD

Representantes de la CNSE y su red asociativa viajaron en noviembre 
a Bruselas, para celebrar el 30º Aniversario de la EUD. Durante su 
estancia, tuvieron la oportunidad de reunirse con representantes de 
varias formaciones políticas de nuestro país en el Parlamento Euro-
peo, con el objetivo de trasladarles la realidad de las personas sordas. 
Entre ellos, Tania González y Pilar Lima, de Podemos; Iratxe García, del 
PSOE; Rosa Estaràs, del PP; y Adrián Vázquez, de Ciudadanos. También 
mantuvieron un encuentro con Ádám Kósa, primer europarlamentario 
sordo y defensor de una política sin barreras para las personas con 
discapacidad

2.9. Comunicación y difusión

Comunicación 

Transmitir y fortalecer una imagen real, positiva y normalizada de las 
personas sordas y fortalecer la presencia social de la CNSE, son los 
principales objetivos que se persigue desde el ámbito de la comuni-
cación. A través de esta labor, pretendemos ofrecer una información 
veraz y adecuada sobre las personas sordas y su movimiento asociati-
vo, dando a conocer las necesidades del colectivo para poder ejercer su 
derecho a la plena ciudadanía.  

medios de comunicación 

Los medios de comunicación han sido los destinatarios de informacio-
nes relativas tanto a  nuestra labor, como a nuestro posicionamiento 
acerca de diferentes temas. Entre las primeras, destacar las vacacio-

nes IMSERSO-CNSE; la presentación de SVIsual en la Policía Nacional 
y su incorporación al 016; el estudio sobre personas mayores sordas, 
el  Seminario sobre alumnado sordo y Universidad, o el Día Nacional 
de las Lenguas de Signos. Respecto a las segundas, están cuestiones 
tales como que se incluya la lengua de signos en el servicio de emer-
gencias 112; la accesibilidad de las personas sordas a las mesas elec-
torales, o la incorporación de la lengua de signos entre las asignaturas 
de ESO y Bachillerato.

asesoramiento a la red asociativa

El departamento de comunicación de la CNSE brinda asesoramiento y 
apoyo en todo lo relativo a la labor comunicativa que desarrolla el mo-
vimiento asociativo. A lo largo del pasado año, se han registrado cerca 
de medio centenar de consultas sobre elaboración de notas de prensa, 
envío de comunicados, diseño de argumentarios de cara a intervenciones 
en medios de comunicación, y organización de actos de presentación. 

Entrevista en RNE



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015

24

Jornadas de comunicación

En noviembre, 15 profesionales de la red asociativa participaron en 
unas jornadas de comunicación organizadas por la CNSE, con el apoyo 
de UGT y de la Fundación ONCE, en las que se trataron temas como la 
importancia de las redes sociales, la elaboración de un plan de comu-
nicación, cómo usar de forma óptima nuestros canales de difusión, y 
cómo relacionarse con los medios.   

Redes Sociales

La CNSE ha continuado trabajando en sus redes sociales (Facebook, 
Twitter y YouTube), como canales de comunicación para difundir no-
ticias de interés para las personas sordas, y en los que se combinan 
vídeos, imágenes y textos para favorecer el acceso sin barreras de este 
colectivo a la información.

El número total de seguidores ha seguido incrementándose este año 
gracias a la apuesta por información que contribuya a la búsqueda de 
empleo, de recursos educativos, de seguimiento de la actualidad, o de 
participación en actividades culturales y de ocio accesibles. A fecha 
de 31 de diciembre, la página de facebook sumaba 7.552 seguidores, 
twitter 4.840, y YouTube   1.228 suscriptores y 24.336 reproducciones de 
nuestros vídeos.

Web institucional y blog corporativo 

Se ha seguido dotando de contenidos bilingües en lengua de signos es-
pañola y castellano a nuestra página web, en la que se recoge informa-
ción institucional, se realiza un repaso de los proyectos y servicios que 
ofrece la CNSE y su red asociativa, y se incluyen distintos contenidos 
de interés acerca de la lengua de signos y la realidad de las personas 

sordas. El número de visitas que ha tenido la web de CNSE en 2015 ha 
sido de 88.488.  www.cnse.es

Asimismo, se han realizado entrevistas y reportajes para el Blog cor-
porativo, que incluye con información en lengua de signos sobre nove-
dades y proyectos de la CNSE y su red asociativa. http://blog.cnse.es/  
Este canal ha alcanzado las 446.816 visitas en el último año. 

Faro del Silencio

Un año más, se ha dado continuidad a la redacción y edición de nues-
tra revista institucional Faro del Silencio, una publicación trimestral de 
referencia sobre las personas sordas a nivel estatal que puede consul-
tarse en www.cnse.es .

acciones de sensibilización

Durante 2015, hemos mantenido nuestra colaboración con la platafor-
ma de ONG de Acción Social en la campaña informativa y de sensibili-
zación sobre la X Solidaria en la recaudación del IRPF, y  su apoyo a fe-
deraciones y asociaciones en sus acciones de comunicación y difusión. 

Por otro lado, la CNSE participó en la campaña de sensibilización “Por 
el Buen camino”, en la nueva temporada de la serie documental “Capa-
citados”, y en la iniciativa “Regala Ilusión” que la ONCE y su Fundación 
pusieron en marcha para impulsar la venta del cupón de Navidad. 

También se han publicado varios manifiestos dedicados a defender 
los derechos de las mujeres sordas, erradicar la violencia de género, 
fomentar el acceso al empleo, o celebrar el Día Internacional de las 
Personas Sordas.

Faro del Silencio

Redes sociales

Página web de la CNSE
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3. rED ESTATAL DE SErVICIOS DE ATENCIóN A LAS PErSONAS SOrDAS

En 2015, la Confederación Estatal de Personas Sordas ha gestiona-
do a través de su red asociativa los programas subvencionados con el 
0,7% del impuesto de la renta de las personas físicas, y ha tramitado la 
red de servicios de intérpretes en lengua de signos tanto en sus servi-
cios presenciales como los realizados  mediante la plataforma SVIsual. 

3.1 Programas financiados por el 0,7% del IrPF:

Marcar la casilla de la X Solidaria en la declaración de la renta ha 
permitido a la red asociativa continuar desarrollando los programas de 
atención a familias, ADECOSOR, salud integral de las mujeres sordas, y 
Red Emplea.  

atención al entorno de las personas sordas para su integración  
socio-familiar

Desde 2003, se lleva a cabo este programa dirigido a familias con hijas 
e hijos sordos que pretende ofrecerles el apoyo y asesoramiento de 
profesionales de la red asociativa CNSE.

Gracias a este programa, este año se han puesto en marcha 78 talleres 
de lengua de signos española para familias con hijas e hijos sordos,  y 
510 acciones de dinamización en el hogar. Asimismo, se han desarro-
llado 5.585 entrevistas a familias, 166 actividades formativas e infor-
mativas para profesionales, 166 actividades de ocio y tiempo libre en el 
ámbito familiar, y 534 acciones de difusión y sensibilización.

Un total de 23.351 personas usuarias directas (personas sordas, fami-
lias y profesionales) participaron en alguna acción del programa, cifra 
que se amplió hasta las 72.260 personas beneficiarias que, 

Programa de atención sociofamiliar
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directa o indirectamente, estuvieron involucradas en el Programa en 
algún momento, incluyendo las anteriormente referidas acciones de 
difusión y sensibilización.

agente de Desarrollo de la Comunidad Sorda (aDECoSoR)

El Agente de Desarrollo para la Comunidad Sorda (ADECOSOR) es 
una persona sorda adulta con una preparación específica, que se eri-
ge como referente social y comunicativo para otras personas sordas. 
Su objetivo es fomentar la participación de las personas sordas en la 
sociedad, en las mismas condiciones de accesibilidad que el resto de la 
ciudadanía.

Las acciones puestas en marcha desde este programa en 2015 se re-
sumen en 174 acciones formativas para personas sordas, 11.136 aten-
ciones a usuarios y profesionales externos, 1.415 acciones de difusión 
y sensibilización sobre la comunidad sorda y la lengua de signos, y 293 
actividades de ocio y tiempo libre. Por segundo año consecutivo, se han 
organizado que se actividades específicas para el colectivo de personas 
mayores sordas, en concreto 143.

El programa ha beneficiado a 37.988 personas usuarias directas (per-
sonas sordas y profesionales), y a un total de 284.085 personas que, 
directa o indirectamente, participaron en las acciones contempladas en 
el programa, incluidas las de difusión y sensibilización.

Salud Integral de las mujeres sordas

Su finalidad es concienciar a este colectivo sobre la importancia del cui-
dado de la salud durante todo el ciclo vital, y en situaciones de especial 
vulnerabilidad. En definitiva, lograr una mayor implicación de las muje-
res sordas en los temas que afectan a su salud a través de la promoción 

de hábitos saludables y la prevención de los problemas de salud.

El proyecto se apoya en la celebración de un ciclo de conferencias en 
diferentes provincias:

l  Murcia, con la colaboración de la Federación de Personas Sordas de 
la Región de Murcia (FESORMU) 

l  Santander, con la colaboración de la Federación de Personas Sordas de 
Cantabria (FESCAN) y la Asociación de Personas Sordas de Santander 

l  Logroño, con la colaboración de Asociación de Personas Sordas de la 
Rioja (ASR)

l  Valladolid, con la colaboración de la Federación de Personas Sordas 
de Castilla y León (FAPSCL)

Violencia de género 

En este sentido, otra cuestión prioritaria para la CNSE es la atención 
a la salud de las mujeres víctimas de violencia de género. A través de 
un programa de formación y promoción del voluntariado para mujeres 
sordas en el movimiento asociativo, la entidad ha querido capacitar a 
las voluntarias sordas en temas como la brecha de género en el vo-
luntariado, derechos y deberes, igualdad de trato, etc. A ello se suma 
la elaboración de un protocolo para la atención a las mujeres sordas 
situación de violencia de género que se ha difundido entre centros que 
trabajan con este colectivo, así como diversos materiales divulgativos 
sobre el funcionamiento del  016 accesible, que se han hecho llegar a 
nuestra red asociativa.  

Jornada “Salud Integral de las Personas Sordas” en Santander

Programa aDECoSoR
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Intermediación laboral para personas sordas

Este programa, también denominado Red Emplea, persigue reforzar 
la red de empleo asociativa que da cobertura a las personas sordas 
desempleadas. Su objetivo es potenciar e instrumentalizar la mejora 
de la calidad en materia de empleo para personas sordas en los dis-
tintos territorios, a través de acciones de asesoramiento, potenciación 
de la estrategia en materia de empleo, coordinación de la red, promo-
ción del derecho al empleo, y representatividad en foros relacionados 
con este ámbito.  

En este sentido, además de incorporar mejoras y nuevas funcionali-
dades en la página web SEMAS (Servicios Digitales de Empleo para 
Personas Sordas), se han elaborado varias publicaciones accesibles 
en lengua de signos. Por un  lado, el folleto informativo Red Emplea, 
que pretende dar a conocer nuestra Red tanto en el tejido empresa-
rial y sindical como entre el colectivo en general, y que ha superado 
las 760 visualizaciones.  A él se suma una guía sobre autoempleo de-
nominada Guía Práctica del Emprendedor para personas sordas con 
más de 500 consultas.

Empleo joven 

Con el objetivo de favorecer la inserción laboral de la juventud sorda, 
uno de los colectivos especialmente castigados por el desempleo, la 
CNSE puso en marcha un proyecto de mejora de la empleabilidad y 
apuesta por una juventud sorda emprendedora, con la financiación del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de la asig-
nación tributaria del IRPF, y de la Fundación ONCE. 

Esta iniciativa contemplaba la realización dos cursos de formación 
online sobre Técnicas de Búsqueda de Empleo (TBE) y Cómo poner en 
marcha una pequeña empresa (autoempleo), en el que han participado 

un total de 56 personas. Asimismo, sirvió para incorporar mejoras y 
nuevas funcionalidades en la página web SEMAS  (Servicios Digitales 
de Empleo para Personas Sordas), y para hacer accesibles en lengua 
de signos española varios materiales relacionados con la formación y 
el empleo:

l “Tu primer trabajo EURES”, Comisión Europea (314 consultas)

l “Manual de Procedimiento para el Reconocimiento de las Compe-
tencias Profesionales Adquiridas por Experiencia Laboral. Guía de la 
persona candidata”, INCUAL, Ministerio de Educación (200 consultas).

Folleto Red Emplea
Página web de SEmaS
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3.2 red de servicios de intérpretes de lengua de 
signos del movimiento asociativo CNSE

El convenio de colaboración que desde hace años mantienen el Minis-
terio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, por el que se canaliza 
una subvención para la atención a las personas sordas en el ejercicio 
de sus derechos básicos, se articula en torno a los servicios de inter-
pretación presenciales y a los prestados a través de la plataforma de 
videointerpretación para personas sordas SVIsual.

Servicios de interpreta-
ción presenciales

Servicios presenciales

La Fundación CNSE y todas las federaciones integradas en el movi-
miento asociativo de la CNSE, han participado en esta red de servicios 
de Interpretación presenciales, que se han gestionado a través de una 
herramienta online que sirve de control y revisión de documentación 
desde la CNSE. 

El total de servicios presenciales realizados gracias a este convenio 
estatal se ha incrementado respecto a 2014, alcanzándose la cifra de 
12.591 servicios que, a su vez, se distribuyen de la siguiente manera:

Servicios realizados con otra financiación 

Los actuales  servicios de intérpretes estatales, regionales y locales 
no cubren la totalidad de las demandas de las personas sordas. A 
ellos se suman aquellos realizados con financiación privada, ajena al 
convenio con el Ministerio de Sanidad, y que en 2015 han superado la 
cifra de 38.000.

CC.aa - Federación Nº de volantes realidados

Andalucía (FAAS) 2.404
Aragón (ASZA) 456
Principado de Asturias (FESOPRAS) 414
Islas Baleares (FSIB) 125
Canarias (FASICAN) 489
Cantabria (FESCAN) 197
Castilla-León (FAPSCL) 972
Castilla La Mancha (FESORMANCHA) 225
Caraluña (FESOCA) 2.213
Comunidad Valenciana (Fundación FESORD CV) 1.326
Extremadura (FEXAS) 393
Galicia (FAXPG) 1.035
Madrid (FERSOCAM) 1.202
Murcia (FESORMU) 272
Navarra (ASORNA) 193
País Vasco (EUSKAL GORRAK) 384
Rioja (ASR)  52
Melilla (ASOME) 39
Fundación CNSE (Servicios Estatales) 200

ToTal 12.591



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015

29

SVIsual

Servicio de videointerpretación para personas sordas SVIsual

Por su parte, SVIsual, que facilita la comunicación telefónica a distan-
cia y en tiempo real entre personas sordas y oyentes, recibió 77.537 
llamadas, de las cuales fueron atendidas sido un total de 53.902. Del 
cómputo total de llamadas, 3.469 se dirigieron al servicio de LSC que 
presta FESOCA.

Durante 2015,  gracias al apoyo del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad y de Vodafone España, SVIsual ha mantenido su 
cobertura las 24 horas del día, los 365 días del año.

Asimismo, hay que destacar que cada vez son más las entidades aso-
ciativas que prestan este servicio en red. Es el caso de FESOCA, FE-
SORMANCHA, FEXAS, FESORD CV, FESCAN, FASICAN o ASORNA. De 
igual forma, también se ha incrementado el número de organismos 
públicos que cuentan con este servicio: la Universidad de Alicante, el 
Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de Valencia, las Diputaciones 
de Cáceres y Badajoz, el Ayuntamiento de Elche, la Federación de Mu-
nicipios y Provincias de Castilla La Mancha, La Federación de Muni-
cipios de Madrid y ADIF, y entidades privadas como MAPFRE, Halcón 
Viajes e Iberdrola.

A ellas se suman el servicio telefónico 016 de atención a las víctimas 
de violencia de género; el hospital de Tudela, a través de un acuerdo 
con ASORNA y el Servicio Navarro de Salud; y el servicio de urgencias 
del Hospital de Alcalá de Henares, que acoge una experiencia piloto 
liderada por la Fundación CNSE con la colaboración de FeSorCam, y 
gracias al impulso de Bankia y la Fundación Obra Social y Monte de 
Piedad de Madrid, y el apoyo de la Fundación ONCE; y la Policía Na-
cional que está trabajando en la incorporación de SVIsual en su red 
de comisarías. 
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4. MEMOrIA ECONóMICA

PErSONAL DE LA CNSE EN 2015

En 2015, un total de 32 personas integraban la plantilla de la entidad; 
12 de ellas personas sordas y el resto personas oyentes, de las cuales 
un 6% corresponde a intérpretes de lengua de signos española. A su 
vez, un 73 por ciento de la plantilla estaba integrado por mujeres, fren-
te a un 27 por ciento de hombres.

FUNDACIÓN ONCE 30,12%

Mº DE SANIDAD SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 60,89%

Mº DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 1,22%

Mº DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 1,06%

IMSERSO 1,95%

INJUVE 2,75%

INSTITUTO DE LA MUJER 0,57%

FUNDACIÓN VODAFONE 0,87%

Mº DE EXTERIORES 0,24%

REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 0,22%

Mº DE TRABAJO - FUNDACIÓN TRIPARTITA 0,11%

SubVENCIONES CONCEDIDAS SEgúN OrgANISMOS

Como en años anteriores, en 2015 el Ministerio de Sanidad fue el or-
ganismo más destacado en su porcentaje de aportación económica a 
nuestros proyectos, con casi el 61% del total. En cuanto a las subven-
ciones otorgadas por Fundación ONCE, se han incrementado ligera-
mente respecto al año anterior, superando el 30%. 

SubVENCIONES CONCEDIDAS A LA CNSE EN 2015

El 65% de las subvenciones concedidas a la Confederación Estatal de Per-
sonas Sordas durante el pasado ejercicio, provino de las administraciones 
públicas, mientras que el 29% tuvo su origen en entidades privadas.

65%

6%

29%
73%

27%

FINaNCIaCIÓN PúBlICa

FINaNCIaCIÓN PRIVaDa

FINaNCIaCIÓN PRoPIa

mUJERES

HomBRES
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AYuDAS DE LA FuNDACIóN ONCE DESTINADAS A LA 
rED ASOCIATIVA CNSE

A continuación, se muestra la distribución entre la red asociativa de la 
CNSE de la financiación recibida de la Fundación ONCE durante 2015.

Asimismo, se aprobó un proyecto liderado por la CNSE, con la partici-
pación de la Fundación CNSE y su movimiento asociativo, destinado a la 
gestión del servicio de intérpretes de lengua de signos.

CONVOCATOrIAS DE AYuDAS DE LA FuNDACIóN ONCE

La aportación económica de la Fundación ONCE a la red asociativa de 
la CNSE y a la Fundación CNSE, constituyó más de un 30% del total de 
financiación en el ejercicio 2015. De ese porcentaje, las federaciones 
autonómicas recibieron un 45%  para el desarrollo de proyectos en su 
ámbito de actuación, y el resto se distribuyó entre la CNSE y su Fun-
dación para el desarrollo de iniciativas con impacto en el conjunto del 
estado español.

CONVENIOS Y AYuDAS PArA rEALIZAr PrOYECTOS 
CON EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO
Programas del 0,7% del IRPF: aDECoSoR y Familias

La distribución de las ayudas recibidas para los programas subvencio-
nados con el 0,7% del IRPF se realizó de la siguiente manera: respecto 
al programa de Agente de Desarrollo de la Comunidad Sorda (ADECO-
SOR), las federaciones autonómicas recibieron el 86% del total de las 
ayudas, mientras que en el programa de Atención al entorno de las 
personas sordas para su integración sociofamiliar, las federaciones 
fueron las destinatarias del 84% de las mismas.

45%

20%

35%

FEDERaCIoNES aUToNÓmICaS

CNSE

FUNDaCIÓN CNSE

ENTIDaD %

FAAS 13,63
FESORD C.V. 9,86
FAXPG 11,67
ASORNA 1,51
ASZA 5,19
FESCAN 4,54
FASICAN 4,54
FESOPRAS 4,54
FEXAS 4,54
EUSKAL GORRAK 4,54
FESORMU 4,54
FSIB 4,54
FESOCA 7,79
FESORCAM 7,95
FESORMANCHA 4,54
FAPSCL 4,54
ASR 1,51
ASOME 1,51

Convenio con el ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: 
red de servicios de interpretación en lengua de signos

Por último, las federaciones autonómicas recibieron el 72% de las 
ayudas tramitadas mediante el convenio con el Ministerio de Sanidad, 
Asuntos Sociales e Igualdad para la gestión de los servicios de intér-
pretes de lengua de signos. Asimismo, a la CNSE y a su Fundación les 
fueron asignados un 3% y un 25% respectivamente, para la gestión de 
los servicios de carácter estatal.

aDECoSoR FamIlIaS

15% 17%

85%

FEDERaCIoNES 
aUToNÓmICaS

FUNDaCIÓN 
CNSE

CNSE

83%

FEDERaCIoNES aUToNÓmICaS CNSE

69%

4%

28%
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CuENTA DE rESuLTADOS AbrEVIADA COrrESPONDIENTE AL EJErCICIO TErMINADO A 31/12/2015

CUENTa DE RESUlTaDoS aBREVIaDa CoRRESPoNDIENTE al EJERCICIo TERmINaDo a 31/12/2015

a) EXCEDENTE DEl EJERCICIo

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 2.376.247,20€

a) Cuotas de asociados y afiliados 27.950,00€

b) Aportaciones de usuarios 41.709,00€

c) Ingresos de promociones, patrocinadores  
y colaboraciones 4.343.72€

d) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados  
a resultados del ejercicio afectas a la actividad propia 2.302.244,48€

e) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados 

2. Ventas y otros ingresos ordinarios de 
la actividad mercantil 33.091,18€

3. Ayudas monetarias y otros -1.131.659,44€

a) Ayudas monetarias -1.014.507,66€

b) Ayudas no monetarias -93.975,83€

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno -21.679,03€

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados* -1.496,92€

4. Variación de existencias de productos 
terminados y en curso de fabricación 

5. Trabajos realizados por la entirdad para su activo 

6. Aprovisaciones 

7. Otros ingresos de la actividad 9.500,00€

8. Gastos de personal -839.097,45€

9. Otros gastos de explotación -435.761,54€

10. Amortización del inmovilizado -36.773,89€

11. Subvenciones, donaciones y legados de  
capital traspasados al resultado del ejercicio 29.267,48€

a) Afectadas a la actividad 29.267,48€

b) Afectadas a la activad mercantil 

12. Excesos de provisiones 

13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 

a.1) EXCEDENTE DE la aCTIVIDaD
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 4.813,54€

14. Ingresos financieros 

15. Gastos financieros 3.742,67€

16. Variaciones de valor razonable en  
instrumentos financieros 

17. Diferencias de cambio 

18. Deterioro y resultado por enajenaciones  
de instrumentos financieros 

a.2) EXCEDENTE DE laS oPERaCIoNES FINaNCIERaS
(14+15+16+17+18) -3.742,67€

a.3) EXCEDENTE DE ImPUESToS (a.1+a.2) 1.070,87€

19. Impuestos sobre beneficios 

a.4) VaRIaCIÓN DE PaTRImoNIo NETo RECoNoCIDa 
EN El EXCEDENTE DEl EJERCICIo (a.3+19) 1.070,87€

B) INGRESoS Y GaSToS ImPUTaDoS DIRECTamENTE 
al PaTRImoNIo NETo 

1. Subvenciones recibidas 2.284.884,94€

2. Donaciones y legados recibidos 

3. Otros ingresos y gastos 

4. Efecto impositivo 

B.1) VaRIaCIÓN DEl PaTRImoNIo NETo PoR  
INGRESoS Y GaSToS RECoNoCIDoS DIRECTamENTE  
EN El PaTRImoNIo NETo (1+2+3+4) 2.284.884,94€

C) REClaSIFICaCIoNES al EXCEDENTE DEl EJERCICIo

1. Subvenciones recibidas -2.331.511,96€

2. Donaciones y legados recibidos 

3. Otros ingresos y gastos 

4. Efecto impositivo 

C.1) VaRIaCIÓN DEl PaTRImoNIo NETo  
PoR REClaSIFICaCIoNES al EXCEDENTE DEl 
EJERCICIo (1+2+3+4) -2.331.511,96€

D) VaRIaCIoNES DE PaTRImoNIo NETo PoR  
INGRESoS Y GaSToS ImPUTaDoS DIRECTamENTE 
al PaTRImoNIo NETo (B.1+C.1) -46.627,02€

E) aJUSTES PoR CamBIo DE CRITERIo

F) aJUSTES PoR ERRoRES

G) VaRIaCIoNES EN El FoNDo SoCIal

H) oTRaS VaRIaCIoNES

I) RESUlTaDo ToTal, VaRIaCIÓN DEl PaTRomINIo  
NETo EN El EJERCICIo (a.4+D+E+F+G+H) -45.556,15€
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5. MOVIMIENTO ASOCIATIVO CNSE 2015

FEDERaCIÓN aNDalUZa DE aSoCIaCIoNES
DE PERSoNaS SoRDaS (FaaS)

Presidente: D. Alfredo Gómez Fernández
Maracena s/n. 18230 ATARFE (GRANADA)
18013 GRANADA
Teléf: 958 18 50 45 Fax: 958 17 01 08
www.faas.es
E-mail: info@faas.es

aGRUPaCIÓN DE PERSoNaS SoRDaS
DE almERÍa

Presidente: D. Javier Baños Caño
La Plata, 1 bajo. 04008 ALMERÍA
Teléf. 950 25 42 18 Fax: 950 27 52 49
www.asoal.org
E-mail: asoal@telefonica.net

aGRUPaCIÓN DE PERSoNaS SoRDaS
DE GRaNaDaY PRoVINCIa (aSoGRa)

Presidenta: Dª. Guadalupe Cuerva Cobo
Pl. de los Girones, 7 Dup.bajo
18009 GRANADA
Teléf.: 958 22 24 36
www.asogra.org
E-mail: informa@asogra.es

aSoCIaCIÓN CUlTURal DE PERSoNaS 
SoRDaS DE HUElVa

Presidente: D. Juan Jesús Hidalgo Piorno

Macías Belmonte 27, local
21002 HUELVA
Teléf.: 959 28 42 40 Fax: 959 28 55 06
E.-mail: asochuelva@telefonica.net

aSoCIaCIÓN CUlTURal
DE PERSoNaS SoRDaS DE SEVIlla

Presidente: D. Joaquín Solís Llamas
Castellar, 71A bajo (Local)
41003 SEVILLA
Teléf: 954 91 67 58 Fax: 954 91 57 59
www.sordosevilla.es
E-mail: acss1935@gmail.com

aSoCIaCIÓN DE PERSoNaS SoRDaS
DE CÁDIZ

Presidente: D. Martín Francisco Creo
Santa Elena, 2-1º (Edif. Las Calesas)
11006 CÁDIZ
Teléf.: 956 20 09 17 Fax: 956 25 15 31
E-mail: asorca@telefonica.net

aSoCIaCIÓN DE PERSoNaS SoRDaS
DE SaN FERNaNDo “la ISla”

Presidente: D. Abraham Darwin Franzón
Artesano José María Silva s/n-Centro
Cívico Hermana Cristina
11100 SAN FERNANDO (CÁDIZ)

aSoCIaCIÓN DE PERSoNaS SoRDaS
DE JEREZ

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

aSoCIaCIÓN DE PERSoNaS SoRDaS
DE laaXaRQUIa (a.S.-a.X.)

Presidenta: Dª. Susana García Sánchez
Avda. Vivar Tellez, 38 B
29700 VÉLEZ MÁLAGA (MÁLAGA)
Teléf. y Fax: 952 50 10 29
E-mail: aspasax@terra.es

aSoCIaCIÓN DE PERSoNaS SoRDaS
DE la ComaRCa DE aNDúJaR (aSoCoaN)

Presidente: D.Antonio Jesús Higueras Díaz
Manuel Álvarez Mora, 1
23740 ANDÚJAR (JAÉN)
Teléf.: 953 50 36 94 Fax: 953 25 87 24
E-mail: asocoan@telefonica.net

aSoCIaCIÓN DE PERSoNaS SoRDaS DE
la CoSTa TRoPICalY la alPUJaRRa

Presidenta: Dª. Encarnación de las Heras
San Cristobal, 3 Entresuelo
18600 MOTRIL (GRANADA)

Teléf. y Fax: 958 60 05 25
E-mail: asordosmotril@telefonica.net  

aSoCIaCIÓN DE PERSoNaS SoRDaS
DE la SERRaNÍa DE RoNDa

Presidente: D. Fernando Orozco Jiménez
Tabares, 21 - D, Local 7  
29400 RONDA (MÁLAGA) 
Teléf. y Fax: 952 19 07 05 
www.asseronda.com 
E-mail: a.sordos.ronda@terra.es

aSoCIaCIÓN DE PERSoNaS SoRDaS
DE maRBElla-SaN PEDRo

Presidente: D. Diego Ramos Palomo
C/ Julio Romero de Torres,  
Edificio 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. Eduardo Arana Lojo  
Nevería, 9 1º
11500 PUERTO DE SANTAMARÍA (CÁDIZ)
Tel. y Fax: 956 54 21 99
E-mail: asocpto@telefonica.net
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aSoCIaCIÓN PRoVINCIal
DE PERSoNaS SoRDaS DE CÓRDoBa

Presidente: D. Carlos Granados Mengual
Avda. del Corregidor, s/n bloque 6
14004 CÓRDOBA
Teléf.: 957 42 12 26
Fax: 957 42 17 56
E-mail: sordoba@telefonica.net

aSoCIaCIÓN PRoVINCIal DE PERSoNaS
SoRDaS DE JaÉN (aPRoSoJa)

Presidente: D. José Ramón Izquierdo Piedra
Paseo de la Estación, 25 3º B 23007 JAÉN
Teléf.: 953 26 00 76
Fax: 953 25 82 74
Web:www.aprosoja.org
E-mail: aprosoja@telefonica.net

CENTRo CUlT. DE PERSoNaS SoRDaS
“Torre del oro” DE SEVIlla C.C.S.S.)

Presidente: D. Francisco J. Román Ríos
Centro Cívico S. Julián.
Rda. Capuchinos, 4 bj. 41003 SEVILLA
Teléf. 954 54 17 53 Fax: 954 54 26 46
Vidconf. 954 98 81 01
E-mail: ccss@telefonica.net

SoCIEDaD FEDERaDa DE PERSoNaS
SoRDaS DE mÁlaGa

Presidente: D. Daniel Aguilar Artola
Lagunillas, 59
29012 MÁLAGA
Teléf.: 95 226 22 96 Fax: 95 226 22 01
E-mail: sfsm@telefonica.net

FEDERaCIÓN DE PERSoNaS SoRDaS
PPDo. DE aSTURIaS (FESoPRaS)

Presidenta: Dª. Cristina Sariego Álvarez
Avenida Galicia 52, 1ºA
33005 OVIEDO - ASTURIAS
Teléf.: 985 27 68 98 Fax: 985 27 47 31
www.fesopras.org
E-mail: fesopras@fesopras.org

aSoCIaCIÓN DE PERSoNaS SoRDaS
DE oVIEDo (aSo)

Presidenta: Dª. Katia García Menéndez
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
DElVallE 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
DEaVIlÉSY ComaRCa (aSa)

Presidenta: Felisa Riesgo Fernández
González Abarca, 15 entlo.
33400 AVILÉS (ASTURIAS)
Teléf.: 985 56 23 97
E-mail: asaviles@hotmail.es

aSoCIaCIÓN DE PERSoNaS SoRDaS
“Villa de Jovellanos” (aSJoV)

Presidenta:Dª Eva Mª Estévez Pinilla
Avda. Hermanos Felgueroso, 18 - Bajo
33205 GIJÓN (ASTURIAS)
E-mail: asjov@hotmail.es

FEDERaCIÓN DE PERSoNaS SoRDaS
DE CaNTaBRIa (FESCaN)

Presidente: 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
DE laREDo (aSoRla)

Presidenta: Dª Begoña Cayón Piñera
Casa del Mar, Rua de San Francisco, s/n
39770 LAREDO (CANTABRIA)
Tlfno: 637 53 35 94
E-mail: asorla1985-2010@hotmail.com

aSoCIaCIÓN DE SoRDoS
DE SaNTaNDERY CaNTaBRIa (aSSC)

Presidente: D. AlbertoTorres Briz
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: D. Ernesto Vallejo Díez
Avda. Fernando Arce, 22

39300TORRELAVEGA (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 61 32 76
www.fesormancha.org 
E-mail: fesormancha@fesormancha.org

aGRUPaCIÓN DE PERSoNaS SoRDaS
DE CIUDaD REal (aPSCR)

Presidenta: D. Jose Manuel García Sarachaga
Lentejuela, 6 bajo. 13002 CIUDAD REAL
Teléf. y Fax: 926 21 15 44
E-mail: ascr91@hotmail.com
www.apscr.es

aSoCIaCIÓN CUlTURal DE SoRDoS
DE CUENCa

Presidente: D. Andrés Escudero Malo
Pl. España s/n . Edif del Mercado. Pl. 3º-  
despacho 15
16001 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
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aSoCIaCIÓN DE SoRDoS “Virgen de
Belén” (aSa)

Presidente: D. Juan Sánchez Torrecillas
Aragón, 47 bajo
02640 ALMANSA- ALBACETE
Teléf.y fax: 967 01 68 85

aSoCIaCIÓN DE PERSoNaS SoRDaS
DE alBaCETE

Presidente: D. Antonio Esparcia Ramírez
Hermanos Quintero, 5
02005 ALBACETE
Teléf. y fax. 967 60 18 71
E-mail: apesoalbacete@gmail.com

aSoCIaCIÓN DE PERSoNaS SoRDaS
“Reina Sofía”

Presidente: D. Ricardo Sánchez Díaz
Juan Ruiz de Luna, 18 - Bjo. Dcha.
45600TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO)
Teléf y Fax: 925 82 64 37

FEDERaCIoN DE aSoCIaCIoNES
DE PERSoNaS SoRDaS DE CaSTIlla
Y lEÓN (FaPSCl)

Presidente: D. Luis Miguel Jiménez
Fernández
Muro, 8 entplta. Izq. 47004 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
09400ARANDA 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. Félix Virtus Muriel
Federico Olmeda, 9 bajo
09006 BURGOS
Teléf.: 947 23 06 50 Fax: 947 22 54 85
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
www.asorbier.es
E-mail: asorbier@asorbier.com

aSoCIaCIÓN DE PERSoNaS SoRDaS
DE lEÓN “San Juan Bautista”

Presidenta: Dª. Mª José Rodríguez Álvarez
Avda. Padre Isla, 57 bj. 24002 LEÓN
Teléf. y Fax: 987 24 99 56
www.sordosleon.org
E-mail: aspersorleon@hotmail.com

aSoCIaCIÓN DE PERSoNaS SoRDaS
DE ZamoRa

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: D. Francisco Carretero Ajo
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
DEVallaDolID (aPSaVa)

Presidente: Dª. Mª Rosa Galván García
Santuario, 24. 47002 VALLADOLID
Teléf. y Fax: 983 39 29 08
E-mail: apsavalladolid@hotmail.com

CENTRo CUlTURal DE PERSoNaS
SoRDaS DE ÁVIla (CCSa)

Presidente: D. Ángel Antolín Puente
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: sordos_palencia@terra.es

CENTRo CUlTURal DE PERSoNaS
SoRDaS DE SalamaNCa (CCSS)

Presidente: 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. Antonio Martínez Álvarez
Pere Vergés, 1-7ª planta (Hotel d´Entitats
La Pau)
08020 BARCELONA
Tel.: 93 278 18 42 Fax: 93 305 51 04
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@terra.es

aGRUPaCIÓN DE PERSoNaS SoRDaS
DE mollET DElVallÉS

Presidente: D. Juan Mayans Artés
San Ramón, 69 bajos
08100 MOLLET DELVALLÉS (BARCELONA)
Tel. y Fax: 93 570 54 48                                                                                                     
E-mail: aso_sordsmollet@hotmail.com

aGRUPaCIÓ DE lES PERSoNES
SoRDES DEl RIPolllÉS

Presidente: D. Ricard Díaz Grusset
Pg. Sant Joan, 1 (local Sala Eduald Graells)
17500 RIPOLL (Girona)
Tel. y Fax.: 972 70 39 28

aGRUPaCIÓ DE PERSoNES SoRDES
DEl maRESmE

Presidente: D. Francesc Rosich Murgadella
Pça de les Creus, s/n (Más Rafat)
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08397 PINEDA DE MAR (Barcelona)
E-mail: sordsmaresme@sordsmaresme.org

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
www.agrusordsvic.org
E-mail: agrusordsvic@gmail.com

aSSoCIaCIÓ DE SoRDS DE REUS

Presidente: D. José Antonio Mampel Gasulla
BALMES, 62. 43205 REUS (TARRAGONA)
Tel. y Fax: 977 75 29 08
E-mail: asoreus@hotmail.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
www.lescroniques.com

aSSoCIaCIÓ DE DIFUSIÓ
DE la ComUNITaT SoRDa (aDCS)

Presidente: Dª. Marta Vinardell i Maristany
Plaza de la Concòrdia, 13, Sala 6
08014 BARCELONA
Twitter: @difusord
www.difusord.org
E-mail: difusord@gmail.com

aSSoCIaCIÓ DE PERSoNES SoRDES
DE  BlaNES I la SElVa

Presidente: D. Ricardo Solana Corominas

Canigó, 6.
17300 BLANES (GIRONA)
Fax: 972 35 01 83
E-mail: sordsblanes@gmail.com

aSSoCIaCIÓ DE PERSoNES SoRDES
DE TaRRaGoNa I ComaRQUES

Presidenta: Dª. Judith Ciurana Ciurana
Pons d´lcart, s/n Hotel d’Entitats 6ª pta.
Despacho 10C
43004 TARRAGONA
Tel. y Fax: 977 25 05 92
E-mail: aasotarcotarragona@gmail.com

aSoCIaCIÓN DE PERSoNaS SoRDaS
DE TERRaSSa

Presidente: D. José Mercader Murillo
Arenys de Mar, 15 bajos
08225 TERRASSA (BARCELONA)
Tel. y Fax: 93 735 62 38
E-mail: apsterrassa@hotmail.com
www.apesote.blogspot.com

aSSoCIaCIÓ DE SoRDS DE SaBaDEll

Presidente: D. Antonio Rodríguez Montes
Escola Pía, 26
08201 SABADELL (BARCELONA)
Tel. y Fax: 937 257 568
www.assabadell.org
E-mail: secgeneral2apss@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
www.agsordgi.org

E-mail: presidencia@agsordgi.org
info@agsordgi.org

CaSal DE PERSoNES SoRDES
DE SaNT JUST I ComaRQUES

Presidente: D. Juan Tort López
Tudona, s/n
08960 SANT JUST DESVERN (BARCELONA)
Fax.: 93 372 53 62
E-mail: casordsanjustco@gmail.com

CaSal DE SoRDS DE BaRCEloNa (CSB)

Presidente: D. José Antonio Casa Navarrete  
Tamarit, 153
08015 BARCELONA
Tel.: 93 228 98 04 Fax: 93 228 98 07
www.casalsordsbcn.org.es
E-mail:casaldesordsdebarcelona@gmail.com; secg.
csb@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: casmacs@hotmail.com
casmacmanresa.blogspot.com

CENTRE D´ESTUDIS DE llENGUa
DE SINGNES CaTalaNa (IllESCaT)

Presidente: D. Josep Mª Segimon i Valentí
Sant  Gervasi de Cassoles, 17 entlo 3ª
08022 BARCELONA
Tel. y Fax: 93 418 39 45
E-mail: associacioillescat@gmail.com

CENTRE DE DIFUSIÓ aUDIoVISUal (VGB)

Presidente: D. Sergio Pérez Bartra
Passeig Maragall, 194 baxios 2ª
08041 BARCELONA
E-mail: sergiop@terra.es

CENTRo DE SoRDoS DEl maRESmE
EN maTaRÓ

Presidente: D. Manuel Sánchez Barrera
Sant Cugat, 120
08302 MATARÓ (BARCELONA)
Teléf.: 93 802 294 09
Móvil: 608 00 71 14
E-mail: sordmat@hotmail.com
www.sordmataro.org

CENTRo RECREaTIVo CUlTURal
DE SoRDoS (CERECUSoR)

Presidenta: Dª. Mª Engracia Palomo Benitez
Carrer de Napols, 358
08025 BARCELONA
Tel.: 93 237 35 35 Fax: 93 218 85 07
www.cerecusor.org
E-mail: cerecusor@gmail.com

CERClE D’aRTISTES SoRDS UNITS (aSU)

Presidente: D. Carlos García Ruiz
Marqués de Sent Menat, 35-37 porta 8
08014 BARCELONA
Teléf. y Fax: 93 430 25 99
www.asubcn.org
E-mail: asu@ya.com

CERClE DE SoRDS DE VIlaNoVa
i la GElTRú

Presidente: D. Manuel Pineda Giraldez
Pl. Ex alumnes Obrers, s/n
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08800 VILANOVAI LAGELTRÚ (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
www.llarsordbadalona.org
E-mail: llarsordbad@msn.com

llaR DE PERSoNES SoRDES DE llEIDa

Presidenta: Dª. Montse García Miravet
Venus, 12 baixos
25003 LLEIDA
Teléf. y Fax: 973 28 20 23
www.llarsordlleida.org
E-mail: llardelsord@lleida.org

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)
Fax: 977 973 520
E-mail: assorcam@gmail.com

aSSoCIaCIÓ DE PERSoNES SoRDES
DE GRaNollERS IVallÈS oRIENTal

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 s/n (can Palots). 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, 11 Bajo D.
28028 MADRID
Teléf.: 91 725 37 57 Fax: 91 726 38 43
www.fesorcam.org
E-mail: presidencia@fesorcam.org 
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. Manuel Aranda Escarramán
Avda. Dos de Mayo, 83
28934 MÓSTOLES (MADRID)
Teléf. y Fax: 91 647 23 79
E-mail: acpsmostoles@hotmail.com

aSoCIaCIÓN DE PERSoNaS SoRDaS
DEalCalÁ DE HENaRES (aPSaH)

Presidente: D. Francisco Sánchez Cuellar
Pablo Coronel, 34 Bajo
28802 ALCALÁ DE HENARES (MADRID)
Teléf. y Fax: 91 883 37 03
E-mail: apsalcaladehenares@gmail.com
apasalcaladehenares.org

aSoCIaCIÓN DE PERSoNaS SoRDaS
DE CoSlaDa (aPSC)

Presidente: D. Cesáreo Barraso Barraso
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”

Presidente: Dª Paloma Jardon Galan
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)

Presidenta: D. Pedro García Sanz
San Marcelo, 5. 28017 MADRID
Teléf.: 91 355 29 Fax: 91 726 30 68
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
www.cecusormadrid.com
E-mail: cecusor@hotmail.com

CENTRo CUlTURal DE PERSoNaS
SoRDaS DEalCoBENDaS (aPSa)

Presidente: D. Ángel Lucio López Sánchez
Cáceres, 18
28100 ALCOBENDAS (MADRID)
Teléf. y Fax: 91 651 58 19

FEDERaCIÓN DE PERSoNaS SoRDaS
DE la ComUNIDaDValENCIaNa
(FESoRD CV)

Presidenta: Dª. Carmen Juan Jorques 
Jerónimo Muñoz, 30 bajo 
46007 VALENCIA 
Teléf.: 96 385 22 21 Fax: 96 385 01 41 
www.fesord.org 
E-mail: fesord@fesord.org

aGRUPaCIÓN DE PERSoNaS SoRDaS
DE alZIRa “la Ribera” (aPESoRIal)

Presidente: D. Francisco Bono Gimeno
Hort dels Frares, 11
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46600 ALZIRA (VALENCIA)
Teléf.: 96 241 47 25 Fax: 96 241 91 18

aSoCIaCIÓN DE PERSoNaS SoRDaS
“Virgen de lidón” DE CaSTEllÓN

Presidente: D. Vicente Julián Valls Pauner
Castelldefells, 15 bajo
12604 CASTELLÓN
Teléf.y DTS: 96 409 01 96 Fax: 96 426 03 77
E-mail: asorcas@hotmail.com
Web: http://comunidadsorda.spymac.net

aSoCIaCIÓN DE PERSoNaS SoRDaS
DE ElDaY ComaRCa (aPSEC)

Presidenta: Dª. aurora Guilló Pérez
Donoso Cortés, 105 bajo
03600 ElDa (alICaNTE)
Teléf.y Fax: 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: y Fax: 96 266 28 94
E-mail: apscmsagunto1@hotmail.com
www.apscmsagunto.com

aSoCIaCIÓN DE PERSoNaS SoRDaS
DEl BaIXVINaloPÓ-ElX (aPESoElX)

Presidenta: Dª Carolina Sánchez García
S. Jorge, 1º, bajo
03203 ELCHE ALICANTE
Teléf. y Fax: 96 545 46 51
E-mail: apesoelx@hotmail.com

aSoCIaCIÓN DE SoRDoS DE alCoY
Y ComaRCa

Presidenta: Dª. MªAuxiliadora Herrera Díaz
Pasaje Rigoberto Albors, 3 bajo
03801 ALCOY (ALICANTE)
Teléf.y Fax: 96 554 63 25
E-mail: soreldaco@hotmail.com

aSoCIaCIÓN PRoVINCIal DE PERSoNaS
SoRDaS “loS SIloS” DE BURJaSSoT (aPESol)

Presidente: D. Ramón Alcañiz Hernández
Virgen de los Desamparados, 30-1º
46100 BURJASSOT (VALENCIA)
Teléf. y Fax: 96 363 79 46
E-mail: apesol_burjassot@hotmail.com

aSoCIaCIÓNValENCIaNa
DE PERSoNaS SoRDaS (aVS)

Presidenta: Vanessa Juan Jorques
Mestre Marçal, 46 bajo
46019 VALENCIA
Teléf. DTS 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

aSSoCIaCIÓ DE PERSoNES SoRDES
DE l´alaCaNTI (aPESoa)

Presidente: D. Vicente Eloy Linares
Virgen del Socorro, 67 entp.
03002 ALICANTE

Teléf. y Fax: 96 526 79 77
E-mail: info@apesoa.com

SoRDoS 2000ValENCIa

Presidenta: Dª. Amparo Ángeles García Noguera
Isaac Peral, 24
46024 VALENCIA
Teléf.y Fax: 96 344 52 60
E-mail:sordos2000@hotmail.com

FEDERaCIÓN EXTREmEÑa DEaSoCIaCIoNES
DE PERSoNaS SoRDaS (FEXaS)

Presidente. José Manuel Cercas García
Marrakech, 19. 10005 CÁCERES
Teléf.: 927 21 01 20 / 927 22 77 10
Fax: 927 29 27 52
www.fexas.es
E-mail: fexas@fexas.es

aSoCIaCIÓN CUlTURal DE SoRDoS
DE mÉRIDa (aPSm)

Presidenta: Dª. Manuela Venegas Borrachero
Juan Dávalos y Altamirano,23
MÉRIDA (BÁDAJOZ)
Teléf. y Fax: 924 31 01 59
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)

Presidenta: Dª. Cristina Oana Gómez Rufo
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)

Presidente: D. Carlos V. Melchor Bernal
Batalla de San Quintín, s/n
10600 PLASENCIA (CÁCERES)
Teléf.: 927 21 01 20 
Fax: 927 29 27 52
E-mail: asorpla07@hotmail.com

FEDERaCIÓN DEaSoCIaCIÓNS 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
www.faxpg.es
Email: faxpg@faxpg.es

aSoCIaCIÓN DE PERSoNaS SoRDaS
DE a CoRUÑa (aSPESoR)

Presidenta: Dª. Blanca Mallo García
Plá y Cancela, 35 bajo
15005 A CORUÑA
Teléf.: 981 16 80 40
Fax: 981 16 89 86
www.aspesor.org
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E-mail: aspesor@aspesor.org; 
aspesor@hotmail.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 Fax: 982 20 11 49
Videotel: 982 817 875
www.asorlu.org
E-mail: asorlu@hotmail.com

aSoCIaCIÓN DE PERSoNaS SoRDaS
DE oURENSE (a.P.S.oU.)

Presidenta: Dª. Mª Isabel Fernández Álvarez
Ramón Cabanillas, 6 bj. Entlo.
32004 OURENSE
Teléf.: 988 36 60 12 Fax: 988 36 60 85
Videotel:988366012
www.apsou.org
Email: asocoacion_personas_sordas_ou@hotmail.com

aSoCIaCIÓN DE PERSoNaS SoRDaS
DE PoNTEVEDRa

Presidente: D. Ángel León Piquenque
Sor Lucía, 2. dpcho 56 (Casa Azul)
36002 PONTEVEDRA
Fax: 986 84 04 26

E-mail: asociacion.de.persoasxordasdepontevedra@
hotmail.com

aSoCIaCIÓN DE PERSoNaS SoRDaS
DE SaNTIaGo DE ComPoSTEla (aPSSC)
Casa de asociacions 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
apsscompostela.blogspot.com
E-mail: asopssc@hotmail.com

aSoCIaCIÓN DE PERSoNaS SoRDaS
DE VIGo (aSV)

Presidente: D. Miguel Ángel González Lloves
Romil, 24 bajo. 36202 VIGO (PONTEVEDRA)
Teléf. DTS: 986 28 13 70
Fax: 986 12 73 22
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 ,4 –despacho 401. Edificio ONCE
07006 PALMA DE MALLORCA 
(ISLAS BALEARES)
Teléf.: 871 96 28 39 Fax: 871 96 28 38
E-mail: coordinacion.fsib@gmail.com
Presidencia.fsib@gmail.com 

aSoCIaCIÓN CUlTURal DE SoRDoS
Palma DE malloRCa

Presidente: Dª. Ana María Ruiz Cordero
Pare Miquel Mir, 1 Bajo

07006 PALMA DE MALLORCA
Teléf. y Fax: 971 77 02 07
E-mail: asopesord@hotmail.es

aSoCIaCIÓN DE SoRDoSYamIGoS DE
loS SoRDoSDEmENoRCa (aSSoRmE)

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

aSoCIaCIÓN JoES malloRQUINS
SoRDS (JomaSoRDS)

Presidenta: Dª. Ana Mª Ruiz Cordero
Pare Miquel Mir, 1 Bajo
07006 PALMA DE MALLORCA
(MALLORCA)
Teléf.y Fax: 971 77 02 07
E-mail: jomasords@hotmail.com 

FEDERaCIÓN DEaSoCIaCIoNES
DE PERSoNaS SoRDaS DE
ISlaS CaNaRIaS (FaSICaN)

Presidente: D. Oscar Luis Hernández
Zurbarán, Grupo 13 viviendas, Nº6
Portón2, Local 3
38108 LOS ANDENES DETACO-LA LAGUNA
(STA. CRUZ DE TENERIFE)
Teléf. y Fax: 922 21 35 36
www.fasican.org
E-mail: fasican@fasican.org 

aSoCIaCIÓN CUlTURal DE PERSoNaS SoRDaS
DE laNZaRoTE (aSCUlSoRlaNZ)

Presidente: D. Manuel Martin Morales

Figueroa, 25
35500 ARRECIFE (LANZAROTE)
Teléf. y Fax: 928 80 32 75
www.asculsorlanz.es

aSoCIaCIÓN DE PERSoNaS SoRDaS
DE GRaN CaNaRIa (aPSGC)

Presidente: D. Javier Fernando Pérez Falcón 
Farmaceútico Pedro Rivero,30. Polig. Cruz de Piedra
35013 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Teléf.: 928 25 60 68 Fax: 928 20 51 00
Oficina (de lunes a viernes):
C/ Farmacéutico Pedro Rivero Nº 30
(Polígono Cruz de Piedra)
www.apsgc.org
E-mail: administracion@apsgc.org

aSoCIaCIÓN DE PERSoNaS SoRDaS
DE TENERIFE “aSoRTE”

Presidenta: Sandra Marichal Bello 
C/ Zurbarán, local 1 y 2, 16 viviendas 
Los Andenes de Taco
38108 SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA
(STA. 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
30007 MURCIA
Teléf. : 968 22 04 75
www.fesormu.org
E-mail: fesormu@fesormu.org

aSoCIaCIÓN DE PERSoNaS SoRDaS DE CaRaVaCa
DE la CRUZ Y  El NoRoESTE (aSSoRN)
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Presidente: D.Ángel García López
C/ Del Hoyo,9-bajo
30400 CARAVACA DE LA CRUZ (MURCIA)
Teléf: 690630512
Web: www.assomor.blogspot.com
Email:assomor@gmail.com

aSoCIaCIÓN DE PERSoNaS SoRDaS DE
CaRTaGENaY ComaRCa (aSoRCaR)

Presidenta: Dª. Isabel Gambín Blanco
Pza. Juan XXIII, 3 - 1º Of. 203 C
30201 CARTAGENA (MURCIA)
Telef. y Fax: 968 50 26 57
E-mail: carthago_sordos_1976@hotmail.com

aSoCIaCIÓN DE PERSoNaS SoRDaS
DE mURCIa (aSPERSomUR)

Presidente: Dª. Alicia Martínez Campillo 
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. Álvaro Ortega Abajas
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
www.euskal-gorrak.org;
E-mail: info@euskal-gorrak.org

aSoCIaCIÓN DE PERSoNaS SoRDaS
DE alaVa “arabako Gorrak”

Presidenta: Dª. Blanca Martinez de Icaya
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 Arévalo
Carmelo Torre, 7
48970 BASAURI (BIZKAIA)
Teléf. y Fax: 94 426 17 00
E-mail: basaurikogorrak@hotmail.com

aSoCIaCIÓN DE PERSoNaS SoRDaS DE
ToloSalDEa-GoIERRI “GaINDITZEN”

Presidente: D. Alberto Etxebarria Zomeya
C/ Emeterio Arrese, nº 2 (Zentroa Aoziola)
20400 TOLOSA (GUIPUZKOA)
Móvil: 666 637 158
www.gainditzen.com
http://gainditzen.blogspot.es
E-mail: gainditzent-g@hotmail.com

aGRUPaCIÓN DE PERSoNaS SoRDaS
DE ZaRaGoZa Y aRaGÓN (aSZa)

Presidente: D. Eduardo Estella Carcasona
San Voto, 9 Dpdo. Entlo.
50003 ZARAGOZA
Teléf.: 976 20 03 62 Fax : 976 20 14 25
www.asza.net
E-mail: asza@asza.net 

aSoCIaCIÓN DE PERSoNaS SoRDaS
DE la RIoJa

Presidente: D. Luis Mariano Rodríguez
Fundición, 7 bis bj.

26002 LOGROÑO (LA RIOJA)
Teléf.: 941 22 28 15 Fax: 941 20 28 99
http://asr72.blogspot.com/
E-mail: asr@asrioja.org

aSoCIaCIÓN DE PERSoNaS SoRDaS
DE NaVaRRa (aSoRNa)

Presidente: Carlos Larrea
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 SoRDoS 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: comunidadsordamelillense@ hotmail.com
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mIEmBRoS ColaBoRaDoRES:

aRaNS-GIaSoCIaCIÓN 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- 27 55 32
Fax: 943 29 08 09
E-mail: idazkaritza@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

FUNDaCIÓN “FloR laRa”

Presidenta: Dª. Florencia Lara Barragán
Guitard, 70, ático, 4 puerta,
08014 BARCELONA
Teléf. y Fax: 93 534 56 71
Móvil: 687 60 72 66
E-mail: flor@fundacionflorlara.com

FUNDaCIoN aNDalUZa aCCESIBIlIDaDY
PERSoNaS SoRDaS

Presidente: D. Alfredo Gómez Fernández
Macarena, s/n
18230 ATARFE (GRANADA)
Teléf.: 95843 70 71 Fax: 958 43 88 07
E-mail: fundacion@fundacionaccesible.org;
direccion@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
cfecsorientacion@hotmail.com

IHP EUDIN ColEGIo GaUDEm S.l.

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

aPaNSCE aSoCIaCIÓ DE PaRES
DE NENS SoRDS DE CaTalUNYa

Presidenta: Dª. Raquel Perich Berini
Pere Verges, 1 (Hotel d’Entitats la Pau)
08020 BARCELONA
Teléf.: 670 651 350 Fax: 93 410 92 09
E-mail: info@apansce.org
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CNSE, Confederación Estatal de Personas Sordas

www.cnse.es


