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RESUMEN
EJECUTIVO



RED ESTATAL DE SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DE 
LENGUA DE SIGNOS

13.309 servicios de interpretación presenciales y 1.765 
telemáticos financiados por el Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030.

174.738 llamadas 
al servicio de 
videointerpretación 
SVIsual, plataforma 
disponible en los 
teléfonos autonómicos 
de información sobre 
el coronavirus, en el 
091, el 062, el 016, y el 
112 de Extremadura. 

RED DE EMPLEO

2.810 personas sordas desempleadas atendidas.

398 acciones formativas para la inserción laboral. 

393 puestos de trabajo conseguidos.

PROYECTO ‘PERSONAS SORDAS RECLUSAS:  
IGUALDAD DE DERECHOS’

Atención a personas sordas reclusas de 11 centros 
penitenciarios a través de 39 servicios de interpretación en 
lengua de signos y mediación comunicativa.

6 talleres online de sensibilización para profesionales de 
centros penitenciarios. 

SERVICIO ALBA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

800 consultas atendidas y seguimiento a 9 casos de 
violencia machista. 

Más de 4.500 visitas a la plataforma web.                

www.cnse.es/proyectoalba

SERVICIOS PARA EL  
MOVIMIENTO ASOCIATIVO
ASESORÍA JURÍDICA Y CONSULTORIA:

500 acciones de asesoramiento y para la 
defensa de los derechos de las personas sordas. 

11.000 visualizaciones de la Guía de 
Autodefensa para Personas Sordas 2019.

ASESORAMIENTO A LA JUVENTUD SORDA:

100 horas de formación a través de la 
Reunión de Información y Asesoramiento a 
las Secciones Juveniles y de la Escuela de 
Liderazgo Juvenil.

APOYO AL MOVIMIENTO ASOCIATIVO PARA LA 
IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD:

2 entidades asociativas certificadas  
y 3 trabajando en la certificación.

ESCUELA DE LIDERAZGO:

24 participantes de 14 entidades asociativas en 
la edición 2020.

PLAN DE FORMACIÓN VIRTUAL:

18 sesiones formativas dirigidas a profesionales 
de la red asociativa CNSE.

La CNSE está integrada por 14 federaciones autonómicas, y 4 asociaciones federadas. Cada federación 
integra a su vez, a asociaciones provinciales y locales de personas sordas, haciendo posible el trabajo 
en red en todo el Estado. Asimismo, formamos parte de organizaciones internacionales y europeas de 
personas sordas, y somos miembro de distintas plataformas para la cohesión social.

COMPROMISO ASOCIATIVO

CÓMO NOS FINANCIAMOS

26%

71%

Financiación 
privada

Financiación 
propia

Financiación 
pública

3%

La CNSE, Confederación Estatal de Personas 
Sordas, es una ONG de acción social de ámbito 
estatal fundada en 1936, y declarada de utilidad 
pública. Nuestra misión es defender y empode-
rar 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 in-
clusión efectiva.

QUIÉNES SOMOS

RECONOCIMIENTOS
Medalla de Bronce al Mérito Social Penitenciario del 
Ministerio del Interior por el programa ‘Personas Sordas 
Reclusas en Igualdad de Derechos’.

INCIDENCIA POLÍTICA

COMUNIDAD SORDA
14.800 visitas y 76.900 minutos reproducidos de nuestro 
ciclo de webinarios participativos.

SERVICIO VIDASOR DE 
VIDEOASISTENCIA Y 
ACOMPAÑAMIENTO

Atención a 50 personas 
mayores sordas 
usuarias mediante 3.213 
comunicaciones de 
seguimiento.

Apoyo psicológico durante el confinamiento. 

Más de 250 acciones de voluntariado virtual y presencial.

ATENCIÓN AL ALUMNADO SORDO Y SUS FAMILIAS

Apoyo escolar a alumnado sordo de toda España durante el 
confinamiento.

250 participantes (alumnado, familias y docentes) en el 
webinario informativo sobre los derechos educativos del 
alumnado sordo.

ACCESIBILIDAD A LA INFORMACIÓN

Más de 100 vídeos 
informativos sobre 
el coronavirus que 
superan las 700.000 
reproducciones.

Interpretación a la lengua 
de signos de más de 300 ruedas de prensa  
y comparecencias oficiales.

RED ESTATAL DE ENSEÑANZA DE LAS LENGUAS DE  
SIGNOS ESPAÑOLAS

140.000 horas de teleformación a través de la plataforma 
Signocampus.

RED DE ATENCIÓN A PERSONAS SORDAS COVID-19

Desde su creación, la CNSE ha desarrollado una labor 
de reivindicación e interlocución política y social ante 
diversas instancias para la defensa de los derechos de 
todas las personas sordas. Durante este año, la entidad 
ha mantenido un total de 24 reuniones con representantes 
de la Administración Pública para visibilizar la realidad de 
las personas sordas y contribuir al despliegue de la ley 
27/2007 por la que se reconocen las lenguas de signos en 
España. Asimismo, hemos suscrito 4 nuevos convenios de 
colaboración, participado en 2 nuevos proyectos europeos, 
y realizado más de 200 acciones de comunicación con un 
destacado impacto en medios..


