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L
a CNSE ha cumplido 80
años de vida.Años de rei-
vindicación, de conquis-

tas, de alegrías y también de
frustraciones. A lo largo del
tiempo,mujeres y hombres sor-
dos de toda España con dedica-
ción y compromiso han cons-
truido el asociacionismo sor-
do: asociaciones, federaciones
y la propia Confederación.
La historia del movimiento aso-
ciativo de personas sordas se
remonta al año 1906 con la apa-
rición de la primera asociación
de personas sordas en España.
En el año 1936 ya existían unas
15 asociaciones las cuales fun-
daron la Federación Nacional de
Sociedades de Sordomudos de
España, hoy CNSE.
Su creación fue fruto del entu-
siasmodedichasentidadesaso-
ciativasydepersonassordasco-
moJuanLuisMarroquínoÁngel
Calafell, entre otras, que coinci-
díanenqueelprimerobjetivoera
unir a lasasociacionesexistentes
y fomentar la creación de otras
nuevas.Asociaciones integradas
en una federación nacional para
combatir el aislamiento, la inco-

municación, la falta de oportuni-
dadesen la vidade todoel colec-
tivo.Conformeavanzabael tiem-
po, fueron creándose nuevas
asociacionesdepersonassordas
enciudadesypueblosde todoel
país y, con la democracia, a par-
tir de 1978, comenzaron a cons-
tituirse las federaciones autonó-
micas de personas sordas adap-

tándose nuestro movimiento
asociativo al nuevo marco políti-
co.Y, siempre, participando acti-
vamente en las redes europeas
(EUD) e internacionales (WFD)
depersonassordas, así comoen
otros movimientos sociales en
nuestro país.
La red asociativa CNSE ha sido
la mejor herramienta para con-
quistar y garantizar nuestros de-
rechos, atender nuestras ne-

cesidades y convivir en comu-
nidad. Accesibilidad plena a la
información y la comunicación
en todos los ámbitos de la vi-
da, igualdad de oportunidades
ante el empleo, educación inclu-
siva, participación en la vida so-
cial, política, cultural y económi-
ca, derechos lingüísticos y cul-
turales, lengua de signos, sub-

titulado, empoderamiento de
las personas sordas, etc.
La CNSE ha cumplido 80 años
de trayectoria. 80 años que de-
bemos en granmedida, a un es-
píritu asociativo conformado por
activistas, socias y socios, per-
sonas voluntarias y profesiona-
les realmente comprometidos
con la construcción de una ple-
na ciudadanía para y con las per-
sonas sordas.
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La red asociativa CNSE
ha sido la mejor herramienta
para conquistar y garantizar
nuestros derechos
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EN PORTADA

LA CNSE CELEBRA SUS 80 AÑOS
ACERCANDO SU MOVIMIENTO
ASOCIATIVO A LA SOCIEDAD

Servimedia acogió un debate en el que se trataron aspectos como las relaciones internas
o la estructura de la CNSE y su red asociativa, y se dieron respuesta a cuestiones y
demandas de personas sordas de toda España.

De izqda. a dcha. José Manuel González Huesa, Mª Jesús Serna, Feliciano Sola, Carolina Galiana, Rubén Raso,
Ainhoa Ruiz, y Concha Díaz.

6

Fa
ro
de
lS
ile
nc
io



“LA CERCANÍA Y LA
TRANSPARENCIA

SON ASPECTOS CLAVE PARA
IMPULSAR EL ASOCIACIONISMO”

Secretaria general de Euskal Gorrak

Ainhoa Ruiz

L
aCNSE celebró en diciembre un debate con
motivo de su 80º Aniversario. El debate,

que presentó Mª Jesús Serna, vicepresidenta
segunda de la entidad, y moderó José Manuel
González Huesa, director general de Servime-
dia, se desarrolló bajo el lema ‘Construyendo
asociacionismo, equidad y justicia entre las per-
sonas sordas’. Más de 400 personas siguieron
vía streaming su emisión en directo, que in-
corporó lengua de signos, subtitulado y voz.
Durante el mismo, se puso en valor el asocia-
cionismo de personas sordas para la conse-

cución de derechos y ciudadanía para el co-
lectivo, desde la creación de la primera aso-
ciación en 1906 y la fundación de la propia
CNSE en 1936, hasta el día de hoy. Asimis-
mo, se hizo un diagnóstico de la situación ac-
tual de su movimiento asociativo, y se abor-
daron retos futuros como el empoderamien-
to personal de las personas sordas en el ám-
bito asociativo; el poder del propio individuo
dentro de las organizaciones de personas sor-
das; o las adaptaciones que asociaciones, fe-
deraciones y la Confederación deben lle-

“EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO
DEBE TRABAJAR Y LUCHAR UNIDO
PORQUE AÚN QUEDAN
MUCHAS COSAS POR HACER”

Ex vicepresidente de la WFD y de la CNSE,
y ex presidente de la FAXPG

Feliciano Sola
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“SEGUIREMOS TRABAJANDO
PARA SATISFACER
LAS NECESIDADES
DE LAS PERSONAS SORDAS”

Vicepresidente de la FAAS y miembro del Consejo
de la CNSE

Rubén Raso

EN PORTADA

var a cabo para afrontar los cambios socia-
les y políticos.También se trataron temas co-
mo el acceso a la información y la comuni-
cación de este colectivo; la importancia de al-
canzar una educación bilingüe e inclusiva en
la que esté presente la lengua de signos; o la
mejora en sus condiciones laborales, entre
otros asuntos.

En el debate participó, por un lado, Feliciano So-
la, ex vicepresidente de la WFD (Federación
Mundial de Personas Sordas) y de la CNSE, y
ex presidente de la Federación deAsociaciones
de Personas Sordas de Galicia (FAXPG), quien
destacó que“sin la CNSE, la accesibilidad al em-
pleo y a la comunicación no habrían sido posi-
bles”. Además, reconoció que “gracias al aso-
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“GRACIAS A LA CNSE
Y SU RED ASOCIATIVA
TENEMOS VISIBILIDAD
E INFORMACIÓN”

Vicepresidenta de FESORD CV y miembro del Consejo
de la CNSE

Carolina Galiana

ciacionismo, hemos conseguido mejorar la
calidad de vida de las personas sordas”. Sola
destacó, además, que “el movimiento asocia-
tivo debe trabajar y luchar unido porque aún que-
dan muchas cosas por hacer”.
Otro de los participantes fue Rubén Raso, vice-
presidente de la FederaciónAndaluza deAsocia-
cionesdePersonasSordas (FAAS) ymiembrodel

Consejo de laCNSE, que sugirió que“debemos
insistir en satisfacer todas las necesidades del
colectivo, jóvenes, personas mayores, muje-
res, etc, ya que sus inquietudes no son iguales”.
Por su parte, Carolina Galiana, vicepresidenta
de la Federación de Personas Sordas de la Co-
munidad Valenciana (FESORD CV) y miembro
del Consejo de la CNSE, destacó que “gra-
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“HAY QUE PRESERVAR
EL VALOR DE NUESTRO

ASOCIACIONISMO PORQUE
NOS HACE FUERTES”

Presidenta de la CNSE

Concha Díaz

cias a la CNSE tenemos visibilidad e informa-
ción”, y añadió que “es importante la labor con-
junta de asociaciones y federaciones para estar
más unidos sin perder la historia específica de
cada organización”.
AinhoaRuiz, secretaria general deEuskal Gorrak
(FederaciónVasca deAsociaciones dePersonas

Sordas), destacó que “el movimiento asocia-
tivo nos provee de una identidad compartida sin
la que las personas sordas no tendríamos claro
cuáles serían nuestros objetivos”. Ruiz señaló
también que la “cercanía y la transparencia son
aspectos clave para impulsar el asociacionismo”.
Por último, la presidenta de la CNSE, encar-

EN PORTADA
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“NUESTRO ASOCIACIONISMO
ES CLAVE PARA LA

CONSECUCIÓN DE DERECHOS
Y CIUDADANÍA”

Vicepresidenta segunda de la CNSE

María Jesús Serna

gadadeexponer las principales conclusionesdel
encuentro, destacó que “hay que preservar el
valor de nuestro asociacionismo porque nos
hace fuertes y contribuye a que podamos luchar
unidosporunobjetivocomún: la igualdaddeopor-
tunidades y derechos para las personas sordas”.
Asimismo, Concha Díaz, manifestó la necesidad

de“acercar nuestra labor a las nuevas generacio-
nes de personas sordas, porque si hoy conta-
mosconmásfacilidades- recordó-,esporqueotras
generaciones anteriores han luchado por ello”.
El vídeo íntegro del debate está disponible en
el Blog de CNSE:
http://blog.cnse.es/debate-sobre-asociacionismo/ CNSE
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NOTICIAS CNSE

P
ara la ocasión, se organiza-

ron visitas como la del se-

cretario de Estado de Servicios

Sociales e Igualdad, Mario Gar-

cés, y el director general de

Políticas para la Discapacidad,

Borja Fanjul, en las que profe-

sionales de ambas entidades

mostraron los programas más

destacados que desarrollan

ambas entidades en distintos

ámbitos. Entre los más desta-

cados, igualdad de género, in-

serción laboral, atención a per-

sonas mayores sordas y a per-

sonas sordas inmigrantes; en-

señanza de la lengua de sig-

nos; proyectos para familias

con hijos sordos; educación

bilingüe; cultura y ocio accesi-

bles; formación; acceso a la

comunicación y la información;

y defensa de los derechos de

las personas sordas.

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
EN LA CNSE Y SU FUNDACIÓN
La CNSE y su Fundación organizaron del 25 al 30 de noviembre unas Jornadas de Puertas
Abiertas en su sede, coincidiendo con el 80º Aniversario de la Confederación.

Visita del secretario de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, Mario Garcés,
y el director general de Políticas
para la Discapacidad, Borja Fanjul.

12

Fa
ro
de
lS
ile
nc
io



Durante la conferencia “80 años de histo-

ria, 80 años de derechos”, se analizó la evo-

lución de los derechos de las personas sor-

das a través de la historia de la CNSE, y pu-

so en valor el papel delmovimiento asocia-

tivo en la conquista de derechos y liber-

tadesen losdistintosámbitosde lavidadia-

ria.Moderada por la vicepresidenta 2ª de la

CNSE, Mª Jesús Serna, la conferencia fue

impartidaporPatriciaMorayMartaMuñoz,

abogadas del equipo jurídico de la CNSE.

“80 años de historia, 80 años de derechos”

Durante su visita a las Jornadas de Puertas Abiertas, los miembros del Consejo

Consultivo de Personas Mayores Sordas quisieron dedicar una felicitación muy

especial a la CNSE por su 80ºAniversario.

https://youtu.be/BdcBn1XubtE

El Consejo Consultivo de Personas Mayores Sordas
felicita a la CNSE
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En la imagen superior e inferior, socias y socios del Centro Altatorre de Personas Sordas de Madrid.

Las Jornadas
de Puertas
Abiertas,
en imágenes

Grupo de alumnas y alumnos de los cursos de LSE de FeSorCam.

Alumnado del Ciclo de
Mediación Comunicativa
de la Fundación CNSE.

ABIPANS durante su visita a las jornadas.
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E
l Parlamento Europeo aprobó a finales de no-

viembre, una resolución sobre la normaliza-

ción de las lenguas de signos y de los servicios

de interpretación en la Unión Europea. En ella,

se hacía hincapié en la necesidad urgente de con-

tar con intérpretes de lengua de signos cuali-

ficados y se señalan los enfoques que deben se-

guirse para garantizar su disponibilidad: el reco-

nocimiento oficial de las lenguas de signos na-

cionales y regionales en los Estados miembros

y dentro de las instituciones de la UE; la forma-

ción y el registro de intérpretes; y el recono-

cimiento formal de la profesión.

Asimismo, ponía de relieve cuáles son las prin-

cipales barreras para las personas sordas y qué

requisitos de accesibilidad deben cumplirse pa-

ra garantizar su igualdad de oportunidades. En-

tre ellos, cabe destacar la inclusión del mo-

vimiento asociativo de personas sordas en el

diseño y definición de políticas favorables al co-

lectivo; la promoción de los servicios de in-

terpretación y videointerpretación; y el reco-

nocimiento del derecho a la identidad lingüísti-

ca de la comunidad sorda y a que los Estados pro-

picien que la familias y las personas sordas co-

nozcan y aprendan la lengua de signos en todas

las etapas educativas.

La resolución se gestó en el seminario sobre

‘Multilingüismo y la igualdad de derechos en

Unión Europea: el papel de lenguas de signos‘

celebrado el pasado 28 de septiembre enBruse-

las. Un trabajo a distintos niveles y en red de to-

do elmovimiento asociativo de personas sordas

en Europa para seguir avanzando en derechos.

Su tramitación en el Parlamento Europeo fue li-

derada por la eurodiputada sordaHelga Stevens.

Por su parte, la CNSE contó con el apoyo de las

eurodiputadas y eurodiputados que representan

a España en Estrasburgo.

Está disponible en http://bit.ly/2ohxkG5

Resolución europea a favor de la lengua de signos

INTERNACIONAL

El sí del Parlamento Europeo a esta resolución fue
motivo de celebración.

Esta resolución contempla la promoción de los
servicios de interpretación.
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L
a apertura corrió a cargo de InmaculadaMe-
dina, directora del festival, que contó con la

presencia entre otros, de Alfredo Gómez, pre-
sidente de la FederaciónAndaluza deAsociacio-
nes de Personas Sordas (FAAS); Guadalupe
Cuerva, presidenta de la Agrupación de Perso-
nas Sordas de Granada y Provincia (ASOGRA);

Mª Luz Esteban, directora del CNLSE; José Luis
Tejada, presidente del 50 aniversario de ASO-
GRA; y Mª Jesús Serna, vicepresidenta segun-
da de la CNSE.
Este festival, financiado mediante un proyecto
de crowdfunding que ha destinado un 10%
de los beneficios a la asociación Vicente Fe-

GRANADA ACOGE EL BLACK PANTHER FESTIVAL
Un total de 17 cortometrajes en lengua de signos y 200 espectadores se dieron cita el pasado
17 de octubre en Granada durante la primera edición del Black Panther Festival de Cine
en Lengua de Signos.

NOTICIAS CNSE

Equipo organizador del festival. Mejor actor para
Manuel Colinas.

El Black Panther Festival congregó a 200 personas. Mejor director para Veru Rodríguez.

Ignacio Rodríguez, productor del Black Panther
Festival, durante una entrevista.
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rrer, ha pretendido poner en valor el uso de la
lengua de signos española en el ámbito cine-
matográfico, y dar a conocer la cultura sorda a
la sociedad, por lo que todas las proyecciones
fueron totalmente accesibles.
‘Con todomi corazón’ deC.C.MINCASORDeaf
Film Company fue la más premiada con cuatro
galardones: mejor actriz para Mar Píriz, mejor
montaje para José Mª Martínez; premio del pú-
blico, y el esperado reconocimiento demejor pe-
lícula. El premio al mejor actor fue para Manuel
Colinas, por su papel en ‘Madriz’, película de
Negros Film, FilmsManorbol, yAsociaciónD-Ar-

te. El galardón al mejor guión se lo llevaron Pau-
la Bello yVeru Rodríguez y por ‘SuperYo’de Iden-
Deaf. Este último, también obtuvo el premio al
mejor director por su trabajo en ‘Las muelas del
cuco’. Asimismo, se entregaron diversos re-
conocimientos al jurado y a la organización.
Tras casi 10 horas de festival, llegó el momento
de la clausura, donde la satisfacción y la emo-
ción fueron palpables, tanto por parte de los or-
ganizadores como del público. El Black Panther
Festival había logrado su cometido. Unir a per-
sonas sordas y oyentes en torno a una pasión
en común: el cine.

Momento de la apertura del festival.

Mejor montaje para
José Mª Martínez.

Mejor película para ‘Con todo
mi corazón’ de MINCASOR
Deaf Film Company.

Raúl Freijó recibió una mención especial.

Mejor actriz para Mar Píriz.
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FILMSINGII –FESTIVALDECORTOMETRAJES

EN LENGUA DE SIGNOS EN CANARIAS

En noviembre, FASICAN celebró la II edición del
Festival de cortometrajes en lenguadesignoses-
pañola “Filmsign” en San Cristóbal de la Laguna
(Tenerife) con la finalidad de promover el conoci-
miento de la cultura sorda. Previo a su celebra-
ción, ASORTE (Asociación de Personas Sordas
deTenerife ) organizó una mesa de debate so-
bre cine sordo que contó con la participación de
las y los directores de ‘Con todo mi cora-
zón’;’#666’; ‘Lapersonalidad’; ‘LaSeñoraParche’;
‘En 8días’; ‘Sombra de los recuerdos’; ‘La sensa-
ción’;’ Lasmuelas del cuco’; ‘Pandora’; ‘Lejos de
la isla’; ‘Persigue lo quequieres’; ‘Libertad’; y ‘No
te quiero’, cortometrajes que se exhibieron du-
rante el festival. Los premiados en esta edición
fueron ‘LasmuelasdelCuco’ en las categorías de
mejor cortometraje ymejor montaje;Veru Rodrí-
guez como mejor director; Mar Píriz en la ca-
tegoría demejor actriz;ManuelGarrido comome-
jor actor; y ‘Lejos de la Isla’ comomejor guión.
LaVicepresidenta segunda del Cabildo Insular
deTenerife, Cristina Valido, y la Concejala de
Bienestar Social del Ayuntamiento de La
Laguna, Flora Marrero, acompañaron a FA-
SICAN y su red asociativa durante este
Filmsign Canarias.

II CONVIVENCIA “TRABAJANDO EN ELAU-

TOCUIDADOYELDESARROLLOPERSONAL”

Los días 9 y 10 de diciembre, tuvo lugar en la

sede social deASORTE, la II Convivencia“Traba-
jando en el autocuidado y el desarrollo Personal”.
Organizada por el Ayuntamiento de Santa Cruz
deTenerife y el Instituto Municipal de Atención
Social con la colaboración de FASICAN y ASOR-
TE, el encuentro estuvo dirigido a mujeres sor-
das, que han de sumar a la discriminación que
sufren por ser mujeres la que se deriva de po-
seer una discapacidad.
Entre las actividades que se desarrollaron figu-
ran talleres de divulgación, dinámicas de grupo,

20º ANIVERSARIO DE FASICAN
CANARIAS ACOGE DISTINTOS ACTOS CON MOTIVO DEL

Cultura, convivencia y participación ciudadana fueron los ejes principales en torno a los
cuales giraron las actividades organizadas por la Federación de Asociaciones de
Personas Sordas de las Islas canarias (FASICAN) durante noviembre y diciembre, con
motivo de su vigésimo aniversario.

NOTICIAS CNSE
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técnicas de relajación y análisis de los modos
en que el sexismo está presente en la socie-
dad. De este modo, sus participantes pudieron
conocer distintas recomendaciones para avan-
zar a nivel personal, educativo y psicosocial.

JORNADAS“LAPARTICIPACIÓNCIUDADANA:

CONQUISTA DERECHOS”

Endiciembre, el consejo de la EUDcelebró en el
Museo Elder de las Palmas
deGranCanaria su última re-
unión del año, que estuvo
precedida por las Jornadas
“La Participación Ciudada-
na: Conquista Derechos”. El
encuentro contribuyó a fo-
mentar entre el colectivo de
personas sordas una cultura
democrática y participati-
va, comovía para favore-
cer la mejora de su cali-
dad de vida y su inclu-

sión social. Re-
presentantes
de nuestro
movimiento
asociativo a
nivel insular,
regional, na-
cional e inter-

nacional asistieron a estas jornadas en las que se
sucedieron distintas ponencias en torno al fun-
cionamiento y objetivos de la EUD, el estatus
legal de las lenguas de signos y la accesibilidad
en los países de laUnión Europea, el futuro de la
comunidad sorda europea e internacional, la edu-
cación de las personas sordas en los países
nórdicos, y la importancia de la participación
ciudadana a través del asociacionismo.

¡FELICIDADES FASICAN!

La cantautora Rosana, el piloto de motociclismo
Marc Márquez, los actores Iván Massagué y
Eduardo Gómez, la soprano Mar Abascal, las
windsurfistas Daida e Iballa Ruano o la vicepre-
sidentadelGobiernodeCanarias, PatriciaHernán-
dezentreotros representantesdelmundodel de-
porte, la política y el espectáculo quisieron felici-
tar a FASICAN por su vigésimo aniversario.
http://bit.ly/2nnNbDw

Participantes en las jornadas de la EUD. Representantes de la EUD, de la CNSE y de FASICAN
y su red asociativa.
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L
osmanifestantes denunciaban que el gobier-
no catalán haya reducido las horas de interpre-

tación en lengua de signos catalana, por lo que los
estudiantes no pueden acceder a las explicacio-
nes de sus profesores ni participar en las clases
en lasmismas condiciones que sus compañeros.
“Hoy nuestros hijos no van a clase para exigir que
se respeten sus derechos” señalabaMarianGon-
zález de Volem Signar i Escoltar, plataforma que
advierte que la situación de estos estudiantes es
cada vez más precaria. “Hasta el año pasado, al
alumnado sordo se le adjudicaban 15 horas de las
28 horas lectivas de interpretación en el aula y el
resto de horas debían decidir si seguían las clases

sin intérprete o las dejaban para el siguiente cur-
so”. Una situación claramente discriminatoria
que gracias a las presiones deCREDAC, de la pro-
pia plataforma, y de la FESOCA, “había mejora-
do algo en los últimosmeses”.“Conseguimos que
dichas horas se ampliaran en un 10 por ciento, y
sin previo aviso, el Departamento de Educación
ha decidido volver a reducirlas”, señalaba la por-
tavoz deVolem Signar i Escoltar.
Por su parte, el presidente de la FESOCA (Federa-
ciódePersonesSordesdeCatalunya),AntonioMar-
tínez, calificaba esta actuación como“un incumpli-
miento de la Ley 17/2010 de Lengua de Signos
Catalana”, y ha instado a la administración educati-

CONCENTRACIÓN EN BARCELONA
POR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA
Más de 300 personas se congregaron el pasado 23 de noviembre frente al Departamento
de Educación de la Generalitat para reivindicar igualdad de oportunidades para el alumnado
sordo. Entre ellas, niños y jóvenes sordos, alumnos de diferentes institutos que cursan
ESO, bachillerato o ciclos formativos, acompañados de sus compañeros, profesores,
intérpretes y familiares.

NOTICIAS CNSE
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va deCataluña a prestar atención a esta problemá-
tica que, pese a las continuas protestas y denun-
cias del alumnado sordo, sigue sucediéndose año
tras año. “La solución pasa por poner los medios
necesariosparagarantizar estederecho fundamen-
tal y básico que es la accesibilidad, como en este
caso son los intérpretes de lengua de signos ca-
talana en la totalidad de las horas lectivas”.
En este sentido, la presidenta de la CNSE, Con-
chaDíaz, quiso aludir a los artículos 7 y 8 de la Ley
27/2007 por la que se reconocen las lenguas de
signos españolas, en los que se recoge expresa-
mente que los estudiantes sordos pueden solici-
tar y disponer de los recursos necesarios, entre
ellos los intérpretes de lengua de signos, tanto en
la formación reglada como no reglada. “Por ley,
las familias y los jóvenes sordos tienen derecho a

elegir el bilingüismo, es decir, educación oral y en
lengua de signos”, ha recordado. Una opción que
sin embargo, no existe en lamayoría de las comu-
nidades autónomas. Para la presidenta de la CN-
SE es “inaceptable” que cuestiones presupues-
tarias condenen a este colectivo a la “exclusión
educativa y al fracaso y abandono escolar”. “La
educación inclusiva no puede ser deficitaria en re-
cursos; las necesidades del alumnado sordo de-
ben ser atendidas, y debe hacerse ya, porque
están en todo su derecho de tener las mismas
oportunidades que sus compañeros oyentes”.

Más de 300 personas reivindicaron la plena inclusión
educativa del alumnado sordo.
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E
n el año 2014, la CNSE puso en marcha el progra-

ma ‘Salud Integral de las mujeres sordas’ financia-

do a través del 0,7 por ciento del IRPF. Su objetivo es

concienciar al colectivo demujeres sordas sobre la im-

portancia del cuidado de la salud durante todo el ciclo

vital yensituacionesdeespecial vulnerabilidad,median-

te ciclos de conferencias en distintos puntos de nues-

tro país en colaboración con la red asociativa CNSE.

En octubre, Alba Prado, profesional sorda del área de

Igualdad de Género de la CNSE, viajó a Palma de

Mallorca para impartir un taller sobre prevención y

hábitos saludables en la FSIB (Federación de Perso-

nasSordas de las IslasBaleares). La jornada contó ade-

más, con una ponencia de Mª José Hernández, pre-

sidenta de ADIBS (Asociación de Mujeres de Balea-

res para la Salud).

Asimismo,esteprogramatambiénponeatenciónen las

mujeres sordas víctimas de la violencia de género. En

esta línea, se ha trabajado en la capacitación de volun-

tarias sordas en materia de igualdad de trato, o de-

rechos y deberes de las mujeres, así como en la di-

fusión de un protocolo para la atención a mujeres sor-

das en situación de violencia de género en centros que

trabajan con este colectivo, y en la elaboración de di-

versosmateriales divulgativos sobre el funcionamiento

del 016 accesible.

En este sentido, la CNSE visitó en diciembre la Aso-

ciación de Personas Sordas de Melilla (ASOME) para

impartir formación dirigida a mujeres sordas interesa-

das en este tipo de voluntariado.

Porsuparte, laFAPSCL (FederacióndeAsociacionesde

PersonasSordasdeCastilla yLeón)organizóenBurgos,

con la colaboración de la Asociación de Personas

Sordas de esta ciudad, un encuentro de Mujeres

Sordas. Durante esta jornada informativa y divulgativa

sobre violencia de género, se impartió un taller

sobre”Nuevas tecnologías y la violencia de género”, y

la conferencia “Datos y medidas para personas con

discapacidad sobre violencia de género”. Al igual que

en la jornadade2015, el encuentro contó comoponen-

te con Alba Prado, técnico de Igualdad de Género y

Políticas Sectoriales de CNSE.

La CNSE con las mujeres sordas

NOTICIAS CNSE

Formación en la Asociación de Personas Sordas de
Melilla (ASOME).

Taller en la Federación de Personas Sordas de las
Islas Baleares (FSIB).

Encuentro en la Federación de Personas Sordas de
Castilla y León (FAPSCL).

22

Fa
ro
de
lS
ile
nc
io



C
on el objetivo de mejorar su empleabili-

dad, la CNSE organizó en distintas ciu-

dades españolas, talleres de empleo diri-

gidos tanto a personas sordas demandantes

de trabajo como a técnicos de empleo de

nuestra red asociativa. Los dos primeros fue-

ron en Mallorca el 18 noviembre, y en Menor-

ca el día 19, con la colaboración de la Fede-

ración de Personas Sordas de las Islas Ba-

leares (FSIB). Le siguieron en diciembre, las

visitas a la Asociación de Personas Sordas de

La Rioja (ASR) y la Asociación de Personas

Sordas de Navarra (ASORNA).

Estos talleres forman parte del proyecto “Me-

jora de la empleabilidad y apuesta por una

juventud sorda emprendedora y activa”, que

persigue mejorar la inserción laboral de este

colectivo a través de distintas acciones: for-

mación online para el empleo, adaptación

de materiales, y el desarrollo de una aplica-

ción móvil que asegure la búsqueda accesi-

ble de trabajo a través de internet. Dicha app,

denominada SEMAS, ha sido desarrollada por

la Fundación CNSE en colaboración con Fun-

dación Vodafone España , e incluye además,

la aplicación Mefacilyta para personas con

discapacidad desarrollada por esta Fundación.

Este proyecto es posible a través de la financia-

ción del 0,7% del IRPF del Ministerio de Sani-

dad, Servicios Sociales e Igualdad, y de la Fun-

dación ONCE .

El proyecto tendrá continuidad durante 2017, con

el apoyo de la red asociativa CNSE.

Formación para el empleo en la red asociativa

Taller de Empleo en Menorca.

Taller en La Rioja.

Taller en Mallorca.
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L
a plataforma de videointerpretación para per-
sonas sordas SVIsual continúa su expansión

por distintas entidades públicas y privadas de
nuestro país. En octubre, José Manuel Cercas,
presidente de la Federación deAsociaciones de
Personas Sordas de Extremadura (FEXAS), y
Maite Díaz, concejala deAccesibilidad delAyun-
tamiento de Plasencia, informaron en rueda de
prensa de la renovación del acuerdo por el cual
las personas sordas de esta localidad podrán co-
municarse sin barreras con el servicio de aten-
ción municipal mediante el servicio SVIsual.

Por su parte, en noviembre, la Policía Foral deNa-
varra implantóensuscomisaríasesteservicio con
la firma de un convenio de colaboración entre la
consejeradelDepartamentodePresidencia, Fun-
ciónPública, Interior y JusticiadelGobiernodeNa-
varra, Mª José Beaumont, y el presidente de la
AsociacióndePersonasSordasdeNavarra (ASOR-
NA), Luis Carlos Larrea, que compromete a am-
bas partes a favorecer la accesibilidad a la in-
formacióny lacomunicaciónpara laspersonassor-
das en dichos centros policiales, con el objeto de
impulsar la igualdad de oportunidades de este
colectivo en el acceso a la seguridad ciudadana.
Días después, se presentó SVisual en la Comi-
saría de Policía Nacional de Santander gracias a
la colaboración entre la Dirección General de la
Policía, la ONCE y la CNSE.
Al acto asistieron la presidenta de Fescan, Cristi-
naBrandariz, comorepresentantede laCNSE;Sa-

muelRuizFuertes,DelegadodeGobiernoenCan-
tabria; el JefeSuperior dePolicía deCantabria, Jai-
meVelayos; la delegada territorial de la ONCE en
Cantabria, Raquel Pérez; y el presidente del Con-
sejoTerritorial de la ONCE, Gustavo Seco.
En total son ya 121 las dependencias policiales
de toda España que cuentan con el servicio de
videointerpretación SVIsual y/o con buclesmag-
néticos, dos avances destacados para seguir
mejorando el servicio que la Policía Nacional
presta a los ciudadanos.

SVIsual continúa
su expansión

NOTICIAS CNSE

Extremadura.

Navarra.

Cantabria.

SVISUAL FACILITA A
LAS PERSONAS SORDAS
LA REALIZACIÓN DE
TRÁMITES Y GESTIONES
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F
REMAPy laCNSE fomentaránuna labor con-
junta de divulgación de las prestaciones ges-

tionadas por estamutua, para conseguir uname-
jor información y formación en esta materia pa-
ra las empresas y trabajadores de CNSE y que
también sean asociados/adheridos sordos a
FREMAP. Además, favorecerán la accesibilidad
a los contenidos sobre prevención de riesgos la-
borales elaborados por FREMAP mediante ví-
deos divulgativos en lengua de signos que ya es-
tán disponibles en su canal deYoutube:
www.youtube.com/user/FremapMutua

L
a CNSE ha organizado talleres de sensibiliza-
ción sobre el uso de internet y de las redes

sociales dirigidos a alumnas y alumnos sordos in-
migrantes, con el objetivo de dar a conocer sus
posibilidades y asimismo, informar de los riesgos
que conlleva suuso inadecuado. Para ello, se con-
tó con expertos de la Policía Nacional.
Los talleres se impartieron en el Instituto Vir-
gen de la Paloma de Madrid y el CEIP El Sol de
Madrid, con la colaboración de la Federación de
Personas Sordas de la Comunidad deMadrid (Fe-
SorCam), y en laAsociación de Personas Sordas
de Melilla (ASOME), con la subvención de la
Secretaría General de Inmigración y Emigración
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y
del Fondo de Asilo, Migración e Integración.

Talleres para jóvenes sordos
inmigrantes

FREMAP elimina barreras de comunicación

Reunión en la oficina del
Defensor del Pueblo

D
avid Sánchez, coordinador del área de
producciones en LSE de la Fundación

CNSE, y Marta Muñoz, abogada del depar-
tamento de asesoría jurídica de la CNSE, vi-
sitaron la Oficina del Defensor del Pueblo,
donde se reunieron con María José Pastor,
Asesora del Servicio de Documentación y
Publicaciones yMª del CarmenMartínez Ri-
vas,Técnico del área de infraestructuras.
Durante el encuentro, se acordaron temas
como fomentar la accesibilidad de su web
mediante la incorporaciónde la lenguadesig-
nos, y se avanzaronmedidas para favorecer
que las personas sordas puedan reclamar
sus derechos en igualdad de condiciones.
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NOTICIAS CNLSE

P
rofesionales del ámbito uni-

versitario pusieron en valor

el papel de la lengua de signos

en las universidades españolas

y destacaron la necesidad de fo-

mentar su presencia como ob-

jeto de formación e investiga-

ción. Esta exigencia se planteó

durante la apertura de la ‘Jorna-

da de Intercambio yAnálisis Pro-

fesional Universitario’, que tuvo

lugar el pasadodenoviembreen

la Facultad de Educación de la

Universidad Nacional de Edu-

cación a Distancia (UNED).

El objetivo de este encuentro,

organizado por el Real Patrona-

to sobre Discapacidad a través

del CNLSE, y con el apoyo de la

Fundación CNSE, la UNE D y la

Red Intrauniversitaria para la In-

vestigación y Docencia de las

Lenguas de Signos Españolas,

fue el intercambio de conoci-

mientos entre distintas institu-

ciones para promover el desa-

rrollo de las lenguas de signos

españolas en la universidad en

todas sus vertientes: curricular,

vehicular y como objeto de es-

tudio en diferentes disciplinas.

Participaron en la apertura la

directora del Real Patronato so-

breDiscapacidad,Mercedes Ja-

raba, quien urgió a las institucio-

nes a trabajar en el acceso de

EL CNLSE CELEBRA UNA ‘JORNADA DE INTERCAMBIO
Y ANÁLISIS PROFESIONAL UNIVERSITARIO’
El Real Patronato sobre Discapacidad, a través del Centro de Normalización Lingüística de
la Lengua de Signos Española (CNLSE), organizó esta jornada para compartir experiencias
e intercambiar conocimientos entre profesionales del ámbito universitario, y fomentar la
presencia de las lenguas de signos españolas como objeto de formación y estudio.

Momento de la apertura de la jornada del CNLSE.
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las personas sordas a la educa-

ción superior. “Debemos tener

comoobjetivo la normalidad y la

transversalidad de las lenguas

de signos españolas como un

idioma más”, recalcó.

También estuvo presente el rec-

tor de la UNED, Alejandro Tia-

na, quien explicó que“el 40 por

ciento de los estudiantes con

discapacidad cursanestudios en

la UNED, por lo que el compro-

miso de este centro con las per-

sonas sordas es ya adquirido a

través de un convenio de cola-

boración firmado con la CNSE”.

Por su parte, la presidenta de la

CNSEysuFundación,ConchaDí-

az, puso en valor los avances en

materia de inclusión de la lengua

designosendistintosámbitos, si

bienadvirtiódeque“laspersonas

sordas tenemos todavíabarreras

en acceso a la formación, al em-

pleo,a losserviciossanitariosoal

ocio, por lo que debemos seguir

luchando por una igualdad de

derechos real y efectiva”.

También se pronunció en este

sentido el coordinador de la Red

Interuniversitaria para la Investi-

gaciónyDocenciade lasLenguas

de Signos Españolas, Mariano

Reyes: “Las lenguas de signos

están incluidas en la red univer-

sitaria, pero aún no están al nivel

de otros idiomas, y deben consi-

derarse como una lenguamás”.

Asimismo, la directora del Cen-

tro de Normalización Lingüísti-

ca de la Lengua de Signos Es-

pañola (CNLSE),María LuzEste-

ban, manifestó que “este en-

cuentro es un escenario pro-

picioparael intercambiode infor-

mación, conocimiento y expe-

rienciasparael impulsode la len-

gua de signos española y ca-

talana”.Además, señalóque“de-

bemosaumentar el prestigio y la

presencia de las lenguas de sig-

nosespañolas yexpandirlasmás

allá de los grados donde tiene

mayor presencia, como educa-

ción, psicología o antropología”.

Traslaapertura,sesucedieroncua-

tromesasredondasquecontaron

conponentesdeuniversidadesde

todaEspaña como laUniversidad

Pablo de Olavide, la de Barcelo-

na, laPolitécnicadeMadrid, laUni-

versidad deValladolid, la de Sevi-

lla, la de Alcalá de Henares, la de

Vigo, la Rey Juan Carlos, la Com-

plutense, la de Santiago deCom-

postela, ladeACoruña, laPompeu

Fabra, la de Extremadura, la Uni-

versidad Autónoma deMadrid, y

laUNED,ademásdeconexpertos

deentidades comoelCNLSEy la

FundaciónCNSE.

Mesa redonda “La lengua de signos española como asignatura
transversal en la universidad”.

LA JORNADA
PRETENDÍA FOMENTAR
LA PRESENCIA DE LAS
LENGUAS DE SIGNOS
ESPAÑOLAS
COMO OBJETO DE
FORMACIÓN Y ESTUDIO
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La Fundación
CERMI Mujeres
en la Comisión
de Igualdad
del Congreso

L
a presidenta de la CNSE, Concha Díaz, par-
ticipó en octubre en la reunión que mantu-

vo la Fundación CERMIMujeres con la vicepre-
sidenta segunda de la comisión de igualdad del
Congreso. Ana Peláez, vicepresidenta ejecu-
tiva de la Fundación, le trasladó su preocu-
pación por las violaciones de derechos funda-
mentales de las mujeres con discapacidad que
se producen a través del mecanismo de la mo-
dificación de la capacidad legal, que elimina,

entre otros, el derecho a ejercer el voto y auto-
riza la realización de esterilizaciones sin el con-
sentimiento de lasmujeres.También se puso de
manifiesto la necesidad de adoptar una política
pública en materia de prevención, detección y
abordaje de la violencia contra las mujeres, así
comomedidas para proteger a las niñas con dis-
capacidad del abuso y el acoso; y se expuso la
situación de exclusión de lasmujeres con disca-
pacidad migrantes y refugiadas.

CERMI

E
n noviembre, el pre-
sidente de la FAXPG,

Iker Sertucha fue elegido
presidente del CERMI
Galicia para los próximos
cuatro años tras acuerdo
unánime de su Comité
Ejecutivo y de la Asam-
blea Extraordinaria.
La FAXPG es socia funda-
dora de esta entidad que
representaal 92por ciento
del movimiento asociativo
de la discapacidad enGali-
cia y esta será la segunda
ocasiónen laqueasuma la
presidencia del CERMI.

Tras su nombramiento,
IkerSertuchamanifestóen
una entrevista publicada
en el boletín cermi.es, su
intención de posicionar al
CERMIGalicia como“enti-
dadde referencia e interlo-
cutoraconentidadespúbli-
cas y privadas en materia
de discapacidad”, y así
“construir una región sin
barreras, inclusiva, una
Galicia donde la discapaci-
dad sea algo normalizado”.
La entrevista íntegra está
disponible en:
http://bit.ly/2mvEQgy

Iker Sertucha, nuevo presidente del CERMI Galicia
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U
na delegación del CERMI
Estatal, encabezada por

su presidente Luis Cayo Pérez
Bueno, mantuvo un encuen-
tro con DolorsMontserrat, nue-
va Ministra de Sanidad, Servi-
cios Sociales e Igualdad, y con
Mario Garcés, nuevo Secretario
de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, a fin de trasladarle
las demandas de las personas
con discapacidad de cara a es-
ta legislatura.
En la reunión se le han plan-
teado todos los retos de la dis-
capacidad para los próximos
cuatro años, entre ellos la nece-
sidad de reformar la Ley Orgá-
nica del Régimen Electoral Ge-

neral (LOREG) para devolver el
derecho de sufragio a casi
100.000 personas con disca-
pacidad que no lo tienen reco-
nocido; modificar la Ley Orgáni-
ca para la Mejora de la Calidad

Educativa (LOMCE) para aplicar
un único modelo de educación
inclusiva; implantar un espacio
sociosanitario común, avanzan-
do en la cohesión de la atención
sanitaria y de servicios sociales.

Encuentro del CERMI con la ministra de Sanidad

L
a presidenta de la CNSE, Concha Díaz, asis-
tió en calidad de vicepresidenta del CER-

MI, al II Congreso Internacional sobre la Con-
vención de la ONU sobre los derechos de las
Personas con Discapacidad, donde moderó la
mesa sobre mujeres con discapacidad. Este
Congreso se celebró con motivo del décimo
aniversario de la aprobación de esta norma, que
marcó un antes y un después en materia de

derechos y libertades para las personas con
discapacidad, y que cuenta actualmente con la
adhesión de 168 Estados, entre los que se
encuentra España.
Cerca de 200 personas se dieron cita en este
encuentro, celebrado enValladolid, en el que se
analizaron cuestiones como la accesibilidad, la
participación política, la posibilidad de realizar
una vida independiente, el derecho al ocio, al tra-
bajo, la educación inclusiva o la capacidad ju-
rídica entre otros asuntos
La Convención de la ONU sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad está tradu-
cida a la lengua de signos española y a la len-
gua de signos catalana.
www.fundacioncnse.org/ONU/

II Congreso Internacional sobre la Convención de la ONU
sobre los derechos de las Personas con Discapacidad
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DISCAPACIDAD

L
acoordinadoradel áreade in-
vestigaciónenLSEyexperta

en familias, Mª Aránzazu Díez,
participóen las jornada ‘Materni-
dadesVulnerables’organizadaen
octubreporUNAFy laAsociación
Salud y Familia.
Durantesuponencia, hablóde la
vulnerabilidadquesufren lasma-

dres sordas, ya que además de
enfrentarse a las barreras de co-
municaciónya laconsiguientedi-
ficultad de acceso a servicios y
recursos, han de afrontar una si-
tuacióndedesigualdadsocial por
la infravaloración de sus capaci-
dades, trabajos de menor cuali-
ficación,menordesarrolloeduca-

tivo, etc. En este sentido, recla-
móunamayor inversiónen recur-
sos tecnológicos y humanos a
disposición de este colectivo,
campañasde información y sen-
sibilización accesibles, así como
el impulso políticas públicas que
apoyen la maternidad y la pater-
nidad de las personas sordas.

UNAF organiza la jornada “Maternidades Vulnerables”

III Congreso Internacional Universidad y Discapacidad

L
a CNSE asistió en noviem-
bre al III Congreso Interna-

cional Universidad y Discapaci-
dad: una universidad inclusiva
para una sociedad incluyente,
organizado por la Fundación
ONCE con la colaboración de
Fundación Vodafone España y
Fundación Universia, con el ob-
jetivo de dar a conocer las ex-
periencias y necesidades de las
personas con discapacidad en
su etapa universitaria. El en-
cuentro puso de relieve la nece-
sidad de desarrollar planes es-
tratégicos de inclusión y servi-
cios de atención a la discapaci-
dad en las universidades con
el objetivo de que la inclusión
educativa lleve al empleo.
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‘O
NFologüers’ es una miniserie animada
creada por la Fundación ONCE, que se

distribuye a través de Internet y redes sociales,
para promover la normalización de las personas

con discapacidad y visibilizar la discapacidad sin
que se hable de ella.
Los personajes de la serie son jóvenes con y
sin discapacidad que desarrollan su vida en
distintos entornos y protagonizan tramas a tra-
vés de las que se dan a conocer las barreras
a las que deben hacer frente en su día a día.
Una de ellas, Amaia, representa a una persona
sorda que acompaña aMaría, una estudiante que
viaja en su silla de ruedas a París para disfrutar
de una beca Erasmus en la Sorbona. Para la ani-
mación en lengua de signos, la FundaciónONCE
ha contado con el asesoramiento de la CNSE.
Los ocho capítulos de ‘On Fologüers’ están dis-
ponibles en:
www.youtube.com/user/FundacionONCE

Fundación ONCE estrena ‘ON Fologüers’

E
spaña es el país de laUnión
Europea conmayor tasa de

abandonoeducativo prematuro.
Por estemotivo, Fundación Se-
cretariadoGitano, FundaciónTo-
millo, Plena Inclusión ySave the
Children organizaron enMadrid
la jornada de diálogo político y
social “Pacto de Estado por la educación, pacto
deestadopor la equidadeducativa”. LaCNSE tam-
bién es parte de esta iniciativa, que pretende
avanzar hacia un sistema educativo que no
deje a nadie atrás, y luchar por una educación

básica de calidad para todas las niñas y niños.
La traducción a la lengua de signos del mani-
fiesto sobre equidad educativa está disponible
en el siguiente enlace:
https://youtu.be/dFd5VAF67Wg

Pacto de Estado
por la equidad
educativa
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JUVENTUD

L
a EUDY (European Union of DeafYouth) organi-
zó del 13 al 25 de noviembre el Erasmus+, un

proyecto de formación dirigido a jóvenes sordos de
toda Europa. En el encuentro, celebrado en la es-
cuela secundariapopular parapersonassordasCast-
berggarard situada en Urlev (Dinamarca), participa-
ron 8 países: Albania, Bélgica, República Checa, Ita-
lia,Noruega,Serbia,SueciayEspaña.PereCantenys,
vicepresidente de la CJS-CNSE, estuvo acompaña-
do de un grupo de 10 jóvenes sordos españoles.
El objetivo del proyecto era motivar a los asistentes
a participar en la política de la juventud sorda a
travésdedistintasactividades: conferencias, presen-
taciones, debatesplenarios, viajesdeestudios aCo-
penhague, intercambio cultural entre países, y talle-
res de capacitación como el Idea Camp.
Algunode los temasqueseabordaronduranteelen-
cuentro fueron “Unión Europea y organizaciones

europeas”, “ Oportunidades en el traba-

jo juvenil”, “Campamento Idea: medios, política y di-
vulgación”,“El trabajoyelpapelde laFederaciónMun-
dial de Personas Sordas y de de la FederaciónMun-
dial de la Sección de Juventud Sorda “y” Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la agenda de 2030”. Los
medios de comunicación social también fueron una
parte importante del programa, ya que se analizó
cómo promover los objetivos políticos de la comuni-
dad sordamediante un uso eficaz de estos canales.
Los resultados del proyecto ERASMUS + se pre-
sentan en una plataforma digital en el sitio web
de Frontrunners (www.frontrunners.dk ) y en el
sitio web de la Unión Europea de Jóvenes Sordos
( www.eudy.info ), para que sirvan de guía a las
distintas asociaciones.A su vez, el seguimiento del
proyecto se llevará a cabo en colaboración con
los responsables del proyecto en Dinamarca y las
organizaciones de jóvenes sor-
dos de los países participantes.

Jóvenes sordos europeos se reúnen en el Erasmus+
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L
os días 15 y 16 de octubre, la Asociación de
Personas Sordas enAcción deValladolid (AP-

SAVA) celebró su 75º aniversario con un amplio
programa de actividades.
Su presidenta,MªRosaGalván, inauguró la jorna-
da acompañada por Joseph Murray, vicepre-
sidente de laWFD, Markku Jokinen, presidente
deEUD;ConchaDíaz, presidenta de laCNSE; Luis
Miguel Jiménez, presidente de la FAPSCL; Pablo
Rodríguez, director de Familia y Servicios Socia-
les de la Junta de Castilla y León; Conrado Iscar,
diputado del área de Igualdad de Oportunidades

y Servicios Sociales de la Diputación deVallado-
lid; y Rafi Romero, concejala de Servicios Socia-
les del Ayuntamiento deValladolid.
Una vez finalizada la inauguración, se suce-
dieron diferentes conferencias como “El futuro
de la comunidad sorda” a cargo de Markku
Jokinen; y “Derechos lingüísticos de los niños
sordos y expresiones de la cultura sorda” por
Joseph Murray. También hubo tiempo para
celebrar una comida de hermandad; disfrutar de
cine sordo con“Parlamos”; y realizar una visita al
Castillo de Fuensaldaña entre otras actividades.

APSAVA celebra su 75º Aniversario

E
n octubre, la presi-
denta de la Socie-

dadEuropeapara laSor-
dera y la Salud Mental,
Ines Sleeboon, visitó la
CNSE y su Fundación
junto a ManjitGahir,
miembro de su ejecuti-
va, y JavierMuñoz, pre-
sidente de la Sociedad
Española de Sordera y
SaludMental.
Concha Díaz, presi-
denta de la CNSE, les
acompañó durante un
recorrido por la enti-

dad en el que pudieron
conocer el servicio de
videointerpretación
SVIsual; proyectos de
información y orienta-
ción a familias, niños y
jóvenes sordos; pro-
gramas de atención a
personas sordas, y
otras iniciativas y ac-
ciones de salud inte-
gral de la mujer sorda
y contra la violencia de
género que desarrolla
la CNSE. Asimismo, la
directora del Centro

de Normalización Lin-
güística de la Lengua
de Signos Española,
Mª Luz Esteban, expli-
có las actividades que

viene realizando el
CNLSE en torno a la
normalización y plani-
ficación lingüística de
esta lengua.

Visita de la presidenta de la Sociedad Europea
para la Sordera y la Salud Mental
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E
ste foro se configura como
un espacio de encuentro pa-

ra intercambiar experiencias do-
centes, fomentar el trabajo en
red, y conocer y debatir aspec-
tos sobre la didáctica de la len-
gua de signos española y la len-
gua de signos catalana.
Durante la jornada se evidenció
la consolidación de la Red Esta-
tal de Enseñanza de las Lenguas
de Signos Españolas como una
red profesionalizada que des-

taca por el prestigio y reconoci-
mientoquehanalcanzadosus ac-
ciones formativas. “En el último
año hemos formado a más de
6.000 alumnos gracias a 328 cur-
sos impartidos por toda España”
señalaba durante la apertura del
foro la presidenta de la CNSE,
Concha Díaz. Asimismo, matizó
que los buenos resultados de es-
ta Red se deben a su adaptación
alMarcoComúnEuropeo deRe-
ferencia para las Lenguas, lo que

equipara su enseñanza a la de
otras lenguas y garantiza un
aprendizaje de calidad, y al hecho
de contar con un profesorado in-
tegrado por especialistas en len-
gua de signos, en este caso, per-
sonas sordas nativas formadas
como docentes.
Precisamente, uno de los temas
que se debatieron durante este
encuentro fue la necesidad de
que se cumplan las medidas
contempladas en la Ley 27/2007

X FORO ESTATAL DE LAS
LENGUAS DE SIGNOS ESPAÑOLAS
Cerca de 70 profesionales de la enseñanza de la lengua de signos participaron en
octubre en el X Foro Estatal de las Lenguas de Signos Españolas con el objetivo de
fomentar el trabajo en red.

NOTICIAS CNSE

Acto de apertura.
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para la regulación administrati-
va de estos profesionales, sobre
todo en lo que se refiere a la for-
mación y el reconocimiento de
los futuros especialistas en len-
gua de signos.
También se abordaron aspectos
como el incremento de la forma-
ción online en lengua de signos,
la próxima implementación de
unaguía de laspruebas libresque
acreditenel nivel de competencia
comunicativo-lingüística en len-
gua de signos española, y la im-
portanciade revisar y actualizar de
forma permanente las normati-
vas, las propuestas curriculares,
los materiales didácticos, la for-
macióndeprofesionales y losdis-
tintos enfoques metodológicos.
El encuentro contó conponentes
comoPaulineDorotheOyserman
y Delfina Aliaga de la Asociación
Europea de Profesores de Len-
gua de Signos (ENSLT); María
LuzEsteban yEvaAroca del Cen-
tro de Normalización de la Len-
guadeSignosEspañola (CNLSE);
Emilio Ferreiro de la Fundación
CNSE; y María Maroto (FAAS);
Cristina Brandariz (FESCAN); y
Mª Cruz Ousinde (FAXPG) que
compartieron experiencias for-
mativas y buenas prácticas en el
movimiento asociativo CNSE.

La vicepresidenta
segundade laCNSE,
María Jesús Serna,
fue la encargada
de dar lectura a
las conclusiones
de este foro organizado por
la CNSE con el apoyo de la Fun-
dación CNSE y de la Fundación
ONCE. Entre ellas, destacó el
papel prioritario que ocupan la

enseñanza y protección de la
lengua de signos española y la
lengua de signos catalana en
la agenda política de la entidad
y de su red asociativa.

A la derecha, ponencia
plenaria “La situación de
los profesores de lengua

de signos en Europa”.
Bajo estas líneas, mesa
redonda “Experiencias
formativas y buenas

prácticas en
el movimiento

asociativo CNSE”.

A la izquierda, ponencia
“Perfil del especialista
en lengua de signos”.
Debajo, “La formación
online de la lengua
de signos”.

35

Fa
ro
de
lS
ile
nc
io



FUNDACIÓN CNSE

E
sta trayectoria atesorada por la Fundación
CNSE en este ámbito, la hizo valedora en

el año 2011 del Premio Nacional al Fomento de
la Lectura que concede el Ministerio de Cul-
tura. Un galardón que puso de manifiesto la
importancia de la lengua de signos en el ac-
ceso a la cultura de las personas sordas y en el
fomento de su hábito lector.
Una labor que se ha visto materializada en la
traducción a la lengua de signos española de
cuentos infantiles y destacadas obras de la li-
teratura española y universal, y en la publica-
ción de páginas web y guías dirigidas a fami-
lias, centros educativos y bibliotecas con el ob-
jetivo de introducir a este colectivo en los cír-
culos lectores. Para su puesta en marcha, la
Fundación CNSE ha contado con el apoyo del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y
de entidades como Fundación Solidaridad
Carrefour, Fundación ONCE, Fundación Ger-
mán Sánchez Ruiperez, o la Universidad Au-
tónoma de Madrid, entre otras.

2002
La página web “Signos que
Cuentan, Cuentos que Sig-

nan”, es el resultado de un Proyecto dirigi-
do a profesionales de la cultura y la educa-
ción con el fin de dotarles de herramientas
y recursos para que trabajen el fomento de
la lectura con niñas y niños sordos. Ofrece

Información general sobre la comunidad sor-
da y la lengua de signos española; opiniones
y reflexiones de expertos sobre la importan-
cia de la lectura en la comunidad sorda; di-
námicas y actividades de fomento de la lec-
tura adaptadas a la realidad de los niños y ni-
ñas sordos; y direcciones y recursos para
profesionales sobre la comunidad sorda y ac-
tividades de promoción lectora.
www.fundacioncnse.org/lectura

2003-2004
“¡VamosaSig-
narunCuento!”

es una guía que contribuye a fomentar la lectu-
ra dentro de las familias con miembros sordos.

FOMENTANDO LA LECTURA ENTRE LAS PERSONAS SORDAS

La Fundación CNSE emprendió en 2002 una línea de trabajo centrada en la promoción
de la lectura entre las personas sordas, con especial incidencia en la infancia sorda.
El objetivo no era otro que dar respuesta a la necesidad que planteaba un amplio sector
del colectivo (niños, jóvenes, adultos, personas mayores sordas) con grandes dificultades
de lectura y escritura, que les impedía un acercamiento placentero a los libros.

FUNDACIÓN CNSE: 15 AÑOS
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Se trata de un instrumento de fácil lectura, en el
que se pueden encontrar pautas para leer en fa-
milia, así como actividades y recursos de anima-
ción a la lectura dentro del hogar.
http://bit.ly/2hVer6F

En cuanto a “Leyendo entre Signos”, propone
actividades, directrices y recursos para trabajar
la animación a la lectura en la red asociativa de
personas sordas, un contextomuy cercano a es-
te colectivo que desde hace años viene de-
sarrollando iniciativas de animación a la lectura
tales como cuentacuentos, talleres de teatro,
talleres de animación, etc.
http://bit.ly/2mtiwEu

2005
A través de la campaña “Len-
gua de Signos, Lengua de Li-

bros” para el fomento de la lectura entre las
personas sordas, la Fundación CNSE buscaba
reforzar el uso de losmateriales realizados has-
ta el momento, así como animar a los agen-
tes culturales y educativos, a las entidades aso-
ciativas, y a las familias, a seguir trabajando con
ellos con una clara finalidad: conseguir nue-
vos y buenos lectores sordos.

2006
“Las Aventuras de Don Quijo-
te. Acercando el Quijote a la

Infancia Sorda”, se diseñó dentro del marco del
IV Centenario de esta célebre obra de Miguel
de Cervantes. Reúne la edición infantil de es-
ta obra universal de la literatura española, y
un DVD en el que los textos de este libro se na-
rran en lengua de signos española y en el que
asimismo, se plantean divertidas actividades
para que los niños sordos se acerquen a Don
Quijote de la Mancha y a la lectura.

2007
“Pepe Cuentacuentos y otros
Cuentos” fue la primera reco-

pilación de cuentos infantiles en lengua de sig-
nos española que se había editado hasta el
momento. Un cuento de creación propia y va-
rios cuentos populares, seleccionados con es-
pecial cuidado a fin de que los más peque-
ños desarrollen su imaginación y disfruten
en su lengua natural de personajes e histo-
rias que han sido transmitidas de generación
en generación.
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FUNDACIÓN CNSE

2008
Pippi Calzaslargas en LSE se pu-
blicó coincidiendo con la celebra-

ción del centenario del nacimiento de su au-
tora,Astrid Lindgren. Se trata una versión en len-
gua de signos española de la novela infantil
con el mismo nombre, que permitió que la in-
fancia sorda pudiera disfrutar con las divertidas
aventuras de este conocido personaje de la li-
teratura universal.

2009-2010
“Acercando las
letras españo-

las a las personas sordas”, constituye el pun-
to de partida de un proyecto puesto enmarcha
para fomentar la lectura entre la población sor-
da a través de distintos clásicos de la literatu-
ra española. Esta iniciativa se hacía necesaria
ante las consecuencias que ha traído para las
personas sordas haber estado inmersas en un
sistema educativo que no tenía en cuenta de
manera adecuada sus necesidades, su len-
gua, ni su realidad social. Así, se tradujeron a
la lengua de signos distintas obras como El La-
zarillo deTormes, La Celestina, etc.

2011
“La percepción de las perso-
nas sordas sobre la lectura”, se

trata de un estudio que analiza cuáles son
los hábitos lectores entre la población sorda.
Entre sus principales conclusiones, cabe des-
tacar la relevancia que el entorno familiar y el
sistema educativo tienen en la adquisición y
desarrollo de las prácticas lectoras de los ni-
ños y adolescentes sordos. Además, demues-
tra que el uso de la lengua de signos fomen-
ta la lectura en este colectivo.
http://bit.ly/1gTJnC8

Por su parte, “Miguel Hernández en LSE”, es
una página web bilingüe que intenta acercar
la vida y obra del poeta alicantino en el cen-

tenario de su nacimiento. La web, que has su-
perado las 33.000 visitas, incluye la traducción
de varios de sus poemas más conocidos a la
lengua de signos española y actividades en
torno a estas lecturas.
www.fundacioncnse.org/miguelhernandez/

2012
Otra conocida obra que también
se tradujo a la lengua de signos

española fue “Bodas de Sangre” de Federico
García Lorca. Disponible en formato web, inclu-

38

Fa
ro
de
lS
ile
nc
io



ye asimismouna reseña biográfica del autor y un
completo glosario en el que se definen aquellos
términos quepuedan entrañar dificultad de com-
prensión para las personas sordas y sordociegas,
con la intención de acercar a este colectivo la vi-
da y obra del dramaturgo andaluz.
www.fundacioncnse.org/bodasdesangre/

2013
La Fundación CNSE elaboró la
página web “Antología poéti-

ca de la Literatura Española” que incluye poe-

mas originales escritos en las diversas len-
guas de España (castellano, catalán, gallego
y vasco) y traducidos a la lengua de signos es-
pañola, de autores clásicos comprendidos en-
tre el siglo X (hispanoárabes y medievales)
hasta el siglo XXI. Blas de Otero, Gloria Fuer-
tes, José Hierro, Rafael Alberti, Antonio Ma-
chado, Rosalía de Castro, Gustavo Adolfo
Bécquer, Lope de Vega, Quevedo, o Garcila-
so de laVega son algunos de los poetas y poe-
tisas presentes en esta web que ya ha re-
gistrado cerca de 33.000 visitas.
www.fundacioncnse.org/poesiaenlse/

2014-2016
El proyectomás
reciente imple-

mentado por la entidad en el ámbito del fomen-
to de la lectura es “Te cuento”, una aplicación
móvil de descarga gratuita que funciona dema-
nera similar a un lector de libros digitales, con
la particularidad de que su interfaz permite la
visualización de vídeos en lengua de signos. Es-
ta app incluye una biblioteca donde se puede
encontrar la traducción a esta lengua de tí-
tulos como“Platero y yo”, obra cumbre de Juan
Ramón Jiménez; “El Ángel Caido”, novela del
Premio Nacional de Literatura Infantil y Juve-
nil Jordi Sierra i Fabra; “La reina de los mares”,
un cuento escrito por Monstserrat del Amo
acerca de la inmigración; y “Qué divertido es
comer fruta” de María Teresa Barahona, que
pretende educar en hábitos saludables a los
más pequeños.
“Te Cuento”, que ya ha superado las 5.000 des-
cargas, incorpora además, distintos títulos de
una colección de relatos sobre seguridad vial edi-
tados por FUNDACIÓN MAPFRE y traducidos
a la LSE por la Fundación CNSE, como “Silvia y
suTriciclo”, “La selva de Mario” y “Cuando Pa-
pa Noel se compró un camión”.
Disponible en http://bit.ly/1NSy9Z8 CNSE
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F
undación SolidaridadCarrefour ha puesto

en marcha una iniciativa solidaria

dirigida a la creación de diferentes

Bancos de Préstamo deAyudasTéc-

nicas de ámbito nacional con el obje-

tivo de mejorar la calidad de vida de

aquellas familias con escasos

recursos que tengan algún

menor a cargo con discapaci-

dad auditiva, enfermedad

rara o parálisis cerebral.

Para la puesta en marcha de

FUNDACIÓN CNSE

FUNDACIÓN SOLIDARIDAD CARREFOUR APOYA

Desde Córdoba, Rubén Raso, vicepresidente de la FAAS y miembro
del Consejo de la CNSE, y Lucía Espejo, delegada de juventud sorda
de la FAAS, con los Orejotas del Carrefour cordobés.

A LA INFANCIA CON DISCAPACIDAD
La iniciativa permitirá a menores con
discapacidadauditiva,enfermedadesraras,
o con parálisis cerebral, miembros a su
vez de familias con escasos recursos,
tendrán acceso gratuito a sillas de rue-
das, audífonos y demás equipamiento de
primera necesidad.
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esta iniciativa, la compañía, en colaboración con

Famosa,ha lanzadounacoleccióndepeluchesso-

lidarios ‘Los Orejotas’ que pueden adquirirse en

todos los centros Carrefour por valor de 3,50 eu-

ros, de los cuales 1 irá destinado a un fin solida-

rio. Losbeneficiosdel proyectosedistribuirán, en-

tre Confederación ASPACE, FEDER y Fundación

CNSE. En el caso de las niñas y niños sordos,

podrán tener acceso gratuito a audífonos en cali-

dad de “préstamo”, por lo que en la medida que

losmenoresdejendenecesitar dichasayudas,és-

tas podrán serán destinadas a una nueva familia

que lo necesite.

Tanto la CNSE como su red asociativa, qui-

sieron sumarse a este compromiso a favor de la

infancia sorda más necesitada.

Desde Jaén, APROSOJA se vuelca
con los peluches Orejotas.

Concha Díaz, presentó esta iniciativa al alumnado del
colegio El Sol durante la Jornada de Puertas Abiertas

de la CNSE y su Fundación.

LO RECAUDADO SE INVERTIRÁ
EN UN BANCO DE AUDÍFONOS
PARA FAMILIAS CON
POCOS RECURSOS
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FUNDACIÓN CNSE

LA LENGUA DE SIGNOS A LOS MÁS PEQUEÑOS

SE PRESENTA ‘COCO SIGNA’,
UNA APP GRATUITA QUE ACERCA

La Fundación CNSE y la Fundación Solidaridad Carrefour presentaron en diciembre
‘Coco Signa’, una aplicación gratuita para dispositivos móviles que pretende, mediante
divertidos mini juegos, enseñar a los más pequeños de la casa a comunicarse en lengua
de signos española.

EN EL MARCO DE CELEBRACIÓN DEL SALÓN DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL
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P
ara ello, se organizó en el

Salón del Libro Infantil y Ju-

venil, un taller infantil en el que

niñas y niños sordos y oyentes

disfrutaron de esta aplicación

cuyos contenidos parten de los

diccionarios infantiles de lengua

de signos española“Mis prime-

ros signos” y “Descubre nue-

vos signos”, editados por ambas

entidades. Así, a través del cui-

dado deCoco, unamascota vir-

tual que plantea al usuario dife-

rentes retos a superar, aprender

lengua de signos se convierte

en una tarea fácil y amena.

Desde 2003, la Fundación CN-

SE y Fundación Solidaridad Ca-

rrefour vienendesarrollandouna

línea de trabajo conjunta que

da muestra del valor añadido

que el establecimiento de alian-

zas entre empresa y entidades

sociales supone para aquellos

colectivos más vulnerables. La

colaboración entre ambas enti-

dades ha contribuido a avanzar

en la inclusión educativa, el fo-

mento de la lectura y el fortale-

cimiento de los vínculos comu-

nicativos y emocionales en el

seno familiar de las niñas y niños

sordos. Así lo demuestran pu-

blicaciones como “Cuentos y

más cuentos”; “Acercando el

Quijote a la Infancia Sorda”;“Pe-

peCuentacuentos yotrosCuen-

tos”; “Pippi Calzaslargas en

LSE”; “El Principito” o“Cuento

de Navidad”, que hacen posi-

ble que las niñas y niños sor-

dos se inicien a la lectura en su

lengua natural. A estas se suma

“Entiéndelo antes de hablar” y

“Aprende Lengua de Signos en

Familia”, materiales para favore-

cer una comunicación sin barre-

ras en el entorno familiar.

Al igual que el resto de proyec-

tos realizados en común, “Co-

co Signa” nace desde una pers-

pectiva inclusiva, es decir, que

podrán utilizarlo tanto niños sor-

dos como oyentes favorecien-

do así la interacción, el apren-

dizaje y el juego sin barreras.

‘COCO SIGNA’ ES
UNA APLICACIÓN
INCLUSIVA, APTA
PARA NIÑOS SORDOS
Y OYENTES
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C
uatro han sido las comunidades autóno-
mas (Cantabria, Canarias, Euskadi y Mur-

cia) hasta las que se desplazó José Antonio
Pinto, profesional sordo de la CNSE y su Fun-
dación, durante el último trimestre del año, pa-
ra impartir talleres dirigidos a normalizar y di-
fundir el uso del servicio de videointerpreta-
ción en lengua de signos SVIsual en su red aso-

ciativa. Un proyecto que cuenta con la finan-
ciación del Ministerio de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad y la Fundación ONCE.
En octubre, las asociaciones de personas sor-
das de Murcia (ASPERSORMUR), y de Car-
tagena (ASORCAR), entidades afiladas a la FE-
SORMU (Federación de Personas Sordas de
la Región de Murcia), y las asociaciones de

MÁS SVISUAL EN LA RED ASOCIATIVA CNSE

FUNDACIÓN CNSE

Asociación de
Personas
Sordas de

Santander y
Cantabria
(ASSC).

Asociación de
Personas Sordas
de Gran Canaria

(APSGC).

Asociación de
Personas Sordas

de Murcia
(ASPERSORMUR).
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personas sordas de Gran Canaria (APSGC),y
de Lanzarote (ASCULSORLANZ), miembros
de FASICAN (Federación de Asociaciones de
Personas Sordas de las Islas Canarias), aco-
gieron sendas conferencias sobre el fun-
cionamiento de este esta plataforma puesta
en marcha por la Fundación CNSE con el apo-
yo del Ministerio de Sanidad, y de la Funda-
ción Vodafone España.
En noviembre, fue el turno de la Asociación de

Personas Sordas de Santander y Cantabria
(ASSC), afiliada a la FESCAN (Federación de
Personas Sordas de Cantabria), y de la Asocia-
ción de Personas Sordas de Tenerife (ASOR-
TE), entidad que pertenece a la red asociativa
de FASICAN. Por último, la CNSE visitó en
diciembre Arabako Gorrak (Asociación de Per-
sonas Sordas de Álava), miembro a su vez,
de la FederaciónVasca deAsociaciones de Per-
sonas Sordas (Euskal Gorrak).

Arabako Gorrak (Asociación de
Personas Sordas de Álava).

Asociación de
Personas Sordas

de Cartagena
(ASORCAR).

Asociación de Personas Sordas de
Lanzarote (ASCULSORLANZ).

Asociación de Personas Sordas
deTenerife (ASORTE).
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FUNDACIÓN CNSE

L
a sesión de investidura del
candidato a la Presidencia

del Gobierno, Mariano Rajoy,
fue accesible a todas las per-
sonas sordas gracias a un con-
venio de colaboración que
mantienen el Congreso de los
Diputados y la CNSE, con el

objetivo de asegurar que la len-
gua de signos esté presente
en la información política. Di-
cha sesión se retransmitió a
través del Canal del Congreso
y del Canal 24 horas de Televi-
sión Española, incorporando
en ambos intérpretes de len-

gua de signos de la Fundación
CNSE, y subtitulado.
Asimismo, la Apertura Solem-
ne de la XII Legislatura también
incorporó en su emisión en di-
recto por internet y televisión
interpretación en lengua de
signos y subtitulado.

La lengua de signos,
presente en la
información política

Festival de Series
de Movistar+

D
el 28 al 30 de octubre, Movistar + organi-
zó en lamadrileña estación deChamartín la

octava edición de su Festival de Series, que con-
tó con el apoyo delAyuntamiento deMadrid. En-
tre las actividades previstas en su programa, es-
taba el taller “¿Cómo adaptar contenidos au-
diovisuales a las personas sordas?”, en el que par-
ticipó David Sánchez, coordinador del área de
Producciones en lengua de signos española de
la Fundación CNSE.

Signacuentos en Clan TVE

L
a página web de Clan TVE ha estre-
nado un espacio llamado “Signacuen-

tos, cuentos con lasmanos”. Se trata de re-
latos de la colección Carambuco que han
sido traducidos a la lengua de signos es-
pañola por la Fundación CNSE, para que
puedan disfrutarlos tanto niñas y niños sor-
dos como oyentes, ya que también están
disponibles en castellano.
http://bit.ly/2cNc95Y
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Consejo autonómico
de la CNSE

E
nnoviembre, elmovimiento asocia-
tivo sordo de toda España se con-

centró en Barcelona con motivo de la
celebración del ConsejoAutonómicode
la CNSE y de los aniversarios del Casal
de Sords de Barcelona (100 años) y
CERECUSOR, Centre Recreatiu Cultu-
ral de Sords de Barcelona (75 años).
Las presidentas y presidentes de las
distintas federaciones autonómicas de
personas sordas, así como los miem-
bros del Consejo de la CNSE los presi-
dentes de las asociaciones depersonas
sordas de Catalunya, y los miembros
de la junta directiva de la Federació de
Persones Sordes de Catalunya (FESO-
CA), participaron en un programade ac-
tos como fueron la visita alTemplo de la
Sagrada Familia, los brindis en los loca-
les sociales del Casal de Sords de Bar-
celona y CERECUSOR, y una la recep-
ción oficial en el Ayuntamiento.

Fo
to
:
Pe
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d
é
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n
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d
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p
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e
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S
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d
a
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m
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.

1. Recepción en el Ayuntamiento de Barcelona;
2. Visita a CERECUSOR; 3. Visita a Casal de Sords;
4. En la Sagrada Familia.

1

4

3

2

NOTICIAS CNSENOTICIAS CNSE
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MOVIMIENTO ASOCIATIVO

FASICAN DENUNCIA LA FALTA DE INTÉRPRETES DE LENGUA DE
SIGNOS. La Federación deAsociaciones de Personas Sordas de las Islas Ca-

narias (FASICAN) hizo público su malestar ante la situación del alumnado sordo
de institutos y centros universitarios canarios, al no contar con intérpretes de len-
gua de signos hasta varias semanas después del inicio de las clases. A ello se
suma, que la Consejería de Educación sólo les concediera 10 horas interpreta-
das de las 30 establecidas en el calendario escolar semanal, dificultando grave-
mente el desarrollo académico de estos estudiantes.

6

CONFERENCIA EN LA ASOCIACIÓN DE
PERSONAS SORDAS DE LA RIOJA. La pre-

sidenta de la CNSE, Concha Díaz, y Marta Muñoz,
abogada sorda del área de asesoría jurídica de la en-
tidad, viajaron a Logroño donde impartieron sendas
conferencias sobre movimiento asociativo y dere-
chos de las personas sordas en la sede de laAsocia-
ción de Personas Sordas de la Rioja (ASR).

1

COLABORACIÓN ENTRE FESORCAM
Y CARS MAROBE. FeSorCamorganizó a

través de su departamento de empleo, el curso gratuito
para personas sordas “Conoce tu coche”, con la colabora-
ción deCarsMarobe. En esta acción formativa que fue ac-
cesible mediante intérpretes de la federación, y que tuvo
lugar en el Polígono Industrial de la Fuensanta de Mósto-
les, participaron 14 alumnos sordos.

10-11

CONVENIO ENTRE FESCAN Y LA FUNDACIÓN
LA CAIXA. La Federación de Asociaciones de Per-

sonas Sordas de Cantabria (FESCAN) ha firmado un convenio
de colaboración con la Fundación Bancaria La Caixa, para el
desarrollo del proyecto “Servicio de Intermediación laboral pa-
ra personas sordas”. Este proyecto se enmarca dentro de la con-
vocatoria de esta entidad de Inserción sociolaboral, para la in-
clusión en el empleo de personas en situación de vulnerabi-
lidad social y de personas con discapacidad.

14

La agenda de octubre

PREMIO SOLIDARIOS ONCE CANARIAS PARA
FASICAN. La labor de Fasican en favor de la elimina-

ción de las barreras de comunicación de las personas sordas y
en la normalización social de colectivo en las Islas canarias, ob-
tuvo uno de los Premios Solidarios ONCE Canarias. El pre-
sidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo; la pre-
sidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias; el pre-
sidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; y el di-
rector General de la ONCE, Ángel Sánchez Cánovas, entre-
garon el galardón al director de la FASICAN, Roberto Suárez.

19
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2016

ACCESIBILIDAD EN LA TELEVISIÓN. El pre-
sidente de FESOCA, Antonio Martínez, participó en

la mesa redonda sobre la accesibilidad en la televisión den-
tro del marco de la Conferencia Internacional deTraducción
Audiovisual CITA4, para demandar una mayor calidad en la
elaboración del subtitulado, además de la inclusión obliga-
toria de la lengua de signos en las noticias asociadas a emer-
gencias y comunicados por parte del Gobierno.

28

FESORMU CON LA ACCESIBILIDAD.
El presidente de la Federación de Perso-

nas Sordas de la Región de Murcia (FESORMU),
compareció ante la Comisión deDiscapacidadde
la Asamblea Regional de esta comunidad au-
tónoma.Ademásdedar conocer la realidadde las
casi 30.000 personas sordas de esta región, de-
mandó que se adopten las medidas necesarias
para desarrollar y cumplir con la ley 27/2007, y ga-
rantizar la accesibilidad de estos ciudadanos.

SEMANA DE PUERTASABIERTAS EN FES-
CAN. La Federación de Asociaciones de Per-

sonas Sordas de Cantabria (FESCAN) celebró con éxito una
Semana de puertas abiertas en la que los asistentes pudieron
participar de visitas guiadas por su sede, recorrer una exposi-
ción centrada en la historia y labor de la federación, y acercar-
se a la lengua de signos española a través de distintos talleres.

26

24-27

REUNIÓN CON HALCÓNVIAJES.El presidente de
FEXAS, JoséManuel Cercas, y la directora general de

la Fundación CNSE, Mª Sol González, hanmantenido una re-
unión de seguimiento con Halcón Viajes para incorporar
SVIsual en su servicio de atención tanto presencial como te-
lefónico, al colectivo de personas sordas.

21

FESORMANCHA SE REÚNE CON BIENESTAR
SOCIAL. El gobierno de Castilla La Mancha ha reco-

nocido la labor de FESORMANCHA para conseguir el fomen-
tode laautonomíade laspersonassordas, yhaanunciadoque
seguir colaborando con la entidad en la eliminación de las ba-
rreras de comunicación que les afectan y en la sensibilización
sobre sus necesidades y demandas: Así lo trasladó su conse-
jera de bienestar social, Aurelia Sánchez, durante un encuen-
tromantenido con el presidente de esta federación.

25
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MOVIMIENTO ASOCIATIVO

La agenda de noviembre

INTÉRPRETES EN EL HOSPITAL DE GETAFE.LaAso-
ciación Cultural de Personas Sordas de Getafe y la Fe-

SorCam, fueron testigosde laaprobaciónporunanimidaden
el Pleno del Ayuntamiento de Getafe, de una propuesta en
la que el consistorio reclamará al Gobierno de la Comuni-
daddeMadrid la incorporacióndeun intérpretede lenguade
signos española en el Hospital Universitario de Getafe.

2

JORNADAS SOBRE IRPF.Un total de 20 pro-
fesionales de 12 comunidades autónomas de

la red asociativa de personas sordas participaron en una
jornada de trabajo organizada por la CNSE, sobre la ges-
tión técnica y económica de los proyectos financiados
con el 0,7% del IRPF. Estos programas, que anualmente
llevan a cabo la Confederación y su red asociativa,
benefician a miles de personas sordas y sus familias.
La jornada cuenta con el apoyo de la Fundación ONCE.

2-3

JORNADA DE EMPLEO EN GALICIA. La FAXPG y la
APSSC celebraron en Santiago la Jornada de Empleo

“Oriéntate y planifica tu futuro”, con la presencia del director
general de Orientación e Promoción Laboral de la Xunta de
Galicia, JoséAlfonsoMarnotes. Entre las conclusiones de es-
te encuentro, resaltar la importancia de fomentar la integra-
ción de las personas con discapacidad a través de acciones
formativas que les permitan optar a nuevos perfiles pro-
fesionales demandados por el mercado laboral.

4

LA PLATAFORMA DE VOLUNTARIADO DE FESORD CV CUM-
PLE 20AÑOS. FESORDCV celebró los 20 años de la puesta enmar-

cha de su plataformade voluntariado, por la que hanpasado centenares de
jóvenes, tanto sordos como oyentes, con el objetivo de mejorar la calidad
de vida de las personas sordas. Entre sus actividades, destacar el taller de
habilidades sociales y autonomía personal, y programas de apoyo en po-
líticas sectoriales dentro de las asociaciones de personas sordas.

10

JORNADA SOBRE INCLUSIÓN EDUCATIVA
ENASSORME. LaAsociación de Personas Sor-

das de Menorca organizó una jornada sobre inclu-
sión educativa del alumnado sordo dirigida a pro-
fesionales, estudiantes y familias. El encuentro sirvió
para compartir experiencias, recursos y estrategias, y
reflexionar acerca de la atención que recibe el alumna-
do sordo y de cómo avanzar hacia una educación ple-
namente inclusiva.

12
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2016

ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN GIRONINA DE
SORDS.LaAssociacióGironinadeSords celebró su 40 ani-

versario con un acto especial al que asistieron la alcaldesa de Ge-
rona, Marta Madrenas, el vicealcalde Eduard Berloso, y la delega-
da territorial de la Conselleria deTrabajo y Asuntos Sociales de la
Generalitat,Marta Casacuberta. Durante elmismo, la presidenta de
esta asociación,TeresaVila, el presidente de FESOCA,AntonioMar-
tínez, y el vicepresidente de la federación, Marc Camps, inaugura-
ron una exposición sobre el movimiento asociativo catalán. Al día
siguiente se celebró una misa y una comida de hermandad.

25

EL SERVICIO DE INTÉRPRETESY GUÍA-INTÉRPRETES
DE LA FAXPG CUMPLE 25 AÑOS. La presidenta de la

CNSE, Concha Díaz, acompañó al presidente de la FAXPG, Iker
Sertucha, en el acto conmemorativo del 25Aniversario del servicio
de intérpretes de lengua de signos española y guías-intérpretes de
personas sordociegas. Este servicio ha contado y cuenta con exce-
lentes profesionales de la interpretación y es todo un referente de
calidad para sus usuarios sordos y sordociegos, así como para to-
da la sociedad gallega.

ENTREVISTA A EUSKAL GORRAK EN CADENA
SER.El vicepresidente de Euskal Gorrak, EduardoAmo-

rós, y la presidenta de la Asociacion de Personas sordas de Gi-
puzkoa , Rosa Mari Rodriguez, protagonizan una entrevista en
la radio sobre las necesidades de las personas sordas en situa-
ciones de emergencia. Ambos solicitaron que los sistemas
existentes se adecúen a la realidad de este colectivo, a través
de la incorporación de un sistema de videollamada.

25

17

ENCUENTRO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AUDITIVA EN LOGROÑO. La coordinadora del área de

investigación y materiales en lengua de signos española de la Fun-
dación CNSE, Mª Aránzazu Díez, participó en el “Encuentro de per-
sonas con discapacidad auditiva: el implante coclear” organizado
por la Asociación de Personas Sordas de la Rioja. Su ponencia “Im-
plantes cocleares y lenguade signos” se centró en los beneficios que
tiene esta lengua para niñas y niños con implante coclear.

21

LA AVS CELEBRA SU 90º ANIVERSA-
RIO. La Asociación Valenciana de Perso-

nas Sordas (AVS) celebró una cena de gala con
motivo de su 90 aniversario, lo que la convierte en
una de las asociaciones más veteranas de nuestro
país. La presidenta de la CNSEquiso acompañar en
este día a la junta directiva y a las socias y socios
de laAVS, así como a representantes de la FESORD
CV, entidad a la que esta asociación está afiliada.

26
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MOVIMIENTO ASOCIATIVO

La agenda de diciembre

DÍA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACI-
DAD ENVALLADOLID. La Federación deAso-

ciaciones Personas Sordas de Castilla y León
(FAPSCL) asistió a los actos organizados por elAyun-
tamiento de Valladolid con motivo del Día Inter-
nacional de la Discapacidad. Por la mañana, se leyó
un manifiesto y se llevaron a cabo representacio-
nes en el salón de recepciones de la casa consisto-
rial. Por la tarde, tuvo lugar en el Museo de la Cien-
cia el espectáculo accesible “Evolución”.

2

JORNADA DE TRABAJO DE INTÉRPRE-
TES.Profesionales de diferentes comunidades

autónomas participaron en una jornada de trabajo de la
Red Estatal de Atención a Personas Sordas de la CNSE
acerca de los servicios de interpretación a la lengua de
signos española y la lengua de signos catalana. La jor-
nada se realizó a través de la financiación de la asigna-
ción tributaria del 0,7%del IRPF, y de la FundaciónONCE.

1-2

CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE ELDAY COMARCA. El Ayuntamiento de Elda facilitará la con-

tratación de un Servicio de Mediador Social para la atención a los usua-
rios sordos en cuestiones relacionadas con sudía a día. El objetivo es con-
tribuir a eliminar las barreras de comunicación que puedan tener las
personas sordas en lo que se refiere a trámites con la administración,
visitas médicas, cuestiones laborales o actividades culturales o lúdicas

2

SEMANA DE LA ACCESIBILIDAD EN MALLORCA. La Fe-
deración de Personas Sordas de las Islas baleares (FSIB) partici-

pó en las actividades programadas durante la Semana de laAccesi-
bilidad que organizó el Ayuntamiento de Palma de Mallorca para
promover una ciudad sin barreras. Coincidiendo con el Día Inter-
nacional de las Personas con Discapacidad, profesionales sordos de
la federación realizaron un cuentacuentos en lengua de signos y
organizaron un taller para enseñar nociones básicas de esta lengua.

3

MEDALLA DE ORO PARA ASOGRA.
La Diputación de Granada concedió a la

Agrupación de Personas Sordas de Granada
(ASOGRA) lamedalla de oro de la provincia en re-
conocimiento a sus 50 años de trayectoria. El pre-
sidente de la Diputación, José Entrena, y la dipu-
tada socialista, Olvido de la Rosa, acompañaron
a la presidenta de ASOGRA, Guadalupe Cuerva,
durante el acto de entrega de este galardón.

15

52

Fa
ro
de
lS
ile
nc
io



2016

TEATRO ACCESIBLE EN VALLADOLID. ElTeatro Cer-
vantes de Valladolid, acogió una propuesta artística

basada en el humor gestual: “Stradivarius y la fabulosa historia
de los instrumentos invisibles”. Se trata de una obra dirigida a to-
do los públicos, especialmente a familias, que fue accesible para
las personas sordas mediante intérpretes de lengua de signos.
Representantes de la FAPSCL asistieron a la misma.

28

FORMACIÓN DE VOLUNTARIADO EN FESCAN.
FESCAN organizó un curso dirigido a las personas

que formanparte de su bolsa de voluntariado, financiado por
la Concejalía de Familia, Servicios Sociales, Inmigración yCo-
operación al Desarrollo del Ayuntamiento de Santander. La
presidenta de Fescan, Cristina Brandariz, intervino para ex-
plicar algunas de las estrategias comunicativas quedeben se-
guirse a la hora de comunicarse con una persona sorda.

PROYECTO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN FASICAN. La Fede-
ración de Asociaciones de Personas Sordas de las Islas Canarias (FA-

SICAN) ha comenzado a desarrollar un innovador proyecto denominado“Nue-
vasTecnologías: herramientas para la inclusión social de las Personas Sor-
das”. La iniciativa, que busca eliminar las barreras de comunicación que afec-
tan a este colectivo, cuenta con la financiación el Servicio Público de Empleo
Estatal y del Servicio Canario de Empleo.

19

16

DEAF THEATRE SHOW. Valencia
acogió el espectáculo teatral Deaf

Theatre Show, cuya recaudación se destinó a
niños sordos de países del Sur. Más de 700
personas de diferentes países pudieron dis-
frutar del espectáculo, que contó con la ac-
tuación de destacados artistas sordos de
EstadosUnidos, Gran Bretaña,Alemania, Bul-
garia y España. La Asociacion Valenciana de
Personas Sordas colaboró en la organización.

17

GALA POR LA INCLUSIÓN EN ÁVILA. Des-
de que en el año 2011 Ávila fue designada como

primera ciudad europea de la Accesibilidad, el Ayunta-
miento organiza cada dos años, una gala conmemorati-
va. En esta ocasión llevó por nombre “Celebrando capa-
cidades”, y su objetivo fue demostrar cómo las personas
con discapacidad tienen mucho que aportar a la so-
ciedad. El presidente de la FAPSCL, Luis Miguel Jimé-
nez, fue uno de los invitados a este acto.

16
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FEDERACIÓNANDALUZAASOCS.

DE PERSONAS SORDAS (FAAS)

Presidente: D.Alfredo Gómez Fernández

c/Maracena s/n. Atarfe

18230 GRANADA

Teléf: 958 18 50 45

Fax: 958 17 01 08

Web: www.faas.es

E-mail: secretaria@faas.es; info@faas.es

AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DEALMERÍA

Presidente: D. Javier Baños Caño

La Plata, 1 bajo. 04008 ALMERÍA

Teléf. 950 25 42 18 Fax: 950 27 52 49

Web: www.asoal.org

E-mail: asoal@telefonica.net

AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE GRANADAY PROVINCIA (ASOGRA)

Presidenta: Dª. Guadalupe Cuerva Cobo

Almona del Campillo, 2- planta 1

18009 - Granada

Teléf: 958 22 24 36

Web:www.asogra.es

E- mail:informa@asogra.es

ASOCIACIÓN CULTURAL

DE PERSONAS SORDAS DE HUELVA

Presidente: D. Juan 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

WEB: www.sordosevilla.es

E-mail: acss1935@gmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE CÁDIZ

Presidente: D. Martín Francisco Creo

Rodríguez

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.AbrahamDarwin Franzón

Iglesias

Artesano José María Silva s/n-Centro

Cívico Hermana Cristina

11100 SAN FERNANDO –CÁDIZ

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE JEREZ

Presidente: D. Pedro JesúsVega 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.VivarTellez, 38 B

29700VÉLEZ MÁLAGA (Málaga)

Teléf. y Fax: 952 50 10 29

E-mail: aspasax@terra.es

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE LA COMARCA DEANDÚJAR (ASO-

COAN)

Presidente:D.AntonioJesúsHiguerasDíaz

Manuel Álvarez Mora, 1

23740ANDÚJAR JAÉN

Teléf.: 953 50 36 94

Fax: 953 25 87 24

E-mail: asocoan@telefonica.net

ASOCIACIÓNDEPERSONASSORDASDE

LA COSTATROPICALY LAALPUJARRA

Presidenta: Dª. Encarnación de las Heras

García

San Cristobal, 3 Entresuelo

18600 MOTRIL GRANADA

Teléf. y Fax: 958 60 05 25

E-mail: asordosmotril@telefonica.net ;

asordosmotril@hotmail

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE LA SERRANÍA DE RONDA

Presidente: D. FernandoOrozco Jiménez

Tabares, 21 - D, Local 7

29400 RONDA (Málaga)

Teléf. y Fax: 952 19 07 05

Web: www.asseronda.com

E-mail: a.sordos.ronda@terra.es

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DEMARBELLA-SAN PEDRO

Presidente: D. Diego Ramos Palomo

C/ Julio Romero de Torres, Edificio

Polivalente “Azucarera”

29670 San Pedro deAlcántara (Málaga)

E-mail: asmsp@hotmail.es

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

PTO.STA.MARIA“Virgende losMilagros”

Presidente: D. EduardoArana Lojo

Nevería, 9 1º

11500 PUERTODESANTAMARÍA (Cádiz)

Tel.. y Fax: 956 54 21 99

E-mail: asocpto@telefonica.net

ASOCIACIÓN PROVINCIAL

DE PERSONAS SORDAS DE CÓRDOBA

Presidente: D.Carlos GranadosMengual

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 PERSO-

NAS SORDAS DE JAÉN (APROSOJA)

Presidente:D.JoseRamón IzquierdoPiedra

Paseo de la Estación, 25 3º B 23007 JAÉN

Teléf.: 953 26 00 76

Fax: 953 25 82 74

Web: www.aprosoja.es

E-mail: aprosoja@telefonica.net

CENTRO CULT. DE PERSONAS SORDAS

“Torre del Oro”DE SEVILLA C.C.S.S.)

Presidente:D.FranciscoJavierRománRíos

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 DEMÁLAGA

Presidente: D. DanielAguilarArtola

Lagunillas, 59

29012 MÁLAGA

Teléf.: 95 226 22 96 Fax: 95 226 22 01

E-mail: sfsm@telefonica.net

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS

PPDO. DEASTURIAS (FESOPRAS)

Presidenta: Dª. Cristina SariegoAlvarez

Av. Galicia 42, 1ºA

33005 OVIEDOASTURIAS

Teléf.: 985 27 68 98 Fax: 985 27 47 31

Web: www.fesopras.org

E-mail: fesopras@fesopras.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE OVIEDO (ASO)

Presidenta: Dª. Katia García Menéndez

Cetedrático Ramón Prieto Bances, 2

Esc.Dcha. Entlo.

33011 OVIEDOASTURIAS

Teléf. y Fax.: 985 29 92 32

E-mail: asoc.sordosoviedo@gmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DELVALLE DEL NALÓN (ASL)

Presidente:D.XoséCarlosCuestaOrdóñez

Horacio F. Inguanzo, 4-bajo

33930LAFELGUERA(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

GonzálezAbarca, 15 entlo.

33400AVILÉSASTURIAS

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

33205GIJÓN (ASTURIAS)

E-mail: asjov@hotmail.es

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE CANTABRIA (FESCAN)

Presidenta: Dª. Cristina Brandariz Lousa

Fernández de los Ríos, 84 Bajo

39006 – Santander CANTABRIA

Teléf: 942 22 47 12 Fax: 942 21 06 36

www.fescan.es

E-mail: fescan@fescan.es

ASOCIACIÓN COMARCAL DE SORDOS

LAREDO (ASORLA)

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. ErnestoVallejo Díez

Avda. FernandoArce, 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 laTorre

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)

Presidente:

D. José Manuel García Sarachaga

Lentejuela, 6 bajo

13002 CIUDAD REAL

Teléf. y Fax: 926 21 15 44

E-mail: ascr91@hotmail.com

Web: www.apscr.es

ASOCIACIÓN CULTURAL DE SORDOS

DE CUENCA

Presidente: D.Andrés Escudero Malo

Pl. España s/n. Edif. del Mercado.

Pl. 3ª -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

ASOCIACIÓN DE SORDOS “Virgen de

Belén” (ASA)

Presidente: D. Juan SánchezTorrecillas

Aragón, 47 bajo

02640ALMANSAALBACETE

Teléf.y fax: 967 01 68 85

AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DEALBACETE

Presidente: D.Antonio Esparcia Ramírez

Hermanos Quintero, 5. 02005ALBACETE

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 DUEROY 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

DEBURGOS“Fray Pedro Ponce de León”

Presidente: D. FélixVirtus Muriel

Federico Olmeda, 9 bajo

09006 BURGOS

Teléf.: 947 23 06 50

Fax: 947 22 54 85

Web: www.personasordasburgos.com

E-mail: asponcedeleon@gmail.com

ASOCIACIÓNDEPERSONASSORDASDE

LA COMARCADEL BIERZO (ASORBIER)

Presidenta: Dª.Montserrat BodelónArias

Bajos del EstadioToralín. Local 14

24400 PONFERRADA (León)

Teléf. y Fax: 987 40 54 08

www.asorbier.es

Web: www.asorbier.es

E-mail: asorbier@asorbier.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE LEÓN“San Juan Bautista”

Presidenta:Dª.Mª JoséRodríguezÁlvarez

Avda. Padre Isla, 57 bj. 24002 LEÓN

Teléf. y Fax: 987 24 99 56

Web: 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

DEVALLADOLID (APERSORVA)

Presidente: D. Francisco CarreteroAjo

La Salud, 10-11 bjs.

47012VALLADOLID

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. ÁngelAntolín 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

LosTrigales, 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: JuanMatías BecerroMatilla

LaCoruña,11-17bajo.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

PereVergés, 1-7ª planta (Hotel d´Entitats

La Pau)

08020 BARCELONA

Tel.: 93 278 18 42 Fax: 93 305 51 04

Web: www.fesoca.org

E-mail: fesoca@fesoca.org

AGRUPACIÓ DE LES PERSONES

SORDES DE LA GARROTXA

Presidente: D. Jaume Puig Gelis

MariàVayareda, 2,1º 1ª

17800 OLOT (Girona)

Tel. y Fax: 972 26 78 31

E-mail:sords.garrotxa@terra.es

AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DEMOLLET DELVALLÉS

Presidente: D. Juan MayansArtés

San Ramón, 69 bajos

08100MOLLET 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.FrancescRosichMurgadella

Pça de les Creus, s/n (Más Rafat)

08397 PINEDA DEMAR (Barcelona)

E-mail:

sordsmaresme@sordsmaresme.org

AGRUPACIÓ DE SORDS

DEVIC I COMARCA

Presidente:D.David Puigsasllosas Iglesias

De La Riera, 27 bis. 08500VIC (Barcelona)

Tel. y Fax: 93 883 21 59

Web: www.agrusordsvic.org

E-mail: agrusordsvic@gmail.com

ASSOCIACIÓ DE SORDS DE REUS

Presidente:D.JoséAntonioMampelGasulla

Balmes, 62. 43205 REUS (Tarragona)

Tel. y Fax: 977 75 29 08

E-mail: asoreus@hotmail.com

ASSOCIACIÓ DE LA PREMSA DE LA

COMUNITATSORDA“LESCRÓNIQUES”

Presidente: D. PedroArias Redo

Carrer deValencia, 1, 2º,2ª

08224TERRASA (Barcelona)

E-mail: apcslescroniques@gmail.com

Web: www.lescroniques.com

ASSOCIACIÓ DE DIFUSIÓ

DE LA COMUNITAT SORDA (ADCS)

Presidente:Dª.MartaVinardell iMaristany

Plaza de la Concòrdia, 13, Sala 6

08014 BARCELONA

Twitter: @difusord

Web: 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

DETARRAGONA 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

DETERRASSA

Presidente: D. José Mercader Murillo

Arenys de Mar, 15 bajos

08225TERRASSA (Barcelona)

Tel. y Fax: 93 735 62 38

E-mail: apsterrassa@hotmail.com

Web: 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

Web: www.assabadell.org

E-mail: secgeneral2apss@gmail.com

ASSOCIACIÓ GIRONINA DE SORDS

Presidenta: Dª.TeresaVila Roura

Calle del Bassegoda, 25 bajos

17006 GIRONA

Tel.: 972 41 06 46

Fax: 972 42 50 86

Web: www.agsordgi.org

E-mail: presidencia@agsordgi.org

info@agsordgi.org

CASAL DE PERSONES SORDES

DE SANT JUST I COMARQUES

Presidente: D. JuanTort López

Tudona, s/n

08960 SANT JUSTDESVERN (Barcelona)

Fax.: 93 372 53 62

E-mail: casordsanjustco@gmail.com

CASALDESORDSDEBARCELONA (CSB)

Presidente:D.JoséAntonioCasaNavarrete

Tamarit, 153

08015 BARCELONA

Tel.: 93 228 98 04 Fax: 93 228 98 07

web: www.casalsordsbcn.org.es

E-mail:

casaldesordsdebarcelona@gmail.com

secg.csb@gmail.com

CASASOCIAL DEL SORDDEMANRESA

i COMARQUES

Presidente:D.Manuel RodríguezAsensio

Circunval-lació, 35 bajos

08240 MANRESA (Barcelona)

Tel. y Fax: 93 873 99 51

E-mail: casmacs@hotmail.com

Web: casmacmanresa.blogspot.com

CENTRE D´ESTUDIS DE LLENGUA

DE SINGNES CATALANA (ILLESCAT)

Presidente:D. JosepMª Segimon iValentí

Sant Gervasi de Cassoles, 17 entlo 3ª

08022 BARCELONA

Tel. y Fax: 93 418 39 45

E-mail: associacioillescat@gmail.com

CENTREDEDIFUSIÓAUDIOVISUAL (VGB)

Presidente: D. Sergio Pérez Bartra

Passeig Maragall, 194 baxios 2ª

08041 BARCELONA

E-mail: sergiop@terra.es

CENTRO DE SORDOS DEL MARESME

ENMATARÓ

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

Web: www.sordmataro.org

CENTRO RECREATIVO CULTURAL

DE SORDOS (CERECUSOR)

Presidenta: Dª. Maria Engracia Palomo

Benitez

Carrer de Nàpols, 338

08025 BARCELONA

Tel.: 93 237 35 35 - Fax: 93 218 85 07

Web: www.cerecusor.org

E-mail: cerecusor@gmail.com

CERCLED’ARTISTESSORDSUNITS (ASU)

Presidente: D. Carlos García Ruiz

Marqués de Sent menat, 35-37 porta 8

08014 BARCELONA

Teléf. y Fax: 93 430 25 99

Web: www.asubcn.org

E-mail: asu@ya.com

CERCLE DE SORDS DEVILANOVA

i LA GELTRÚ

Presidente: D. Manuel Pineda Giraldez

Pl. Ex alumnes Obrers, s/n

08800VILANOVA I 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

GeneralWeyler, 180 - 182

08912 BADALONA (Barcelona)

Teléf. y Fax: 93 383 12 29

Web: www.llarsordbadalona.org

E-mail: llarsordbad@msn.com

LLARDEPERSONESSORDESDELLEIDA

Presidenta: Dª. Montse García Miravet

Venus, 12 baixos

25003 LLEIDA

Teléf. y Fax: 973 28 20 23

Web: www.llarsordlleida.org

E-mail: llardelsord@lleida.org

ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES

DE CALELLA DE LA COSTA

Presidente: MisaelAltimira García

Ángel Guimerá, 43. 08370

CALELLA (Barcelona)

E-mail: deafcalella@gmail.com

ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES

DE CAMBRILS

Presidenta:DªMaría LuisaRibesCentellas

Pl. Carles Roig 9 (CentreAlba).

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

ENTIDADES
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Prat de la Riba, 77(LaTroca)

08401 GRANOLLERS (Barcelona)

E-mail:

apsgvori.latroca@gmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE CANOVELLES

Presidente: D. Rosendo BertránTarrés

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 DEMADRID

(FESORCAM)

Presidenta: Dª.Mª Concepción Rodríguez

Gutiérrez

FlorestánAguilar, 11 Bajo D.

28028 MADRID

Teléf.: 91 725 37 57

Fax: 91 726 38 43

Web: www.fesorcam.org

E-mail: presidencia@fesorcam.org

fesorcam@fesorcam.org

ASOCIACIÓN CULTURAL DE PERSO-

NAS SORDAS DE GETAFE (ACPSG)

Presidente: D. JoséAntonio 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 PERSO-

NAS SORDAS DEMÓSTOLES (ACPSM)

Presidente:D.ManuelArandaEscarramán

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

28802ALCALÁ DE HENARES (Madrid)

Teléf. y Fax: 91 883 37 03

E-mail: apsalcaladehenares@gmail.com

Web: apasalcaladehenares.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE COSLADA (APSC)

Presidente: D. 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

DEMÓSTOLES “JULUMACA”

Presidenta: Dª. Paloma Jardón Galán

Soria, 5 Posterior (C/ Orense)

28934 MÓSTOLES (Madrid)

Teléf.y Fax: 91 617 24 50

E-mail: asociacion_club_JULUMACA

@hotmail.com

CENTRO ALTATORRE DE PERSONAS

SORDAS DEMADRID (CASM)

Presidente: D. Pedro García Sanz

San Marcelo, 5

28017 MADRID

Teléf.: 91 355 29 57

Fax: 91 726 30 68

Web: www.altatorre.org

E-mail: altatorre@altatorre.org

CENTRO CULTURAL DE PERSONAS

SORDAS DEMADRID (CECUSOR)

Presidente: D. Félix Rodríguez Herranz

Antonio Nebrija, 3

28007 MADRID

Teléf. y Fax: 91 552 95 86

Web: www.cecusormadrid.com

E-mail: cecusor@hotmail.com

CENTRO CULTURAL

DE PERSONAS SORDAS

DEALCOBENDAS (APSA)

Presidente:D.Ángel Lucio LópezSánchez

Cáceres, 18

28100ALCOBENDAS (Madrid)

Teléf. y Fax: 91 651 58 19

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE LA COMUNIDADVALENCIANA

(FESORD CV)

Presidenta: Dª. Carmen Juan Jorques

JerónimoMuñoz, 30 bajo

46007 VALENCIA

Teléf.: 96 385 22 21

Fax: 96 385 01 41

Web: www.fesord.org

E-mail: fesord@fesord.org

AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DEALZIRA “La Ribera” (APESORIAL)

Presidente: D. Francisco Bono Gimeno

Hort dels Frares, 11

46600ALZIRA (Valencia)

Teléf.: 96 241 47 25 Fax: 96 241 91 18

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

“Virgen de Lidón”DE CASTELLÓN

Presidente:D. Vicente JuliánValls Pauner

Castelldefells, 15 bj.

12604 CASTELLÓN

Teléf.y DTS: 96 409 01 96

Fax: 96 426 03 77

Web:

http://comunidadsorda.spymac.net

E-mail: asorcas@hotmail.com

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 DEMORVEDRE”

Presidente:D. JoséAntonioGómez López

Numancia, 3.

46500 SAGUNTO (Valencia)

Teléf: y Fax: 96 266 28 94

E-mail: apscmsagunto1@hotmail.com

Web: www.apscmsagunto.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DEL BAIXVINALOPÓ-ELX (APESOELX)

Presidenta: Dª Carolina Sánchez García

S. Jorge, 1º, bajo

03203 ELCHEALICANTE

Teléf. y Fax: 96 545 46 51

E-mail: apesoelx@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE SORDOS DEALCOY

Y COMARCA

Presidenta:Dª.Mª.AuxiliadoraHerreraDíaz

Pasaje RigobertoAlbors, 3 bajo

03801ALCOYALICANTE

Teléf.y Fax: 96 554 63 25

E-mail: soreldaco@hotmail.com

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PERSO-

NAS SORDAS “LOS SILOS”

DE BURJASSOT (APESOL)

Presidente: D. RamónAlcañiz Hernández

Virgen de los Desamparados, 30-1º

46100 Burjassot (Valencia)

Teléf. y Fax: 96 363 79 46

E-mail: apesol_burjassot@hotmail.com

asoc_sordos_burjassot@msn.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 GANDÍAVALENCIA

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

Alvarado

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

FEDERACIÓNEXTREMEÑA

DEASOCIACIONESDE

PERSONASSORDAS (FEXAS)

Presidente:D. JoséManuel CercasGarcía

Marrakech, 19

10005 CÁCERES

Teléf.: 927 21 01 20 / 927 22 77 10

Fax: 927 29 27 52

Web: www.fexas.es

E-mail: fexas@fexas.es

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DEMÉRIDA (APSM)

Presidenta: Dª. Manuela Venegas

Borrachero

Juan Dávalos yAltamirano, 23

Teléf. y Fax: 924 31 01 59

Web: www.sordosmerida.com

E-mail: asordosmerida@ya.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE BADAJOZ (APESOBA)

Presidente: D. Casimiro Lemos Sánchez

Santa Lucía, 21 06003 BADAJOZ

Teléf. y Fax: 924 25 30 97

E-mail: aspesoba@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE CACERES (APSCC)

Presidenta:Dª. CristinaOanaGómezRufo

SantaTeresa 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. CarlosV. Melchor Bernal

Batalla de San Quintín, s/n

10600 PLASENCIA CÁCERES

Teléf.: 927 21 01 20 / 927 22 77 10

Fax: 927 29 27 52

E-mail: asorpla07@hotmail.com

FEDERACIÓN DEASOCIACIÓNS DE

PERSOASXORDASDEGALICIA (FAXPG)

Presidente: D. Iker Sertucha Lista

Félix Estrada Catoira, 3-B dcha

15007 A CORUÑA

Teléf. y DTS: 981 16 93 36

Fax: 981 15 43 16

Videotel: 981 169 796

Web: www.faxpg.es

Email: faxpg@faxpg.es

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DEA 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

Web: www.aspesor.org

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. BraisVila Pereiro

Poeta Eduardo Pondal, 22 bj.

27004 LUGO

Teléf.: 982 20 11 13

Fax: 982 20 11 49

Videotel: 982 817 875

Web: 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

Web: www.apsou.org

Videotel: 988 36 60 12

Email: asocoacion_personas_sor-

das_ou@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE PONTEVEDRA

Presidente: D. Ángel León Piquenque

Sor Lucía, 2. despacho 56 (CasaAzul)

36002 PONTEVEDRA

Fax: 986 84 04 26

E-mail: asociacion.de.persoasxordasde-

pontevedra@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

(APSSC)

Casa dasAsociacións de Benestar Social

(CABES)

Presidente: D. J.Antonio Pais Freire

RúaManuelMaría6,piso2,despachonº5.

15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA

(A Coruña)

Teléfono y fax: 981 58 29 68

Web: apsscompostela.blogspot.com

E-mail: asopssc@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DEVIGO (ASV)

Presidente: D. Miguel Ángel González

Lloves

Romil, 24 bajo. 36202VIGO (Pontevedra)

Teléf. DTS: 986 28 13 70

Fax: 986 12 73 22

Web: www.asorvigo.org

E-mail: asorvigo@asorvigo.org

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE LAS ISLAS BALEARES (FSIB)

Presidente: D. Marcos Pons Sansaloni

C/ Foners 7, 4º- despacho 401

Edificio ONCE.

07006 PALMA DEMALLORCA

Islas Baleares

Teléf.: 871 96 28 39 Fax: 871 96 28 38

E-mail: presidencia.fsib@gmail.com; co-

ordinacion.fsib@gmail.com

ASOCIACIÓN CULTURAL DE SORDOS

PALMA DEMALLORCA

Presidente: Dª.Ana María Ruiz Cordero

Pare Miquel Mir, 1 Bajo

07006 PALMA DEMALLORCA

MALLORCA

Teléf. y Fax: 971 77 02 07

E-mail: asopesord@hotmail.es

ASOCIACIÓNDE SORDOS

YAMIGOSDE LOS SORDOS

DEMENORCA (ASSORME)

Presidente: D.Andrés Cardona Bosch

Santa Rita, 22 - 1º

07730ALAIOR MENORCA

Telef. y Fax: 971 37 15 35

Web: www.assorme.tuportal.com

E-mail: assorme@assorme.org

ASOCIACIÓN JOES MALLORQUINS

SORDS (JOMASORDS)

Presidenta: Dª.Ana Mª Ruiz Cordero

Pare Miquel Mir, 1 Bajo

07006 PALMA DEMALLORCA

MALLORCA

Teléf.y Fax: 971 77 02 07

E-mail: jomasords@hotmail.com annie-

ruiz@live.com

FEDERACIÓN DEASOCIACIONES

DE PERSONAS SORDAS DE

ISLAS CANARIAS (FASICAN)

Presidente: D. Oscar Luís Hernández

González

Zurbarán, Grupo 13 viviendas, Nº6

Portón2, Local 3

38108 Los Andenes deTaco- La Laguna

STA. CRUZ DETENERIFE

Teléf.Y Fax: 922 21 35 36

Web: www.fasican.org

E-mail: fasican@fasican.org

ASOCIACIÓN CULTURAL

DE PERSONAS SORDAS

DE LANZAROTE (ASCULSORLANZ)

Presidente: D. Manuel Martin Morales

Figueroa, 25

35500ARRECIFE (Lanzarote)

Teléf. y Fax: 928 80 32 75

Web: www.asculsorlanz.es

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE GRAN CANARIA (APSGC)

Presidente: D. Javier Fernando Pérez

Falcón

Farmaceútico Pedro Rivero, 30. Políg.

Cruz de Piedra

35013 LAS PALMASDEGRANCANARIA

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)

Web: www.apsgc.org

E-mail: administracion@apsgc.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DETENERIFE “ASORTE”

Presidenta: Sandra Marichal Bello

Calle Zurbarán, local 1 y 2,

16 viviendas - LosAndenes deTaco

38108 San Cristóbal de la Laguna

SANTA CRUZ DETENERIFE

Telef. y Fax: 922 62 57 92

E-mail: info@asorte.org

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE LA REGIÓNDEMURCIA (FESORMU)

Presidente: D. Francisco Jesús Pérez Ruiz

C/Virgen de la Soledad, 17 - bajo

30007 MURCIA

Teléf. : 968 22 04 75

Web: www.fesormu.org

E-mail: fesormu@fesormu.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE CARAVACA DE LA CRUZ

Y EL NOROESTE (ASSORN)

Presidente: Ángel García López

c/ del Hoyo, 9 - bajo

30400 Caravaca de la Cruz (MURCIA)

Teléf. 690 630 512

Web: www.assornor.blogspot.com

E-mail: assornor@gmail.com

ASOCIACIÓNDEPERSONASSORDASDE

CARTAGENAY COMARCA (ASORCAR)

Presidenta: Dª. Isabel Gambin 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

DEMURCIA (ASPERSOMUR)

Presidenta: Dª.Alicia Martínez Campillo

C/ San Luis Gonzaga, 22 - bajo

30005 MURCIA

Teléf : 968 29 16 89 E-mail: asperso-

mur@hotmail.com

FEDERACIÓNVASCA DE ASOCIACIO-

NES DE PERSONAS SORDAS / EUSKAL

GORRAK

Presidente: D. Álvaro OrtegaAbajas

HurtadoAmezaga, 27 - 9, DPTO 4, 5, 6

48008 BILBAO BIZKAIA

Teléf.: 94 476 50 52 Móvil: 637 861 920

Fax: 944 76 60 52

Web:

www.euskal-gorrak.org; www.zeinu.tv

E-mail: info@euskal-gorrak.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DEALAVA“Arabako Gorrak”

Presidenta: Dª. BlancaMartinez de Icaya

Perez

Palencia, 6 - bajo

01002VITORIA-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. MáximoArévaloArevalo

CarmeloTorre, 7

48970 BASAURI BIZCAIA

Teléf. y Fax: 94 426 17 00

E-mail: basaurikogorrak@hotmail.com

ASOCIACIÓNDEPERSONASSORDASDE

TOLOSALDEA-GOIERRI “GAINDITZEN”

Presidente: D.Alberto Etxebarria Zomeya

C/ EmeterioArrese, nº 2

(ZentroaAoziola)

20400TOLOSA GUIPUZKOA

www.gainditzen.com

http://gainditzen.blogspot.es

E-mail: gainditzent-g@hotmail.com

AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE ZARAGOZAYARAGÓN (ASZA)

Presidente: D. Eduardo Estella Carcasona

SanVoto, 9 Dpdo.Entlo.

50003 ZARAGOZA

Teléf.: 976 20 03 62

Fax : 976 20 14 25

Web: www.asza.net

E-mail: asza@asza.net

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE LA RIOJA

Presidenta: Dª. Susana IriarteAguerri

Fundición, 7 bis bj.

26002 Logroño (LA RIOJA)

Teléf.: 941 22 28 15 Fax: 941 20 28 99

Web: http://asr72.blogspot.com/

E-mail: asr@asrioja.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE NAVARRA (ASORNA)

Presidente: D. 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 laVictoria

52005 MELILLA

Teléf.y Fax: 952 69 12 15

E-mail: comunidadsordamelillense@

hotmail.com

MIEMBROS COLABORADORES:

ARANS-GIASOCIACIÓN DE FAMILIAS

DEPERSONASSORDASDEGUIPÚZCOA

Presidente: D. José Montero Castro

Paseo de Mons, 103

20015 DONOSTIA SAN SEBASTIÁN

Teléf.: 943 27 50 55

943 27 55 32

Fax: 943 29 08 09

E-mail: idazkaritza@aransgi.org

jrgranados@aransgi.org

donostia@aransgi.org

ASOC. BILINGUEDE PADRESDENIÑOS

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 ACCESIBILI-

DADY PERSONAS SORDAS

Presidente: D.Alfredo Gómez Fernández

Macarena, s/n

18230Atarfe 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

GerónimoMuñoz, 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

APANSCEASOCIACIÓ DE PARES

DE NENS SORDS DE CATALUNYA

Presidenta: Dª. Raquel Perich Berini

PereVerges, 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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