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se han ido creando en variados 
ámbitos de la vida han cambiado 
nuestra realidad. 
Pero, ¿podemos decir entonces 
que estamos satisfechos? ¡No! 
A pesar de las leyes, nuestras 
dificultades continúan. Día tras 
día, en cualquier lugar de este 
país, se vulneran descaradamente 
nuestros derechos. 
El empleo es fundamental pero 
para una persona sorda acceder 

a un trabajo y un salario digno, o 
promocionar es más difícil. Tam-
poco se nos facilita trabajar en 
entornos donde la comunicación 
no sea una barrera, y la falta de 
intérpretes, de accesibilidad en 
la formación para el empleo para 
aquellas personas sordas que  
están en paro o para poder reci-
clarse profesionalmente y mejorar 
en el trabajo, es una constante.

editorial
El alumnado sordo no siempre dis-
pone de intérpretes en las aulas,  
en institutos y Universidades  
y, si los hay, no cubren todas  
las horas lectivas, siendo la  
situación dispar en las distintas 
Comunidades Autónomas.
Hay muchas madres y padres, 
sordos y oyentes, con hijas e 
hijos sordos que quieren una 
educación inclusiva, bilingüe con 
lengua de signos, pero no pueden 
optar a ello porque eso depende 
del lugar donde residan.
Para los usuarios de audífonos, 
implantes cocleares u otras ayu-
das técnicas, el poder usarlas 
muchas veces dependa del coste 
económico que esto conlleve, que 
comprarlas o cambiarlas cuando 
se te estropean dependa de 

cuánto dinero dispongas y que 
no siempre haya ayudas para eso.
Nuestra plena igualdad de opor-
tunidades no ha de ser una qui-
mera. Y por eso, la lucha que es 
del movimiento asociativo, de 
cada persona sorda, de las fami-
lias, de toda la sociedad continúa. 
Porque construir un mundo me-
jor es responsabilidad de todas  
y todos. 

E
l pasado 30 de septiembre 
celebramos el Día Interna-
cional de las Personas Sor-

das con una marcha multitudina-
ria en Madrid para visibilizar ante 
la sociedad el valor de nuestra 
lengua, la riqueza cultural de la 
comunidad sorda y el valor de la 
unidad asociativa. Porque, a pesar 
de que se cumplen 10 años del 
reconocimiento legal de la lengua 
de signos española y la lengua de 
signos catalana, sigue limitándose 
nuestro derecho a utilizarla.
A lo largo de estos años las per-
sonas sordas en España hemos 
ido avanzando en derechos en 
comparación con épocas pa-
sadas. Tenemos leyes que nos 
protegen: la ley 27/2007, la ley 
general de los derechos de las 
personas con discapacidad, la 
convención de Naciones Unidas 
de los derechos de las personas 
con discapacidad, que es de obli-
gado cumplimiento para España, 
y tantas otras normativas esta-
tales o autonómicas que han ido 
apareciendo. También los servi-
cios de atención accesibles que 

A pesar de las leyes, 
día tras día, se vulneran 
nuestros derechos 
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El pasado 30 de septiembre, miles de personas sordas se dieron cita en Madrid 
para celebrar el Día Internacional de las Personas Sordas. Una celebración ideada  
por la Federación Mundial de Personas Sordas (WFD) en la década de los 50  
y organizada, desde entonces, por las asociaciones de personas sordas de todo 
el mundo. En España se celebra el último sábado de septiembre, a lo largo de una 
jornada que nos sirve para reivindicar nuestros derechos y celebrar la lengua de 
signos, la diversidad, la unidad asociativa, y la cultura de la comunidad sorda.

EN PORTADA

MADRID ACOGE LA CELEBRACIÓN
DEL DÍA INTERNACIONAL

DE LAS PERSONAS SORDAS

CON EL LEMA ‘LENGUA DE SIGNOS: UN DERECHO HUMANO Y FUNDAMENTAL’ 
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L
a jornada comenzó a las 10 horas en 
la Plaza de Colón, donde la FeSorCam 

(Federación de Personas Sordas de la Comu-
nidad de Madrid) organizó una maratón de 
actividades para acercar la lengua de signos 
a la sociedad. Entre ellas, destaca un cuen-
tacuentos coordinado por la Fundación CNSE, 
un coro en el que participó el alumnado sordo 
del colegio Ponce de León de Madrid, y un 
taller desarrollado por ‘Voces en la mano’, 
que trabajaron con el público participante 
en el acercamiento a esta lengua. También 
hubo stands de entidades como CNSE y su 
Fundación, FeSorCam, El Grito, el colegio El 
Sol, Abipans, Asocide, etc. Asimismo, durante 
todo el fin de semana, los principales museos 

de la ciudad ofrecieron visitas accesibles para 
las personas sordas interesadas.
Tanto el director general de Políticas de Apoyo 
a la Discapacidad del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, Borja Fanjul, 
como el director general de Atención a Personas 
con Discapacidad de la Comunidad de Madrid,  
Jorge Jiménez de Cisneros, y la directora ge-
neral de Promoción de la Igualdad y No Discri-
minación del Ayuntamiento de Madrid, María, 
Teresa Maldonado, asistieron a la jornada. Todos 
ellos apelaron al diálogo entre la red asociativa 
CNSE y las Administraciones para garantizar 
la participación de las personas sordas en to-
dos los ámbitos. En este sentido se pronun-
ció Concepción Rodríguez, presidenta de 

La presidenta de la CNSE, junto a las presidentas y presidentes de las federaciones autonómicas.
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EN PORTADA

la FeSorCam, al exigir “que se acabe con la 
discriminación que sufren las personas sordas 
a través de la inclusión y la igualdad”.
Por su parte, Concha Díaz, presidenta de la 
CNSE, recordó que aún hoy “las personas sor-
das y sordociegas siguen viendo vulnerado su 
derecho a acceder a ámbitos como el empleo, 
la sanidad, la justicia, o la educación”. 

MARCHA POR LOS DERECHOS

DE LAS PERSONAS SORDAS

Ya por la tarde, se celebró una marcha reivindi-
cativa en la que participaron miles de personas 
sordas de toda España, para exigir el pleno 
desarrollo de la Ley 27/2007 que reconoce 
las lenguas las lenguas de signos en nuestro 
país. Una norma muy esperada por ciudada-
nas y ciudadanos sordos que celebra este año 
su décimo aniversario, y que, sin embargo, 
aún no se ha desplegado en su totalidad”. La 
marcha partió de la Fuente de Neptuno a las 
16:30 horas con el lema ‘Lengua de signos: un 
derecho humano y fundamental’ y finalizó en 

la Puerta del Sol, donde a partir de las 19.30 
horas se organizó un festival de cultura sorda 
presentado por José Gallardo y Rocío Navas, 
que contó con artistas como el poeta sordo 
Miguel Ángel Sampedro, el grupo de danza en 
lengua de signos ‘Dansign’, o el alumnado del 
colegio Gaudem y del centro educativo Ponce 
de León, entre otros. Por su parte, las y los pre-
sidentes de las distintas federaciones de la red 
asociativa CNSE, de la Comisión de Juven-
tud Sorda (CJS-CNSE), y del Consejo Consul-
tivo de Personas Mayores Sordas, tuvieron 
la oportunidad de dirigirse a las personas 
asistentes y trasladarles mensajes de com-
promiso y unidad. Les siguió la lectura de 
un manifiesto ( http://bit.ly/2xCPYgn )  
dirigido a reivindicar la igualdad de oportunida-
des y derechos de las personas sordas. El ma-
nifiesto también reclamaba que el reglamento 
que desarrolle la Ley 27/2007 sea práctico y útil, 
y que sirva de modelo para todos los territorios 
con una dotación económica suficiente, y hacía 
un llamamiento a la mejora de la accesibilidad 
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de las personas sordas en ámbitos como la 
información y la comunicación, la formación 
para el empleo, la justicia, los servicios socio-
sanitarios, o la educación, contando para ello 
tanto con intérpretes de lengua de signos  como 
con las ayudas técnicas que precisen.
Alrededor de las 21 horas, la vicepresidenta 
de la FeSorCam, Ana Mª Marante, y la vocal 
del Consejo de la CNSE, Sofía de Esteban, 
clausuraron este Día Internacional de las 
Personas Sordas que se retransmitió mi-
nuto a minuto en las redes sociales con el 
hashtag #marchapersonassordas. 

Vídeos resumen y entrevistas en el Blog de la 
CNSE: http://blog.cnse.es/

Cabecera de la marcha con el lema “Lengua de 
signos: un derecho humano y fundamental”.
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EN IMÁGENES

Miles de personas participaron en la marcha.

Vista de la Plaza de Colón, en Madrid.
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Acto institucional.
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EN PORTADA / EN IMÁGENES

Cuentacuentos en lengua de signos a cargo de la Fundación CNSE.
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Coro en lengua de signos del centro educativo Ponce de León.
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EN PORTADA / EN IMÁGENES
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El director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad 
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
Borja Fanjul, aseguró que “en los primeros meses de 2018  
se aprobará el Reglamento que desarrolla la Ley 27/2007  
por la que se reconocen las lenguas de signos españolas  
y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral  
para las personas sordas, con discapacidad auditiva  
y sordociegas”. Fanjul hizo estas declaraciones durante  
los actos convocados con motivo de la celebración del  
Día Internacional de las Personas Sordas, que este año  
ha conmemorado, además, el décimo aniversario de  
dicha Ley. Asimismo, Fanjul reiteró que “el desarrollo 
de esta norma es una prioridad para el Ejecutivo”.

EL GOBIERNO ASEGURA QUE EN 2018
APROBARÁ EL REGLAMENTO QUE
DESARROLLA LA LEY QUE RECONOCE
LAS LENGUAS DE SIGNOS 
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EN PORTADA / EN IMÁGENES

Grupo de danza en lengua de signos ‘Dansign’.

Teatro en lengua de signos, por el alumnado
del Colegio Gaudem.

Rocío Navas y José Gallardo,
presentadores del festival
de cultura sorda.
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Representantes del Consejo de la CNSE, de la CJS-CNSE, y del Consejo Consultivo de Personas Mayores Sordas.

Poesía signada, por
Miguel Ángel Sampedro.

El presidente de la 
CJS-CNSE, Aitor 
Bedialauneta, 
durante la lectura 
del manifiesto.

Sofía de Esteban 
(izqda.) y Ana Mª
Marante (dcha.)
durante la clausura.
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E
l pasado 24 de noviembre, se celebró en 
Murcia el Consejo Autonómico de la CNSE 

con la presencia de representantes de las distintas 
entidades de la red asociativa, los miembros del 
Consejo de la CNSE, del Consejo de Personas 
Mayores Sordas, y del presidente de la CJS-CNSE. 
La Federación de Personas Sordas de la Región 
de Murcia (FESORMU) fue la anfitriona de este 
encuentro, en cuyo acto de apertura participaron 
el presidente de la federación, Francisco Jesús 
Pérez, la presidenta de la CNSE, Concha Díaz, y 
la Consejera de Familia e Igualdad de Oportuni-
dades del gobierno autonómico, Violante Tomás. 
Además, los asistentes tuvieron la oportunidad de 
visitar las sedes de las asociaciones de personas 
sordas de Cartagena y de Murcia.

DECLARACIÓN DE MURCIA

Durante la celebración del Consejo Autonómi-
co de la CNSE, se procedió a la firma de una 
declaración en defensa de la lengua de signos 
en España, y por una visión integral de las per-

sonas sordas. La redacción del documento, que 
recoge las demandas e inquietudes que miles 
de ciudadanas y ciudadanos sordos expresaron 
durante la marcha convocada el pasado 30 de 
septiembre, por el Día Internacional de las Per-
sonas Sordas, coincide con el décimo aniversario 
de la promulgación de la Ley 27/2007, por la que 
se reconocen las lenguas de signos españolas.

En ella, las entidades firmantes exigen una “vi-
sión integral, y no parcializada ni reduccionista, 
de las personas sordas”. En esta línea, aclaran 
que “utilizar la lengua de signos y usar audífo-
nos, implantes cocleares, subtitulado o cualquier 
otra ayuda técnica para la comunicación no son 

NOTICIAS CNSE

LA RED ASOCIATIVA CNSE
SE REÚNE EN MURCIA

Participantes en el Consejo Autonómico.

LAS ENTIDADES FIRMANTES 
EXIGEN UNA “VISIÓN INTEGRAL, 
Y NO PARCIALIZADA  
NI REDUCCIONISTA, DE
LAS PERSONAS SORDAS”
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opciones excluyentes”. Asimismo, apuestan por 
una educación inclusiva en lengua de signos, 
lo que supone la necesidad de desarrollar las 
condiciones mínimas para su aprendizaje en los 
centros educativos; regular las garantías para el 
alumnado y el apoyo a las familias; y reconocer 
la figura del especialista en lengua de signos.
Por último, se insta a las administraciones a to-
mar en consideración la “defensa y protección de 

la lengua de signos en España como expresión 
del patrimonio cultural de la ciudadanía”, e incluso 
a “promover su reconocimiento constitucional 
como una lengua oficial más del Estado”.
La declaración íntegra está disponible en:
http://bit.ly/2GTc0NR

Un día antes de la celebración del Consejo 
Autonómico, la presidenta de la CNSE y el 
presidente de la FESORMU se reunieron 
con el presidente de la Región de Murcia, 
Fernando López Miras. En dicha reunión le 
expusieron las principales demandas del 
colectivo, y plantearon propuestas así como 
propuestas a favor de la inclusión de todas 
las personas sordas y de la lengua de signos 
española en tanto que derecho lingüístico.

REUNIÓN CON EL PRESIDENTE 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Firma de la Declaración.  Abajo, visita a las 
asociaciones.
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SE CUMPLEN DIEZ AÑOS
DEL RECONOCIMIENTO LEGAL
DE LA LENGUA DE SIGNOS EN ESPAÑA

El pasado 23 de octubre se cumplieron 10 años de la aprobación de la Ley 27/2007, 
por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios 
de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva 
y sordociegas. Una ley largamente reivindicada por el movimiento asociativo de 
personas sordas en España, en la que, por primera vez, se reconocían la lengua de 
signos española y la lengua de signos catalana, garantizándose con ello la libertad 
para aprenderlas y utilizarlas.

G
racias a esta ley, a partir de 2011 comenzó 
a funcionar el Centro de Normalización 

Lingüística de la Lengua de Signos Española, 
un centro de titularidad pública que es referente 
estatal para todo lo relativo a esta lengua, y que 
además de propiciar congresos y seminarios, 
ha elaborado numerosos informes sobre el 
estatus de la lengua de signos española en 
nuestro país, los perfiles profesionales vincula-

dos a la misma, la presencia de esta lengua en 
la televisión, así como otras recomendaciones 
dirigidas a velar por su buen uso. 
La Ley 27/2007, en tanto que normativa básica 
estatal, propició que en 2010 Cataluña aprobara 
su propia ley de la lengua de signos catalana y 
que posteriormente, en 2011, lo hiciera Andalucía. 
Cabe mencionar otras normas estatales que se 
han ido creando y que, siguiendo lo estipulado 

LA CNSE RECLAMA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 27/2007 PARA GARANTIZAR
LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS SORDAS Y SORDOCIEGAS

NOTICIAS CNSE
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ser entendidas en lengua de signos así como el 
derecho a la interpretación y la traducción.
En el ámbito educativo, la Ley 27/2007 impulsó 
que el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, 
contemplara que las Administraciones educativas, 
y en su caso los centros, puedan ofrecer asigna-
turas relacionadas con el aprendizaje de la lengua 
de signos española y la lengua de signos catalana 
en Primaria, y que en el Real Decreto 1105/2014, 
de 26 de diciembre, especifique lo propio en las 
etapas de ESO y Bachillerato. Estas fueron me-
didas aplaudidas por la CNSE, ya que suponían la 
inclusión de estas lenguas en la oferta educativa. 
Aunque la disparidad de funcionamiento entre las 
distintas comunidades autónomas deja patente 
que, sin duda, el ámbito educativo es uno de los 
que precisan de regulación con mayor urgencia. 
Desde la entidad se recuerda que aún queda 

en la ley 27/2007, han incluido la lengua de sig-
nos entre sus medidas. Tal es el caso de la Ley 
General de Comunicación Audiovisual, aprobada 
en 2010, que establece la obligación de contar 
con programación en lengua de signos tanto en 
los canales públicos como privados. También el 
Real Decreto 422/2011 por el cual los poderes 
públicos tienen la obligación de facilitar intérpre-
tes de lengua de signos a las personas sordas y 
sordociegas usuarias de esta lengua para garan-
tizar su participación en la vida política y en los 
procesos electorales, y la obligación de todas las 
instituciones que intervienen en el proceso penal 
a facilitar la comunicación en lengua de signos 
en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 
5/2015. A su vez, en el Estatuto de la víctima del 
delito de 2015 se contempla el derecho básico de 
las personas sordas y sordociegas a entender y 

La aprobación de la Ley 27/2007 en octubre de 2007, 
fue fruto de una larga reivindicación histórica.
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de sus derechos independientemente 
del lugar donde vivan. “Aunque se trate 
de una regulación mediante ley estatal, 
las Comunidades Autónomas pueden y 
deben regular de manera más concreta 
la forma en que van aplicar esta norma  
en su territorio, y facilitar el ejercicio de  
los derechos de las personas sordas.  

Tanto a nivel estatal como autonómico es necesario 
crear normas y actos de aplicación específicos que 
aseguren su cumplimiento”, añade Concha Díaz, 
presidenta de la entidad. 
Tras 10 años de vigencia de esta norma, ha sido 
este año cuando el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad ha comenzado a elaborar el 
Reglamento que desarrolle la Ley 27/2007 en su 

pendiente que el Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte elabore un Real 
Decreto que establezca unos mínimos 
sobre la inclusión de la lengua de signos 
española en el sistema educativo. 
Por otro lado, la CNSE quiere llamar  
la atención sobre los 400 profesionales 
sordos o sordociegos que son especialistas 
en lengua de signos española y catalana, y que 
se aborde con celeridad su reconocimiento y 
regulación con el fin de garantizar el aprendizaje 
y buen uso de la lengua. 
Para la CNSE, el cumplimiento y desarrollo de la Ley 
27/2007, además de prioritario, debe ser igualitario 
en todo el territorio español, de manera que todas 
las personas sordas tengan acceso al ejercicio pleno 

NOTICIAS CNSE

Una persona sorda ejerciendo como presidente de una mesa electoral.
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totalidad, creando un grupo de trabajo en el que 
participa la CNSE junto a otras entidades del sector. 
“Nuestro interés es que se trate de una norma 
práctica y útil, que contribuya tanto a mejorar las 
condiciones de accesibilidad a la información y a 
la comunicación de las personas sordas y sordo-
ciegas como a proteger y promocionar la lengua 
de signos en tanto que idioma y lengua de cultura, 

Según establece la Ley 27/2007, la lengua de signos 
ha de estar presente en todos los ámbitos como 
garantía de participación de las personas sordas.

sirviendo de modelo para todos los territorios, 
y contemplando una dotación económica que 
garantice llevar a cabo todas las medidas que se 
establezcan”, explica Concha Díaz.
Si bien los avances en materia de normaliza-
ción de la lengua de signos han contribuido a 
su progreso social y lingüístico, la presidenta 
de la CNSE asegura que “es necesario que los 
gobiernos den apoyo efectivo a estas políticas, 
con presupuestos suficientes, y materialicen las 
reivindicaciones a favor de la lengua en medi-
das concretas. No podemos conformarnos con 
meros reconocimientos simbólicos”. 
Asimismo, la CNSE recuerda que hay siete 
estatutos de autonomía que recogen la len-
gua de signos en sus textos, y sostiene que 
ante una posible reforma de la Constitución 
Española, deberían quedar recogidas la lengua 
de signos española y catalana en las mismas 
condiciones que el resto de lenguas del Estado, 
así como su reconocimiento como patrimonio 
cultural inmaterial. 
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E
n sus diferentes categorías, los ‘Premios 
cermi.es’ pretenden reconocer anualmente 

las iniciativas, acciones y la labor de personas o 
instituciones que más se hayan distinguido, en 
ámbitos como la inclusión laboral, la investiga-
ción social y científica, la accesibilidad universal 
o en la esfera institucional y el género, en favor 
de las personas con discapacidad y sus familias.
El jurado decidió de forma unánime galardonar 
a Luis Jesús Cañón, presidente de la Confede-
ración Estatal de Personas Sordas (CNSE) entre 
1992 y 2010, y ex vicepresidente del CERMI, 
ya que “durante décadas de militancia cívica 
entregada y desde un alto nivel de exigencia, 
potenció hasta cotas inéditas el movimiento 
social de personas sordas. Asimismo, durante 
su liderazgo se logró el reconocimiento legal de 
las lenguas de signos españolas, como lenguas 
plenas, respetadas y respetables, de expresión, 
comunicación y cultura”.
Por su parte, Maite Lasala, ex presidenta de la 
Confederación ASPACE, ex vicepresidenta del 

NOTICIAS CNSE

El Comité Español de Representantes  
de Personas con Discapacidad  
(CERMI) entregó el pasado 30 de  
noviembre el ‘Premio Cermi.es 2017’  
en la categoría Activista-Trayectoria 
Asociativa a Luis J. Cañón, por su  
trabajo en favor de las personas sordas.

EL CERMI PREMIA A

LUIS CAÑÓN
LAS PERSONAS SORDAS
POR SU LABOR EN FAVOR DE

De izquierda a derecha: Luis Cayo Pérez Bueno, 
Luis Cañón y Concha Díaz.
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CERMI, y madre de una mujer con parálisis cere-
bral, también fue reconocida con este galardón.
Durante el acto, que se celebró en la sede del 
Cermi, y que fue conducido por la directora 
ejecutiva de la entidad, Pilar Villarino, Luis Cañón 
estuvo arropado por su familia, sus amigos y 
amigas, representantes del movimiento aso-
ciativo CNSE, y compañeros y compañeras 
que formaron parte de los equipos políticos  
y profesionales que lideró en sus años de  
presidente de la Confederación.
El presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez 
Bueno, fue el encargado de clausurar el acto, 
que además, contó con la intervención de los 
dos premiados, y de Andrés Ramos y Rafael 
de Lorenzo.
El vídeo de su intervención está disponible en 
el Blog de la CNSE: http://bit.ly/2shgmeS

El jurado decidió de forma unánime galardonar a 
Luis Cañón, presidente de la CNSE entre 1992 y 2010.
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DISCAPACIDAD

L
a CNSE y las entidades de 
su red asociativa se sumaron 

a la celebración, el pasado 3 de 
diciembre, del Día Internacional 
y Europeo de las Personas con 
Discapacidad. En un manifiesto 
disponible en lengua de signos: 
https://vimeo.com/245089426 
el Cermi Estatal  reclamó la ac-
cesibilidad universal como ga-
rante de los derechos humanos 
de las personas con discapaci-
dad. En este sentido, recordó 
que, tal y como recoge el Real 
Decreto Legislativo 1/2013, de 
29 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de 
la Ley General de Derechos de 
las Personas con Discapacidad 
y de su inclusión social, el  4 de 
diciembre finaliza el plazo legal 

para que las administraciones 
públicas incorporen las medidas 
de accesibilidad oportunas, en-
tre ellas las lengua de signos,  
en todos los entornos en los 
que los ciudadanos tengan la 
necesidad de interactuar, para 

así, ejercer sus derechos de for-
ma plena. Un plazo que también 
se hace extensivo a bienes y 
servicios de titularidad privada 
existentes a 4 de diciembre de 
2015, que sean susceptibles de 
ajustes razonables, cuando no 
los suministren las administra-
ciones públicas.
La presidenta de la CNSE, 
Concha Díaz, calificó esta me-
dida de “muy positiva y necesaria 
para combatir situaciones de dis-
criminación que a diario afectan a 
este colectivo”, si bien considera 
imprescindible “que se haga un 
seguimiento del cumplimiento 
de la ley en todas las entidades 
públicas y privadas que ofrecen 
servicios públicos”, utilizando el 
régimen sancionador que esta-
blece la ley para los casos de 
incumplimiento. 

Día Internacional y Europeo
de las Personas con Discapacidad 

El servicio de videointerpretación para personas sordas SVIsual 
garantiza una comunicación sin barreras.

La información audiovisual debe incorporar lengua de signos y el subtitulado. 
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R
epresentantes de la EUDY 
(European Union of the 

Deaf Youth)  viajaron en sep-
tiembre a Madrid, donde cele-
braron la reunión de su equipo 
ejecutivo y visitaron la sede de 
la CNSE y su Fundación.
Allí pudieron conocer de pri-
mera mano la labor que reali-
za tanto la CJS-CNSE, como la 
CNSE y su Fundación, y man-
tener una reunión de trabajo 
con la a secretaria general de la 
CJS-CNSE, Mónica Rodríguez, 

y la presidenta de la CNSE, 
Concha Díaz. Asimismo, ofre-
cieron una actividad dirigida a 
la juventud sorda en CECUSOR 
(Centro Cultural de Personas 
Sordas de Madrid)  con la co-
laboración de la CJS-CNSE y la 

Sección Juvenil de la FeSorCam 
(Federación de Personas Sordas 
de la Comunidad de Madrid),  en 
la que se trataron temas como 
el liderazgo, el voluntariado, el 
fundraising, y la propia gestión 
de la EUDY.

Campaña para la incorporación 
de intérpretes en las aulas 

Taller de la EUDY 

C
ada año, ante el comienzo del curso, el 
alumnado sordo continúa sufriendo la 

falta de intérpretes de lengua de signos en las 
diferentes etapas educativas. Para reivindicar 
que se tomen medidas inmediatas para que se 
cubran las necesidades de estos estudiantes, 
la Comisión de la Juventud Sorda de la CNSE 
y jóvenes sordos de toda España, quisieron 
apoyar la campaña #ILSEducacionYA a través 
de vídeos y fotografías en las redes sociales. 

JUVENTUD

I Plan Estratégico
de la Juventud Sorda

A
ntes de cerrar el año, el presidente 
de la Comisión de la Juventud Sorda 

de la CNSE, Aitor Bedialauneta, y su vocal, 
Mónica Díez, mantuvieron un encuentro 
con el  director general del Injuve (Instituto 
de la Juventud de España) , Javier Dorado, 
para presentar el I Plan Estratégico de la 
Juventud Sorda para los próximos dos 
años, y hacerle llegar demandas y nece-
sidades de este colectivo.
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SIGNANDO CON

Lucía Espejo es una joven sorda amante de los libros y del mundo del arte, 
además de una mujer comprometida con el asociacionismo sordo. Graduada en 

Historia del Arte por la Universidad de Córdoba, ya en la Universidad, mostró 
un claro interés por dos ámbitos: el turístico y el social-educativo.
Recientemente galardonada con el premio Córdoba Joven del  Instituto 
Andaluz de la Juventud, actualmente cursa el Máster en Cultura de Paz, 
Conflictos, Educación y Derechos Humanos de la Cátedra UNESCO de 
Resolución de Conflictos, estudios que compagina con su trabajo como 
profesora de niños y jóvenes sordos de ANBIS (Asociación Cordobesa 
de Padres de Niñas y Niños Sordos), ADECOSOR de la Asociación  
Provincial de Personas Sordas de Córdoba, y guía - intérprete de  
Patrimonio en la empresa Rutas Accesibles por Córdoba.

“La juventud sorda debe ser un modelo
para las futuras generaciones”

Visita guiada en el Museo del Prado.
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¿Cómo recuerdas tu etapa de 

estudios? 

Me consideré una persona 
afortunada durante mi etapa de 
estudios. Siempre he contado 
con intérpretes curso tras curso, 
además de con el apoyo que 
me ha brindado el profesorado. 
Donde sí encontré más trabas 
fue en mi etapa universitaria; 
recuerdo que cuando, en algu-
nas asignaturas pedía que se 
pusieran subtítulos en algún 
vídeo, se me negaba esta me-
dida de accesibilidad alegando 
que los subtítulos alteraban las 
imágenes. Asimismo, también 
fue complicado cuando algunos 
profesores se mostraban estric-
tos con la expresión gramatical 
en los exámenes: por ejemplo, 
cuando advertían que la expre-
sión escrita debía ser correcta 
para poder aprobar. 

¿Qué ha supuesto para ti ser 

reconocida con el premio Cór-

doba Joven del Instituto Anda-

luz de la Juventud?

La verdad es que no me lo espe-
raba. Fue una gran sorpresa. Me 
involucré en el movimiento asocia-
tivo juvenil desde la base, empe-
zando por la Asociación Provincial 
de Personas Sordas de Córdoba 
(APPSC), y continuando con la 
Federación Andaluza de Asocia-
ciones de Personas Sordas (FAAS), 
en la que actualmente soy delega-
da de Juventud . Desde luego, es 
un orgullo que te premien por im-
pulsar la presencia de la juventud 
sorda en órganos de participación 
juvenil. Supongo que han valorado 
mi compromiso por intentar un 
nuevo camino para conseguir una 
participación inclusiva y, a la vez, 
por contribuir a dar visibilidad a la 
juventud sorda de Córdoba y de 
Andalucía en la sociedad. 

¿Cómo fue tu experiencia 

trabajando como guía en 

el Museo del Prado?

Me contrataron como educadora 
y guía de personas sordas. En 
concreto, realizaba una visita so-
bre Francisco de Goya y Lucientes, 
una de las figuras más desta-
cadas de la pintura europea del 
S.XVIII, donde explicaba su vida, 
sus obras, diferentes etapas, y 
también la influencia de la  sor-
dera en su vida y su trayectoria 
artística. He de reconocer que la 
experiencia fue increíble. ¿Quién 
no estaría contenta de trabajar en 
una de las mejores pinacotecas 
del mundo? Lo mismo diría del 
ambiente de trabajo, ya que, ade-
más, contaba con adaptaciones 
para desarrollar mi labor. 
Realizar visitas guiadas con per-
sonas sordas fue muy especial, 
y más en el contexto de cele-
bración del Día Internacional de 
las Personas Sordas. Era un mo-
mento en el que estábamos rei-
vindicando la Ley 27/2007 por la 
que se reconocen las lenguas 
de signos, y yo estaba trabajan-
do con mi lengua materna, y a 
la vez, en algo que me gusta, 
como es enseñar y transmitir a 
las personas sordas cómo es 
el mundo del arte. Estoy muy 
agradecida por haber tenido 
esa oportunidad. Pensar que 
no hace tanto tiempo, cuando 
estudiaba Historia del Arte 
estuve en el Museo del Prado 
como una visitante más, y 
que cuando veía a las guías 
pensaba que sería imposi-
ble para mí llegar a serlo… Y 
sin darme cuenta, estaba En noviembre recibió el premio Córdoba Joven.
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trabajando en el Museo del 
Prado, lo que demuestra que no 
hay nada imposible. 

¿Cómo ves la situación de la ju-

ventud sorda en la actualidad? 

¿Qué mensaje les enviarías?

Analizando la situación de la 
juventud sorda en Andalucía, 
diría que aún queda mucho por 
construir, especialmente desde 
la base de las asociaciones. En 
mi opinión, cada vez hay más 
jóvenes con ganas de desarrollar 
sus capacidades y habilidades, y, 
por eso, hace falta formar a los 
jóvenes sordos y recordarles que 
son capaces de hacer cualquier 
cosa. Y, sobre todo, que luchen 
por reivindicar sus derechos. 
Todavía quedan demandas por 

cubrir, como es el caso de las 
adaptaciones en la enseñanza 
de idiomas extranjeros, cursos 
extracurriculares que no cubren 
el intérprete, Erasmus, etc.
Siempre repito el mismo men-
saje a los jóvenes sordos y a la 
sociedad, incluso me lo recuerdo 
a mí misma: se puede superar 
cualquier límite si nos esforzamos 
en convertirlo en una realidad.

¿Y desde tu perspectiva como 

agente de desarrollo de la co-

munidad sorda y mujer sorda, 

qué dirías de este colectivo?

La situación de la mujer sorda 
en la actualidad no es nada fácil, 
ya que está expuesta a una do-
ble discriminación por el hecho 
de ser persona sorda y mujer.  

Como aspecto positivo, destaca-
ría que se están implantando cada 
vez más medidas para orientar y 
apoyar a las mujeres sordas en 
cualquier ámbito, e incluso para 
fomentar su empoderamiento. 

¿Qué le pides a la vida? ¿Qué 

esperas del futuro?

Como cualquier joven, le pido a la 
vida que tengamos buenas pers-
pectivas de futuro. En definitiva, 
encontrar un trabajo estable que 
nos permita no preocuparnos por 
llegar a fin de mes, seguir apren-
diendo cosas nuevas, disfrutando 
viajando, etc. Podría decirse que 
soy una soñadora o incluso se 
me podría calificar de ilusa por 
desear vivir en una sociedad sin 
barreras, en un mundo más feliz. 

SIGNANDO CON

Trabajando como ADECOSOR en la Asociación Provincial de Personas Sordas de Córdoba.
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sez de subvenciones o la falta 
de participación nos frenen. Hay 
que seguir adelante, y si algo no 
funciona, probar con otra cosa 
hasta que logremos nuestros 
objetivos. No importa que co-
metamos mil fallos, yo los sigo 
cometiendo y aprendo de ellos. 
De eso se trata ser joven, de 
probar, equivocarse, aprender, 
y superar nuestros miedos. 
Los jóvenes sordos podemos de-
mostrar unas capacidades increí-

Sé que no es fácil, porque esta-
mos en un mundo donde hay 
millones de conflictos, en el que 
sufre por las guerras, hambres, 
enfermedades, pero por lo me-
nos mantengo la esperanza de 
que todo eso se pueda resolver 
en algún momento.

Por último, háblanos de cual-

quier tema que te gustaría que 

recogiéramos en estas páginas.

Vuelvo a poner el énfasis en la 
situación de la juventud sorda, 
no solo de Andalucía, sino de 
cualquier sitio. Estoy convencida 
de que podemos hacer muchas 
cosas, y espero que ni la esca-

“HAY QUE 
ENFRENTAR 
LAS BARRERAS  
CON UNA 
ACTITUD POSITIVA”

A la izquierda, trabajando con niñas y niños sordos. A la derecha, con un grupo de personas sordas 
que visitaron Madrid con motivo del Día Internacional de las Personas Sordas.

bles, superar y mejorar nuestra ca-
lidad de vida, y ser referentes para 
la infancia sorda. Mostrarles que no 
hay nada imposible por el hecho de 
ser personas sordas. Recuero que 
cuando estaba haciendo prácticas 
en la Mezquita – Catedral de Cór-
doba, se perdió un niño sordo y él 
pensaba que yo era una persona 
oyente que sabía lengua de sig-
nos. Cuando le dije que era sorda 
no se lo creía, porque siempre le 
habían dicho que no podría hacer 
grandes cosas, y que cuando fuera 
adulto tendía que conformarse 
con un trabajo sencillo. Desde ese 
momento, empecé a involucrar-
me en el movimiento asociativo 
juvenil para que no se repitiera la 
misma situación con otros niños, 
y convencerles de que no se rin-
dan, de que luchen por lo que les 
gusta, y que no pongan límites a 
sus sueños.
La juventud sorda ha de ser 
un modelo para las futuras 
generaciones, porque solo 
así conseguiremos que se 
enfrenten a las barreras con 
una actitud positiva.
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NOTICIAS CERMI

B
ruselas acogió en diciembre el IV Parlamen-
to Europeo de las Personas con Discapaci-

dad, al que asistieron la presidenta de la CNSE, 
Concha Díaz, y el presidente de la FAPSCL, Luis 
Miguel Jiménez, como parte de la delegación 
del CERMI Estatal. Este encuentro tuvo como 
objetivo fomentar el diálogo entre delegaciones 
de organizaciones de personas con discapacidad 
de todos los Estados miembro de la UE con las 
instituciones comunitarias y los propios eurodi-
putados y eurodiputadas.
El día 5 de diciembre, asistieron a una sesión 
pública contra las esterilizaciones forzosas a las 
niñas y mujeres con discapacidad organizada por 
la Comisión de la Mujer del EDF (Foro Europeo 
de la Discapacidad). Asimismo, tuvieron la opor-
tunidad de dialogar con las eurodiputadas Rosa 
Estarás e Izaskun Bilbao. La presidenta de la 
CNSE expuso a esta última la problemática del 
acceso al 112 que afecta a las personas sordas 
en España y en la Unión Europea.

El día 6, fecha en que se celebró el IV Parlamento 
Europeo Personas con Discapacidad, asistieron 
a ponencias sobre tres temas: derecho al voto 
y a una plena participación en la vida política y 
pública; estrategia europea de la discapacidad 
2020-2030; y la Unión Europea como referente 
mundial sobre desarrollo sostenible y derechos 
de las personas con discapacidad. 
Tanto la delegación española del CERMI Estatal 
como la delegación de la EUD (Unión Europea 
de Personas Sordas)  tuvieron una participación 
activa en los debates. En lo que respecta a las 
personas sordas, la reivindicación sobre la ac-
cesibilidad a la información y la comunicación, 
y la referida a la lengua de signos en tanto que 
lengua, estuvieron presentes durante todo el 
debate gracias a la EUD y a la EUDY (Unión 
Europea de la Juventud Sorda).

IV Parlamento Europeo 
de las Personas con 
Discapacidad

Arriba, foto de grupo. A la derecha, 
Concha Díaz y Luis Miguel Jiménez.

32

Fa
ro

 d
el

 S
ile

nc
io



E
n diciembre se celebró la X reunión del 
Patronato de la Fundación CERMI Mu-

jeres del que forma parte la presidenta de 
la CNSE, Concha Díaz, y el ex presidente 
del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapa-
tero. Durante la reunión, la vicepresidenta 
ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres, 
Ana Peláez, expuso las numerosas accio-
nes realizadas en 2017, una de las más 
recientes, la firma de un convenio con el 
Real Patronato de la Discapacidad para 
la realización de acciones dirigidas a este 
colectivo. Asimismo, se acordó un nuevo 
plan de acción para 2018 en defensa de 
los derechos de las mujeres y las niñas 
con discapacidad en España.

Reunión del patronato de la Fundación CERMI Mujeres

‘Premio del Ciudadano Europeo 2017’ para el CERMI

E
l Parlamento Europeo celebró en octubre 
la ceremonia oficial de entrega del ‘Premio 

del Ciudadano Europeo 2017’, a las 50 enti-
dades y personas ganadoras de esta edición, 
entre las que se encuentra el Comité Español 
de Representantes de Personas con Discapa-
cidad (CERMI). Estos galardones reconocen 
el trabajo de organizaciones y personas en 
favor de la igualdad y los valores que encarna 
la Unión Europea.

Concha Díaz, vicepresidenta del CERMI y presi-
denta de la Confederación Estatal de Personas 
Sordas (CNSE), fue la encargada de recoger este 
reconocimiento en nombre de la plataforma 
representativa de la discapacidad en España.
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La WFD (Federación Mundial 
de Personas Sordas) celebró 
del 8 al 10 de noviembre en 
Budapest su 3ª Conferencia 
Internacional con la colabo-
ración de Sinosz (Asociación 
húngara de personas sordas) 
y el apoyo del primer ministro 
de Hungría, Viktor Orban,  
y de la presidenta honoraria 
de la WFD, Liisa Kauppinen.

C
erca de 700 personas de alrededor de 80 
países se dieron cita en este encuentro 

que, con el lema “Full Inclusion with Sign 
Language” (“Inclusión total con lengua de 
signos”), contó con la representación de Am-
paro Minguet, vicepresidenta y coordinadora 
de la comisión de educación de la CNSE, y 
Concha Díaz, presidenta de la CNSE, además 
de Marta Vinardell, integrante del grupo de 
expertas en educación de WFD y de CNSE, 
a la que debemos la información contenida 
en este artículo. 

WORKSHOP SOBRE EDUCACIÓN

Previamente a la Conferencia, se llevó a cabo 
un Workshop en el que se analizó el grado de 
cumplimiento de la Convención de los Dere-
chos de las Personas con Discapacidad en ma-
teria de educación para niñas y niños sordos. 
Las conclusiones a las que se llegaron fueron 
las siguientes:

El porcentaje del alumnado sordo que 
accede a una educación en lengua de 
signos es bajo, y aún persiste la “falsa” 
integración en centros ordinarios, con falta 
de inclusión en cuanto a la accesibilidad y 
participación en igualdad de condiciones 
con el resto de compañeros no sordos.

LA CNSE PARTICIPA
EN LA 3ª CONFERENCIA
INTERNACIONAL DE LA WFD

INTERNACIONAL

El presidente de la EUD, Markku Jokinen,
junto a las y los asistentes españoles.
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El acceso a la educación en niveles  
superiores es aún limitado, siendo nece-
sario apostar por contenidos formativos 
accesibles, y garantizar la inclusión de 
la figura del intérprete de lengua de 
signos en estudios superiores y en el 
ámbito laboral.

Aunque ha crecido el número de pro-
fesionales sordos en el aula, sigue sin 
potenciarse esta figura; por otra parte, 
el dominio o competencia en lengua de 
signos de los profesionales oyentes no 
es suficiente.

El material didáctico y el currículo en 
lengua de signos es escaso, y la cultura 
sorda es muy desconocida en la ma-
yoría de los centros. Es necesaria una 
mayor presencia de asesores sordos 
en todos los ámbitos de la educación 
del alumnado sordo, para abrir más la 
perspectiva histórica, social y comu-
nicativa de este grupo social. 

ES NECESARIA UNA MAYOR 
PRESENCIA DE ASESORES 
SORDOS EN TODOS LOS 
ÁMBITOS DE LA EDUCACIÓN

Joseph Murray, vicepresidente de la WFD.

Expertas en educación de la WFD junto a su 
presidente, Colin Allen.

Liisa Kauppinen, presidenta de Honor de la WFD.
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Posteriormente, se presentaron modelos 
de buenas prácticas inclusivas existentes en  
Japón, Nueva Zelanda, Estados Unidos y  
Flandes-Bélgica. 
También se plantearon diversas reivindicaciones, 
como que la educación de las personas sordas 
se base en una visión social y comunicativa, 
evitando una visión exclusivamente audiológica 
o audista que provoque carencias lingüísticas, 
comunicativas, sociales y emocionales. En este sentido, la WFD aboga por incluir la lengua de 

signos desde edades tempranas, beneficiando 
cognitiva y lingüísticamente el desarrollo del 
niño sordo, sin dejar de lado el bilingüismo 
(lengua oral-escrita y signada) y la importancia 
de las prótesis auditivas. Asimismo, plantea la 
importancia de evitar la dispersión del alumna-
do sordo, ya que la identificación entre iguales 
sordos favorece un óptimo desarrollo lingüístico 
también en lengua de signos. 

CONFERENCIA INTERNACIONAL 

Las ponencias y comunicaciones propuestas 
durante la 3ª Conferencia Internacional de la WFD 

INTERNACIONAL

El presidente de SINOSZ 
(Asociación Húngara de 
Personas Sordas) y miembro del 
Parlamento Europeo, Ádam Kósa.

HAY QUE EVITAR LA DISPERSIÓN 
DEL ALUMNADO SORDO,  
YA QUE LA IDENTIFICACIÓN 
ENTRE IGUALES SORDOS 
FAVORECE UN ÓPTIMO 
DESARROLLO LINGÜÍSTICO

Panel de debate ‘Our Rights, Our Votes’. Presentación por parte de miembros de la WFD. 
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tuvieron como finalidad contribuir a implementar 
una educación inclusiva real y total en todos 
los países del mundo, teniendo en cuenta la 
diversidad lingüística y comunicativa, así como 
sociolingüística. De este modo, se pusieron en 
valor la educación bilingüe en lengua de signos 
como forma de promover un mejor futuro para 
el alumnado sordo y de evitar desigualdades 
entre niñas y niños de diferentes nacionalidades. 
En esta línea, se destacó el uso de la lengua de 
signos en la familia con el objetivo de garantizar 

Viktor Orbán, primer ministro de Hungría.

que las niñas y los niños sordos con o sin im-
plantes cocleares de familias oyentes consigan 
resultados similares a quienes tienen madres y 
padres sordos y que tienen acceso a la lengua 
de signos desde el nacimiento.
También hubo oportunidad de tratar cuestiones 
como el liderazgo y el desarrollo profesional de 
las personas sordas; la accesibilidad y el uso 
de las tecnologías; y los derechos ciudadanos 
de este colectivo.
Concha Díaz, Amparo Minguet y Marta Vinardell 
nos hacen un resumen en el siguiente vídeo: 
http://bit.ly/2HjkJtC 

La presidenta y la vicepresidenta de la CNSE 
mantuvieron una reunión con Lolo Danielson 
del Consejo de la EUD y un grupo de líderes 
sordas de asociaciones nacionales europeas 
con el objetivo de abrir una línea de acción 
sobre igualdad de género y mujeres sordas  

en el marco de la EUD. Precisamente, Valencia 
acogerá en octubre de 2018 el Foro Asociativo  

de mujeres sordas de Europa y las conferencias 
europeas sobre mujeres sordas en movimiento  

que organizan la CNSE y Fesord CV.

ENCUENTRO DE LÍDERES SORDAS

LA EDUCACIÓN BILINGÜE
EN LENGUA DE SIGNOS
PROMUEVE UN MEJOR FUTURO 
PARA EL ALUMNADO SORDO
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E
sta edición del Congreso 
CNLSE se enmarca dentro 

del 10º aniversario de la apro-
bación y promulgación de ley 
27/2007 por la que se recono-
cen la lenguas de signos en 

España, lo que según afirmó 
durante el acto de apertura la 
directora del CNLSE, María Luz 
Esteban, “supone una excelen-
te oportunidad para reflexionar 
sobre el estatus actual de la 

lengua de signos española y su 
futuro. “Nos interesa ver hacia 
dónde avanza porque las len-
guas evolucionan dependiendo 
de la capacidad creativa de sus 
usuarias y usuarios”. 

CONGRESO CNLSE
DE LA LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA

El pasado 26 de octubre se celebró el Congreso CNLSE de la Lengua de Signos 
Española, organizado por el Real Patronato sobre Discapacidad a través del 
CNLSE (Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española). 
Durante dos días, más de 350 personas se dieron cita en Madrid para analizar 
y debatir aspectos como la enseñanza, el aprendizaje, la lingüística y la 
normalización social de esta lengua.

NOTICIAS CNLSE
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La ponencia principal se dedicó al legado de Ángel Herrero, catedrático 
de Lingüística General de la Universidad de Alicante.

Por su parte, Concha Díaz, pre-
sidenta de la CNSE, calificó  
de “prioritario” el desarrollo 
e implementación de la Ley 
27/2007, y recordó que “tanto 
a nivel estatal como autonómi-
co es necesario crear normas y 
actos de aplicación específicos  
que aseguren su cumplimiento 
igualitario en todo el territorio 
español, de manera que todas 
las personas sordas tengan ac-
ceso al ejercicio pleno de sus 
derechos independientemente 
del lugar donde vivan”.  En este 
sentido, confió en que el futuro 
Reglamento que desarrolle esta 
ley en su totalidad sea “una nor-
ma práctica y útil, que contribuya 
tanto a mejorar las condiciones 
de accesibilidad a la informa-
ción y a la comunicación de las 

personas sordas y sordociegas 
como a proteger y promocionar 
la lengua de signos en tanto que 
idioma y lengua de cultura”.
Para finalizar, el director del Real 
Patronato sobre Discapacidad, 
Borja Fanjul destacó que “la 
presencia de la lengua de sig-
nos española en la educación, 
en los medios y en las univer-
sidades está dejando de ser 
un mito para pasar a ser una 
realidad”, y animó a los asisten-
tes a “aprovechar el espacio del 
Congreso para analizar juntos 
los avances producidos y los 
retos pendientes”. 

Tras la apertura, se dedicó la 
ponencia principal al legado de 
Ángel Herrero, catedrático de 
Lingüística General de la Univer-
sidad de Alicante, entregado al 
estudio lingüístico de la lengua 
de signos española y firme de-
fensor de esta como una lengua 
de cultura”. A ella siguieron las 
intervenciones de alrededor de 
veinticinco ponentes de diferen-
tes entidades involucradas en 
la enseñanza, la lingüística, la 
investigación y la normalización 
de la lengua de signos española. 
El Congreso íntegro está dispo-
nible en: http://bit.ly/2h6btki

Concha Díaz, presidenta de la CNSE; Borja Fanjul, Director del Real 
Patronato sobre Discapacidad; y María Luz Esteban, directora del CNLSE. 
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del propio CNIIE, la Fundación 
CNSE, el Equipo Específico de 
Discapacidad Auditiva de la Co-
munidad de Madrid, la escuela 
infantil Piruetas y los colegios 
Ponce de León, Gaudem y El 
Sol de Madrid, que cuentan con 
alumnado sordo.
Dichos recursos son fruto de la 
labor que desde 1994 llevan a 
cabo la CNSE y su Fundación  

FUNDACIÓN CNSE 

E
l objetivo de esta jornada, 
en la que participaron cerca 

de 200 personas, entre ellos 
profesionales docentes, estu-
diantes e instituciones del ámbi-
to educativo, fue el de informar 
a esta comunidad de los recur-
sos existentes relacionados con 
la lengua de signos española 
como materia curricular. Para 
ello, se contó con ponentes 

La Fundación CNSE y el Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa (CNIIE) 
celebraron en octubre la jornada “Recursos didácticos para el alumnado sordo”. 

PARA LA MEJORA EDUCATIVA
DEL ALUMNADO SORDO

LA FUNDACIÓN CNSE ORGANIZA UNA JORNADA

Apertura de la jornada. De izda. a dcha.: Concha Díaz, presidenta de Fundación CNSE; Marcial Hellín, 
secretario de Estado de Educación, FP y Universidades; y Violeta Miguel, directora del Centro Nacional  
de Innovación e Investigación Educativa (CNIIE). 

con el apoyo del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, 
para la atención a las necesi-
dades educativas de estos 
alumnos. Una colaboración 
que se ha materializado en la 
elaboración de guías, recursos 
didácticos para el alumnado 
sordo, los colegios y las fa-
milias, y materiales para eva-
luar el nivel de comprensión 
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Entre los ponentes, 
expertas y expertos 
de la Fundación 
CNSE, la CNSE,  
el CNIIE, y centros 
educativos.

en lengua de signos disponi-
bles en páginas web como 
www.cnse.es/actividadesenlse 
y www.fundacioncnse.org/educa

Durante la apertura, el secretario 
de Estado de Educación, FP y 
Universidades, Marcial Hellín, 
destacó “el papel esencial y 
privilegiado que juega la edu-
cación a la hora de favorecer la 
participación activa de las per-
sonas sordas en igualdad de 
condiciones que el resto de la 
sociedad”, y manifestó que para 
el Ministerio “es una prioridad 
que los estudiantes sordos reci-
ban una educación de calidad de 
acuerdo con sus necesidades, y 
partiendo siempre de una pers-
pectiva inclusiva que respete su 
derecho a elegir”. 

Por su parte, la presidenta de 
Fundación CNSE, Concha Díaz, 
valoró positivamente el trabajo 
conjunto realizado con el MECD, 
por contribuir a que “la lengua 
de signos esté presente tan-
to en la legislación educativa 
como en los propios centros 
docentes”, una cuestión que 
calificó como clave “para que 
las familias vean garantizado su 
derecho a elegir para sus hijas e 
hijos sordos un modelo educati-
vo bilingüe que incluya también 

esta lengua”. Asimismo, aludió a 
la necesidad del alumnado sordo 
de contar con profesorado sordo 
que “sirva de modelo lingüístico 
y referente adulto”, así como con 
intérpretes de lengua de signos 
en institutos, universidades y 
academias de idiomas “desde 
el primer día de clase”. Respecto 
al aprendizaje de lenguas extran-
jeras, añadió que “las personas 
sordas deben disponer de adap-
taciones sin que ello menoscabe 
la obtención de la certificación 
correspondiente”. 
Les acompañó en el acto la  
directora del CNIIE, Violeta Miguel.

Concha Díaz y 
Marcial Hellín.
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FUNDACIÓN CNSE

Gas Natural Fenosa incorpora SVIsual entre sus servicios

E
l pasado mes de octubre, GAS NATURAL 
FENOSA incorporó la plataforma de videoin-

terpretación para personas sordas SVIsual en 
su Servicio de Atención al Cliente. Con este 
servicio, las personas sordas podrán contac-
tar en tiempo real con la compañía a través 
de videointérpretes de lengua de signos. La 
puesta en marcha de esta iniciativa es fruto de 
un acuerdo de colaboración suscrito entre Gas 
Natural Fenosa y la Fundación CNSE, que per-
sigue garantizar la accesibilidad universal, en el 
marco del compromiso social de esta compañía.
El nuevo servicio, al que se podrá acceder a 
través de la web de la compañía
www.gasnaturalfenosa.es/sin_barreras

estará operativo de lunes a viernes entre las 8 y 
las 22 horas, y permitirá cubrir las necesidades de 
todas las personas sordas, ya sea a través de la 
lengua de signos o de la lengua escrita. A su vez, 
la compañía incorporará este mismo servicio en 
tres de sus centros, concretamente en A Coruña, 

ESTA INICIATIVA DERIVA DEL ACUERDO SUSCRITO ENTRE GAS NATURAL FENOSA Y LA FUNDACIÓN CNSE PARA 
GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS

Barcelona y Madrid, para garantizar también la 
atención presencial a los clientes sordos. 
Asimismo, está prevista la inclusión de vídeos 
en lengua de signos española en la página web 
de clientes de Gas Natural Fenosa, así como en 
aquellos materiales y publicaciones orientados 
a la seguridad y a la eficiencia energética.

Demo del servicio:
http://bit.ly/2hgepXL 

De izqda. a dcha., el presidente de la FESOCA,  
la presidenta de la Fundación CNSE , y el director  

de Servicio al Cliente de Gas Natural Fenosa.
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S
VIsual es la solución a las 
barreras de comunicación 

que encuentran las personas 
sordas en su acceso a los ser-
vicios que ofrecen entidades 
públicas y privadas. Desde su 
puesta en marcha en 2009, su 
uso se ha ido generalizando de 
tal modo, que se garantice su 
plena participación e igualdad 
de oportunidades.
Así, el presidente de la FAXPG 
(Federación de Asociaciones 
de Personas Sordas de Gali-
cia), Iker Sertucha, asistió en 
septiembre a la presentación 
del servicio SVIsual en el Ca-
rrefour del C.C. As Cancelas, 
en Santiago de Compostela. 
Estuvo acompañado por la di-
rectora de la Fundación Soli-
daridad Carrefour, María Cid, 
así como por el consejero de 
Política Social, José Manuel 
Rey; y la directora general de 
Mayores y Personas con Disca-
pacidad, Fabiola García. SVIsual 
también se implantará en otros 
seis hipermercados de A Co-
ruña, Ferrol, Vigo, Pontevedra, 
Lugo y Ourense.
En Extremadura, el presiden-
te de Federación Extremeña 
de Asociaciones de Personas 

Sordas (FEXAS), José Manuel 
Cercas, y la directora de una 
de las oficinas de Caixa Bank 
en Cáceres, Mª del Mar García, 
renovaron su colaboración para 
garantizar la implementación 
del SVIsual. Asimismo, la fe-
deración ha suscrito un nuevo 
acuerdo con el Ayuntamiento 
de Plasencia, que continuará 
ofreciendo este servicio.
También hizo lo propio el 
Ayuntamiento de Armilla, que 
ha ampliado los puntos muni-
cipales de conexión a SVIsual 
estando disponible en la Casa 
de la Cultura, la Policía Local, 
Servicios Sociales, y en la Bi-
blioteca Municipal gracias al 
acuerdo con la Diputación de 
Granada, y en colaboración con 
la FAAC (Fundación Andaluza Ac-
cesibilidad y Personas Sordas).
Por su parte, el Gobierno de 
Navarra, en colaboración con 
ASORNA (Asociación de Per-
sonas Sordas de Navarra), in-
corporará esta plataforma en 
el Palacio de Justicia, lo que 
permitirá atender de manera 
más eficaz y especializada a 
aquellas ciudadanas y ciuda-
danos sordos que deban hacer 
uso de los servicios judiciales.

MÁS SVISUAL,
MÁS ACCESIBILIDAD

Navarra.

Extremadura.

Galicia.
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FUNDACIÓN CNSE

LA APP TE CUENTO
VIAJA POR TODA ESPAÑA

N
iñas y niños de Valencia, A Coruña, Valla-
dolid, Granada, Badajoz, Albacete y Madrid 

participaron en diversos talleres para dar a co-
nocer la app gratuita ´Te cuento’, organizados 
por entidades de nuestra red asociativa como 
la Fesord CV (Federación de Personas Sordas 
de la Comunidad Valenciana); la FAXPG (Fede-
ración de Asociaciones de Personas Sordas de 
Galicia), la FAPSCL (Federación de Asociaciones 
de Personas Sordas de Castilla y León), la FAAC 
(Fundación Andaluza Accesibilidad y Personas 
Sordas), ASOGRA (Agrupación de Personas 

Sordas de Granada y Provincia), FEXAS (Fede-
ración Extremeña de Asociaciones de Perso-
nas Sordas) y FESORMANCHA (Federación 
de Personas Sordas de Castilla La Mancha), 
y los colegios con alumnado sordo Gaudem, 
Ponce de León y El Sol, en colaboración con 
la Fundación CNSE y con la financiación del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y 
de la Fundación ONCE.
‘Te cuento’ es el primer lector digital para perso-
nas sordas que permite la visualización de libros 
en lengua de signos y ofrece a los más pequeños 
la posibilidad de crear sus propios relatos. Entre 
los libros que ofrece están Platero y yo, El Ángel 
Caído, la Reina de los Mares o ¡Qué divertido es 
comer fruta!, junto a varios títulos de la colección 
de FUNDACIÓN MAPFRE sobre seguridad vial y 
el nuevo Cuento Cha-ca- pun de Alfredo Gómez 
Cerdá. Una manera lúdica a la par que educativa, 
de fomentar la lectura entre este colectivo. 
Además, para potenciar la difusión de este pro-
yecto, la Fundación CNSE ha editado materia-
les impresos con la colaboración de la agencia  
de publicidad The Blend. 
La descarga de ‘Te cuento’ está disponible para 
dispositivos Android en Play Store.

FAPSCL,
Valladolid.

ASOGRA,
Granada.

Colegio
GAUDEM,

Madrid.
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MAYORES CONECTA2
L

a Fundación CNSE y la 
Fundación Vodafone Espa-

ña colaboran en un proyecto 
de alfabetización digital en 
el uso smartphones dirigido 
a las personas mayores sor-
das usuarias de la lengua de 
signos. La iniciativa incluye la 
formación a más de 300 per-
sonas mayores sordas en el 

uso de teléfonos inteligentes y 
el acceso a Internet desde los 
mismos, mostrándoles cómo 
utilizarlos, qué aplicaciones 
pueden usar según sus gustos 
y preferencias para el contacto 
con familiares y amigos, para 
gestionar recordatorios, para 
moverse en transporte público 
o vivir más activamente. Todo 

ello utilizando vídeo-píldoras for-
mativas que incorporan lengua 
de signos, tanto para dispositi-
vos con sistema Android como 
para los que utilizan el sistema 
operativo IOS, lo que contribuirá 
a que las personas mayores 
sordas pueden asimilar sus fun-
cionalidades y, así, beneficiarse 
de servicios que favorezcan su 
autonomía personal.
Para ello, un profesional sordo 
de la Fundación CNSE viajará por 
toda España para impartir, con la 
colaboración de la red asociativa 
CNSE, un total de 34 talleres 
en las distintas federaciones te-
rritoriales de personas sordas 
repartidas por todo el país.
Este proyecto se enmarca 
dentro de un convenio de co-
laboración suscrito por ambas 
entidades y firmado por sus 
respectivos responsables: 
Santiago Moreno, por parte de 
la Fundación Vodafone España, 
y Concha Díaz, en represen-
tación de la Fundación CNSE.Taller en 

Taller en ASZA (Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón).
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MOVIMIENTO ASOCIATIVO

7 LA LENGUA DE SIGNOS EDUCA. FESORMANCHA pro-
tagonizó el primer capítulo de la nueva temporada de 

‘Héroes Anónimos’, titulado “La lengua de signos educa”, 
en Castilla-La Mancha TV. Además de mostrar el trabajo que 
realiza la Federación a favor de los derechos de las perso-
nas sordas de esta región, el programa incluyó entrevistas 
al presidente de FESORMANCHA, a una familia con una 
hija sorda y a la cantante Rozalén. http://bit.ly/2z8wY8d

17 PRIMER MUSICAL HECHO POR PERSONAS SORDAS EN GRAN 
CANARIA. La Asociación de Personas Sordas de Gran Canaria 

(APSGC), entidad miembro de la FASICAN, estrenó el musical “El futuro 
es sueño”, creado y protagonizado por personas sordas, dentro de la pro-
gramación de su 60 aniversario. Interpretada íntegramente en lengua de 
signos española, la obra contó con traducción al castellano y la música 
pudo sentirse entre el público sordo a través de vibraciones.

18 LOS INFORMATIVOS DE TELEMADRID, EN LENGUA DE 
SIGNOS. Telemadrid ha dado un paso más en su apuesta 

por la accesibilidad al incorporar intérpretes de lengua de signos 
española de la FeSorCam (Federación de Personas Sordas de la 
Comunidad de Madrid) en sus informativos del mediodía y de la 
noche. Este espacio se emitirá de lunes a domingo por el canal La 
Otra de la misma cadena. Para poner en marcha esta iniciativa, la 
Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad de la 
CAM, ha contadocon el asesoramiento de la Federación. 

23 FORO DE JUVENTUD SORDA DE CASTILLA 
Y LEÓN. Este encuentro organizado por la 

Federación de Personas Sordas de Castilla y León 
(FAPSCL) y la CJS-CNSE congregó en Valladolid a 
jóvenes sordos de 16 a 30 años de esta comunidad 
autónoma, permitiéndoles disfrutar a lo largo de 
toda la jornada de charlas y debates, y compartir 
experiencias y retos de interés. La actriz sorda, Án-
gela Ibáñez, y la vicepresidenta de la CJS-CNSE, 
Aleluya Peña, asistieron como ponentes.

21 EL ALUMNADO SORDO CATALÁN REIVINDICA 
SUS DERECHOS. Bajo el lema ‘Yo también soy 

sordo, intérpretes en el aula ya’, la Plataforma Volem 
Signar i Escoltar ha impulsado una campaña para exi-
gir la presencia de intérpretes en las aulas catalanas 
de FP y grados universitarios. La plataforma reclama 
al Servicio de Atención a la Diversidad y la Inclusión 
del Departamento de Enseñanza de la Generalitat que 
subsane la situación cuanto antes. 

La agenda de septiembre
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26 LA LENGUA DE SIGNOS, PRESENTE EN EL DÍA EUROPEO 
DE LAS LENGUAS. Localidades como Alzira (Valencia) 

y Torrevieja (Alicante) acogieron talleres y actividades organi-
zadas por profesionales de la Fesord CV para celebrar el Día 
Europeo de las Lenguas. De este modo, más de 850 jóvenes 
pudieron tener un primer contacto con las personas sordas y 
la lengua de signos, y compartir algo tan importante como es 
el valor y el respeto por la diversidad lingüística.

25 EL CONSELL DE MALLORCA CON LA LENGUA DE SIGNOS. 
Con motivo del Día Europeo de las Lenguas, el presidente 

del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat, hizo público su apoyo a 
la lengua de signos y reitero el compromiso de esta institución con 
el derecho de las personas sordas a utilizar su propio idioma como 
garantía de una sociedad en la que la igualdad de oportunidades 
sea una realidad.

27 FESORD PARTICIPA EN EL PLENO EXTRAORDINA-
RIO DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. La presi-

denta de la Fesord CV, Carmen Juan, intervino en un Pleno 
Extraordinario celebrado en el Ayuntamiento de Valencia, 
donde tuvo la oportunidad de presentar la labor que rea-
liza la entidad y su Fundación a favor de las personas sor-
das de la Comunidad Valenciana, y recordar la importancia 
de promover la accesibilidad a todos los ámbitos de este 
colectivo como fórmula para garantizar su igualdad.

26 REUNIÓN CON LA PRESIDENTA DEL GOBIER-
NO DE NAVARRA. El presidente de la Asocia-

ción de Personas Sordas de Navarra (ASORNA),  Carlos 
Larrea, y la coordinadora de proyectos de la entidad, 
Sofía de Esteban, acompañados por la presidenta de 
la CNSE, Concha Díaz, mantuvieron una reunión con 
la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, 
donde se hizo un repaso a la principales demandas de 
las personas sordas de esta comunidad foral.

28 FASICAN RECLAMA INTÉRPRETES EN LAS AULAS. La Federación de Aso-
ciaciones de Personas Sordas de Canarias (Fasican) denunció ante la ad-

ministración educativa la falta de intérpretes de lengua de signos española en 
algunos centros educativos de las islas, dos semanas después de que comenzara 
el curso. Una situación que se repite año tras año, y que afecta gravemente al 
alumnado sordo.

2017
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MOVIMIENTO ASOCIATIVO

10 FESORCAM EN ONDA MADRID. La presidenta y la vice-
presidenta de FeSorCam (Federación de Personas Sordas 

de la Comunidad de Madrid) asistieron al programa de Onda 
Madrid que presenta la periodista Clara Esteban. Durante la en-
trevista, abordaron la situación de las personas sordas en el ám-
bito educativo, familiar y laboral, y plantearon cuales son las 
necesidades de este colectivo. 

21 LA ASZA CUMPLE 85 AÑOS. La pre-
sidenta de la CNSE acompañó a la 

Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza 
y Aragón (ASZA) durante la celebración de su 
85º Aniversario, entidad a la que quiso felici-
tar por su trayectoria reivindicando los dere-
chos de las ciudadanas y ciudadanos sordos 
de esta comunidad autónoma. Una emotiva 
celebración protagonizada por las socias y 
los socios de la Agrupación que celebraban 
sus bodas de plata y de oro en la entidad.

21 V FESTIVAL DE LA CULTURA SORDA EN 
GALICIA. Más de 360 personas se dieron 

cita en Lugo para asistir al V Festival de Cultura 
Sorda organizado por la Asociación de Perso-
nas Sordas de esta ciudad (Asorlu) en colabora-
ción con la FAXPG. Una oportunidad de mostrar 
la Cultura Sorda en la que se pudo disfrutar de 
una exposición permanente de arte, así como 
conferencias y actuaciones culturales: cancio-
nes, poesía, monólogo, teatro, cortometrajes, 
mimo, baile gallego y experiencia personal.

4 LEY DE LOS DERECHOS Y LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCA-
PACIDAD DE ANDALUCÍA. La FAAS ha valorado esta nueva ley como un 

avance para la comunidad sorda en Andalucía, ya que califica a la lengua de 
signos española como condición básica de accesibilidad y no discriminación, 
además de reconocer el derecho a la atención infantil temprana mediante 
acciones coordinadas con los servicios sociales, sanitarios y educativos, así 
como el derecho a una educación inclusiva, permanente y de calidad.

8 RUPIT- PRUIT, ACCESIBLE. El presidente de la FESOCA, 
Antonio Martínez, presentó junto con el alcalde de Ru-

pit-Pruit (Osona, Barcelona), Albert Marcé, su regidor de 
Cultura, Jaume Heras, y Aurèlia Cabot, responsable de la 
Oficina de Patrimonio Cultural de la Diputación de Barcelo-
na, las actuaciones del programa ‘La Mirada Táctil’ dirigido 
a hacer más accesibles, entre otras a las personas sordas, 
los puntos de interés turístico y cultural del municipio.
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21-22 IGUALDAD DE GÉNERO EN CASTILLA 
Y LEÓN. La comisión de mujer de la 

FAPSCL puso en marcha una jornada de convivencia 
de mujeres y hombres en Palencia, dentro del marco 
de acciones de prevención de la violencia de género 
que desde hace tres años se llevaban organizando 
en la región. Como ponentes estuvieron Paloma Ri-
vero, jefa del Servicio de Atención a la violencia con-
tra la Mujer de la subdelegación de gobierno; Natalia 
Cárdenas, psicóloga; Támara Cantero, Padelsign; y 
profesionales de la propia federación. 

23-27 XVIII ENCUENTRO DE PERSONAS MAYORES DE 
LA COMUNIDAD VALENCIANA. Cerca de 80 per-

sonas mayores sordas desplazados desde Valencia, Castellón y 
Alicante participaron en el XVIII Encuentro de Personas Mayo-
res de la Comunidad Valenciana celebrado en Oropesa (Caste-
llón). Un encuentro que sirvió para conocer las necesidades e 
inquietudes de los participantes, y permitir a FESORD idear un 
nuevo plan de actuación que fomente un envejecimiento activo.

27 FESOPRAS SE REÚNE CON EDP ESPAÑA El grupo 
EDP España mantuvo una reunión con represen-

tantes de la Fundación CNSE y de la Federación de Per-
sonas Sordas del Principado de Asturias (FESOPRAS) en 
Oviedo, para estudiar la implantación de SVIsual. El ope-
rador de energía EDP ha mostrado interés en hacer ac-
cesibles sus servicios a las personas sordas, mediante la 
incorporación de esta plataforma de videointerpretación 
en lengua de signos en sus puntos de atención al cliente. 

27 ITINERARIOS PERSONALIZADOS DE INSERCIÓN SOCIO-
LABORAL. Este año, el programa de Itinerarios Personali-

zados de Inserción Sociolaboral ha contado con la incorporación 
de tres educadoras sordas en la Asociación de Personas Sordas 
de Burgos “Fray Pedro Ponce de León”, la Asociación de Personas 
Sordas de León “San Juan Bautista” y en el Centro Cultural de 
Personas Sordas de Salamanca. Al ser una nueva figura dentro 
de las asociaciones, desde la FAPSCL se llevaron a cabo charlas 
informativas para dar a conocer este nuevo perfil profesional.

21 ENCUENTRO DE PERSONAS SORDAS 
EN LA RIOJA. La ASR (Asociación de 

Personas Sordas de La Rioja) organizó el 
encuentro “Ver para entender” en el que se 
abordó la situación de los jóvenes sordos en 
su acceso al ámbito educativo. El centro edu-
cativo Ponce de León fue uno de los colegios 
invitados por su modelo de educación combi-
nada bilingüe lengua de signos-lengua oral.
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MOVIMIENTO ASOCIATIVO

4 LA AXF CELEBRA SU 45 ANIVERSARIO. La Asociación de 
Persoas Xordas de Ferrol celebró sus 45 años de trayectoria 

con un acto que contó con la presencia del alcalde de la ciudad, 
Jorge Suárez, la concejala de Bienestar, Saínza Ruíz, la presi-
denta de la entidad, Teresa Gallo, Lianfen Qui, representante del 
comité organizador, Iker Sertucha Lista, presidente de FAXPG, 
y socias y socios de la AXF. Tras el acto, tuvieron lugar distintas 
actividades como la proyección de un documental, una confe-
rencia, y espectáculos de danza, poesía y monólogos.

9 VISITA DE LA UNED A LA FESCAN. La directora de la UNED 
Cantabria, Ana Rosa Martín, visitó la sede de la FESCAN 

(Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Cantabria) 
para conocer sus líneas de trabajo, y mantener un encuentro 
con su presidenta, Cristina Brandariz. Durante la reunión, trata-
ron temas relacionados con la enseñanza de la lengua de sig-
nos y acordaron futuras colaboraciones entre ambas entidades. 

10 NUEVO PREMIO PARA LA FASICAN. La Fede-
ración de Asociaciones de Personas Sordas 

de las Islas Canarias (FASICAN) recibió el Galar-
dón Joven Canarias 2017 que concede el Gobier-
no insular por su trayectoria de sensibilización y 
concienciación social desarrollada con la juventud 
sorda, contribuyendo con ello a una labor de pre-
vención de conductas marginadoras y discrimina-
torias hacia este colectivo.

4 NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE FESORD CV. 
Fesord CV celebró su Asamblea electoral en la 

que Carolina Galiana fue elegida nueva presidenta 
de FESORD CV durante los próximos cuatro años. 
Carolina, que hasta ahora era vicepresidenta de la 
entidad, sucede en el puesto a Carmen Juan. Asi-
mismo, es miembro del Consejo de la CNSE y pre-
sidenta del Patronato de la Fundación Fesord CV.

11-12 ASJOV CELEBRA EN GIJÓN SU XI 
ANIVERSARIO. Numerosas perso-

nas sordas asociadas y representantes del mo-
vimiento asociativo asturiano acudieron a los 
actos organizados por la Asociación de Personas 
Sordas “Villa de Jovellanos” (ASJOV), con moti-
vo de su undécimo aniversario. Entre ellos, cabe 
destacar un sencillo acto de reconocimiento a la 
trayectoria de su socia de honor, Cristina Sariego, 
por su inestimable dedicación y constante apoyo 
a ASJOV y a todas las personas sordas de Gijón.
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15 REUNIÓN CON LA CONSEJERÍA DE FAMILIA DE LA 
REGIÓN DE MURCIA. El presidente de Fesormu (Fe-

deración de Personas Sordas de la región de Murcia) , Fran-
cisco Jesús Pérez, mantuvo un encuentro con la Directora 
General de Familia de la Consejería de Familia e Igualdad, 
Miriam Pérez, en el que tuvo la oportunidad de trasladarle la 
labor que realiza la federación a través de sus proyectos, así 
como las necesidades de las personas sordas y sus familias. 

13 FESOCA SE VE OBLIGADA A HACER UN PARO EN SUS 
SERVICIOS. La Federación de Personas Sordas de Cataluña 

(FESOCA) tuvo que paralizar algunos de sus servicios y reducir 
otros, debido al retraso de los pagos pendientes de la Generalitat 
de Cataluña. Estos ingresos suponen la mayor parte de las sub-
venciones de la entidad y corresponden a programas como el 
de interpretación en LSC, atención social, intermediación labo-
ral, formación, y difusión informativa de Webvisual.

18 CONSEJO DE ASOCIACIONES DE LA FAPSCL. La FAPSCL 
celebró su primera reunión del Consejo de Asociaciones 

tras la reforma de sus estatutos, en la que participaron nuevos 
representantes del Centro Cultural de Personas Sordas de Ávila y 
de la Asociación de Personas Sordas de Aranda de Duero y Ribe-
ra. Durante la celebración, se proyecto el vídeo de despedida del 
ex presidente de la Asociación de Personas Sordas de Aranda de 
Duero y Ribera, Román Mencía.

18 III FORO ASOCIATIVO DE PERSONAS SORDAS 
DE EUSKADI. Vitoria- Gasteiz acogió el III 

Foro Asociativo de Personas Sordas de Euskadi 
organizado Euskal Gorrak , cuya apertura contó 
con la presencia de representantes del Gobierno 
Vasco, la Diputación Foral, y el Ayuntamiento de 
Gasteiz. Además de la celebración de un debate 
asociativo, se entregaron  los Premios Fernando 
Pascual Amorrortu a entidades públicas, privadas 
y personas que trabajan o han destacado por su 
labor a favor del colectivo de personas sordas.

22 LA FAXPG CONSIGUE EL SELLO DE EXCELENCIA EUROPEA 
+300. Tras obtener el Sello del Club de Excelencia Europea 

de “Compromiso hacia la excelencia”+200 en el año 2015, la FAXPG 
(Federación de Personas Sordas de Galicia) ha continuado introdu-
ciendo mejoras en su gestión, lo que le ha llevado a conseguir este 
reconocimiento +300. Para ello, ha contado con el asesoramiento 
de la CNSE, y sobre todo, con el empeño y esfuerzo de sus órganos 
de gobierno y su equipo de profesionales.
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MOVIMIENTO ASOCIATIVO

3 LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA COLABORA CON FESORD CV. Fesord 
CV fomentará el aprendizaje de la lengua de signos en el Colegio 

Luis Fortich, Centro de Integración Preferente para alumnado con disca-
pacidad auditiva, tras el éxito de la experiencia piloto realizada el curso 
pasado en la que se organizaron cursos de iniciación a esta lengua diri-
gidos fundamentalmente a padres, madres y profesorado. Para ello, la 
federación contará con el apoyo de la Diputación de Valencia.

8 APOYO A FESORMANCHA. La consejera de Bienestar Social 
de Castilla-La Mancha, Aurelia Sánchez, se ha reunido con 

Ignacio Carrasco, presidente de la Federación Regional de Per-
sonas Sordas (FESORMANCHA), para felicitar a la entidad por 
consolidar su actividad y trasladarle el apoyo del Gobierno. La 
federación ha incrementando en un 14,5% el número de usua-
rios atendidos a través de programas como el de mediación 
social o el de intérpretes de lengua de signos.

12 FESCAN OBTIENE EL SELLO DE EXCELENCIA EUROPEA +300. Tras obtener en 
los años 2013 y 2015 el Sello de Compromiso hacia la excelencia 200+, la Fe-

deración de Asociaciones de Personas Sordas de Cantabria (FESCAN) ha conseguido 
el Sello de Excelencia Europea 300+ que otorga el Club de Excelencia en Gestión. 
Para obtener este reconocimiento, ha contado con el asesoramiento de la CNSE, y el 
esfuerzo y compromiso, tanto político como técnico, con la mejora continua.

12 SANIDAD ACCESIBLE EN CASTILLA 
Y LEÓN. El presidente de la FAPSCL, 

Luis Miguel Jiménez, acompañado de repre-
sentantes de la CNSE, mantuvo una reunión 
con la Consejería de Sanidad de la Junta de 
Castilla y León, con el objetivo de trasladarles 
las barreras que los pacientes sordos encuen-
tran en su acceso a las urgencias, y plantear la 
incorporación del servicio de videointerpreta-
ción SVIsual en los centros sanitarios. 

1 TVG RENUEVA SU INFORMATIVO PARA HACERLO 
MÁS ACCESIBLE A LAS PERSONAS SORDAS. 

Televisión de Galicia ha modificado su diseño de 
‘Telexornal Mediodía Lingua de Signos’, para hacer-
lo más accesible a las personas sordas. Entre los 
cambios más importantes, han dado más relevan-
cia a la imagen del intérprete en Lengua de signos 
para que sea mejor su visualización, propuesta que 
parte de la FAXPG y sus asociaciones.
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14 ACCESIBILIDAD PARA LAS PERSONAS SORDAS 
EN SITUACIONES DE EMERGENCIA. La vicepre-

sidenta de la FeSorCam (Federación de Personas Sordas 
de la Comunidad de Madrid) Ana Mª Marante, mantuvo 
una reunión con SAMUR-Protección Civil y con la Unidad 
de Gestión de la Diversidad de Policía Municipal de Ma-
drid, para establecer nuevas líneas de actuación en el ám-
bito de las emergencias que faciliten una comunicación 
accesible de estos profesionales con las personas sordas.

19 SE DECLARA EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS LENGUAS DE SIGNOS. 
La ONU declaró el 23 de septiembre como Día Internacional de las Len-

guas de Signos a través de una resolución de su Asamblea General en la 
que las que califica como elementos de diversidad lingüística y cultural, y 
realización y crecimiento personal, necesarios desde edades tempranas, 
tanto en educación como para acceder y participar de cualquier bien y ser-
vicio. La fecha elegida se corresponde al día en que se fundó la WFD en 1951. 

20 VACACIONES IMSERSO-CNSE. El presidente de la Fede-
ración Extremeña de Asociaciones de Personas Sordas 

(FEXAS), José Manuel Cercas, mantuvo una reunión con el presi-
dente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, para 
establecer líneas de colaboración en la organización del programa 
vacaciones Imserso-CNSE para personas sordas que se celebrará 
en Cáceres en abril de 2018.

23 FESOPRAS PARTICIPA EN EL PROYECTO ARCHES. El Museo 
de Bellas Artes de Asturias se suma al proyecto europeo de 

recursos accesibles para los entornos patrimoniales culturales. Una 
experiencia pionera e innovadora que quiere que las personas con 
discapacidad disfruten del arte en igualdad de condiciones. Para ha-
cer este patrimonio accesible a las personas sordas, la Federación de 
Personas Sordas del Principado de Asturias (FESOPRAS) colaborará 
con el Museo facilitando intérpretes de lengua de signos española.

13 VISITA DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO 
DE LA MUJER. La directora del Instituto de la 

Mujer del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, Lucía Cerón, visitó la sede de la CNSE para 
conocer la línea de trabajo en favor de las mujeres 
sordas, de la igualdad de género y contra las vio-
lencias machistas que desarrolla la Confederación. 
Asimismo, pudo conocer el funcionamiento de dos 
importantes servicios de atención a personas sordas 
que gestiona la entidad: VIDASOR y SVIsual.
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ENTIDADES

FEDERACIÓN ANDALUZA ASOCS.

DE PERSONAS SORDAS (FAAS)

Presidente: D. Alfredo Gómez Fernández

C/ Castellar, 71 Sevilla   

41003 SEVILLA

Teléf: 682690844

Web: www.faas.es

E-mail: presidencia@faas.es

AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE ALMERÍA

Presidente: D. José María Rueda García

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 GRANADA Y 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 Martínez Rámirez

Santiago Apóstol, 26

21002  HUELVA

Teléf.: 959 28 42 40 / 661 221 021

E-mail: asochuelva@hotmail.com

Web: http://sordonubense.es 

ASOCIACIÓN CULTURAL

DE PERSONAS SORDAS DE SEVILLA

Presidente: D. Santiago Vázquez del Río

Castellar, 71 A bajo (Local)

41003 SEVILLA

Teléf: 954 91 67 58

Fax: 954 91 57 59

WEB: www.sordosevilla.es 

E-mail: acss1935@gmail.com 

CENTRO INTEGRAL DE PERSONAS 

SORDAS DE CÁDIZ (ALBOR)

Presidente: D. Adán Sánchez Jiménez

Plaza Real Hospital de la Segunda 

Aguada s/n- 2ª planta

11012 CÁDIZ

Télef: 956 26 00 56 / 653 66 15 30

E-mail: albor.secretariacadiz@gmail.com

Web: www.alborcadiz.es

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE SAN FERNANDO “LA ISLA” 

(APERSORIRLA)

Presidente:

D. Abraham Darwin Franzón Iglesias 

Artesano José María Silva s/n-Centro 

Cívico Hermana Cristina

11100 SAN FERNANDO –CÁDIZ

Télef.: 856 177 477

E-mail: apersorisla@hotmail.com

Web: http://apersorisla.blogspot.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE JEREZ (APRESORJE)

Presidente: D. Pedro Jesús Vega Ramírez

Santo Domingo, 6 bajo interior

11402 JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz)

Teléf.: 956 34 70 38

Fax: 956 33 57 04

E-mail: asorje@hotmail.com

Web: www.apesorjerez.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE LA AXARQUIA (ASAX)

Presidenta: Dª Rosa María Díaz García

Avda. Vivar Tellez, 38 B

29700 VÉLEZ MÁLAGA (Málaga)

Teléf. y Fax: 952 50 10 29  

E-mail: asax.sordos@gmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE LA COMARCA DE ANDÚJAR 

(ASOCOAN)

Presidente:

D. Diego Mercado

Manuel Álvarez Mora, 1

23740 ANDÚJAR JAÉN

Teléf.: 953 50 36 94

E-mail: asocoan@telefonica.net

Web: asocoan@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE COSTA TROPICAL Y ALPUJARRA

Presidenta: Dª Sandra Mercado Herrera

San Cristobal, 3 Entresuelo

18600 MOTRIL GRANADA

Teléf. y Fax: 958 60 05 25  

E-mail: asordosmotril@telefonica.net ; 

asordosmotril@hotmail

Web: www.asotral.ecomunica.net

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE MARBELLA-SAN PEDRO

Presidente: D. Diego Ramos Palomo

C/ Julio Romero de Torres, Edificio 

Polivalente “Azucarera” 

29670 San Pedro de Alcántara (Málaga)

E-mail: asmsp@hotmail.es

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

PTO. STA. MARIA “Virgen de  

los Milagros”

Presidente:

D. Francisco Javier Siles Sordo

Nevería, 9 1º

11500 PUERTO DE SANTA MARÍA (Cádiz)

Tel. y Fax: 956 54 21 99  

E-mail: asocpto@hotmail.com

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE

PERSONAS SORDAS DE CÓRDOBA

(APPSC)

Presidenta: Ana María Sánchez Criado

Avda. del Corregidor, 6

14004 CÓRDOBA

Teléf.: 957 42 12 26

Fax: 957 42 17 56

E-mail: sordoba.appsc@gmail.com

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PERSO-

NAS SORDAS DE JAÉN (APROSOJA)

Presidente:

D. Jose Ramón Izquierdo Piedra

Avda. Ejército Español, 2 - bajo

23007 JAÉN

Teléf.: 953 26 00 76

Fax: 953 25 82 74

Web: www.aprosoja.es

E-mail: aprosoja@hotmail.com

CENTRO CULT. DE PERSONAS SORDAS 

“Torre del Oro” DE SEVILLA C.C.S.S.)

Presidente:

D. Antonio Sánchez García

Centro Cívico S. Julián. 

Rda. Capuchinos, 4 bj. 41003 SEVILLA

Teléf. 954 54 17 53

Fax: 954 54 26 46

E-mail: ccss@telefonica.net

SOCIEDAD FEDERADA DE PERSONAS 

SORDAS DE MÁLAGA

Presidente: D. Daniel Aguilar Artola

Lagunillas, 59. 29012 MÁLAGA

Teléf.: 952 657 153

Fax: 95 226 22 01

E-mail: sfsm@telefonica.net

Web: www.sfsm.es

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

PPDO. DE ASTURIAS (FESOPRAS)

Presidente: D. José Javier Piñera García

Av. Galicia 42, 1º A

33005 OVIEDO ASTURIAS

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 OVIEDO ASTURIAS

Teléf. y Fax.: 985 29 92 32  

E-mail: asoc.sordosoviedo@gmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DEL VALLE DEL NALÓN (ASL)

Presidente:

D. Xosé Carlos Cuesta Ordóñez

Horacio F. Inguanzo, 4-bajo

33930 LA FELGUERA (LANGREO) 

ASTURIAS

Teléf. y Fax: 985 69 98 61  

E-mail: asordlangreo@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE AVILÉS Y COMARCA (ASA)

Presidenta: Felisa Riesgo Fernández

González Abarca, 15 entlo.

33400 AVILÉS ASTURIAS

E-mail: asaviles@hotmail.es

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

“Villa de Jovellanos” (ASJOV)

Presidenta: Dª. Eva Mª Estévez Piniella

Avda. Hermanos Felgueroso, 18 - Bajo

33209 GIJÓN (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)

Presidente:

D. José Luis Rodríguez Calderón

Apartado de Correos 96

39770 LAREDO CANTABRIA

Tlfno: 637 53 35 94  

E-mail: asorla1985-2010@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE SORDOS

DE SANTANDER Y CANTABRIA (ASSC)

Presidente: D. Alberto Torres 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. Javier Escalada Mazo

Avda. Fernando Arce, 22

39300 TORRELAVEGA CANTABRIA

Teléf.: 942 88 21 25  

E-mail: asobesaya@hotmail.com

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE CASTILLA - LA MANCHA

(FESORMANCHA)

Presidente:

D. Ignacio Carrasco de la Torre

Avda. de España, 3 - 1º C

02002 ALBACETE

Teléf.: 967 22 33 57

Fax: 967 10 80 23

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: presidentapscr@gmail.com

ASOCIACIÓN CULTURAL DE

PERSONAS SORDAS DE CUENCA

Presidente: D. Andrés Escudero Malo

Río Gritos s/n (Piso Piloto)

16004 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 PERSONAS SORDAS

DE ALMANSA (ASA)

Presidente: D. Juan Sánchez Torrecillas

Aragón, 47 bajo

02640 ALMANSA ALBACETE

Teléf.y fax: 967 01 68 85

E-mail: asa.almansa@gmail.com

AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE ALBACETE

Presidente: D. Antonio Esparcia Ramírez

Hermanos Quintero, 5.

02005 ALBACETE

Teléf. y fax. 967 60 18 71

E-mail: apesoabalbacete@gmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

“Reina Sofía”

Presidente: D. Ricardo Sánchez Díaz

Juan Ruiz de Luna, 18 - Bjo. Dcha.

45600 TALAVERA DE LA REINA 

(Toledo)

Teléf y Fax: 925 82 64 37

E-mail: asorta@asorta.org 

Web: www.asorta.org  

FEDERACION DE ASOCIACIONES

DE PERSONAS SORDAS DE CASTILLA

Y LEÓN (FAPSCL)

Presidente:

D. Luis Miguel Jiménez Fernández

Monasterio Santa María de 

Moreruela, 9 

47015 Valladolid

Teléf.: 983 20 26 20

Fax : 983 20 15 11

Web: www.fapscl.org

E-mail: fapscl@fapscl.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE ARANDA DE DUERO Y LA RIBERA 

(APSAR)

Presidente: D. Román Mencía Miguel 

Pasaje Primo de Ribera, 1- 2º dcha.

09400 ARANDA DE DUERO (Burgos)

Teléf. y Fax: 947 05 82 06  

E-mail:

a_sordo_aranduero@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE BURGOS “Fray Pedro Ponce 

de León”

Presidente: D. Marcos García Rojas

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

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE LA COMARCA DEL BIERZO 

(ASORBIER)

Presidenta: Dª. Montserrat Bodelón Arias

Bajos del Estadio Toralín. Local 14

24400 PONFERRADA (León)

Teléf. y Fax: 987 40 54 08  

E-mail: asorbier@asorbier.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE LEÓN “San Juan Bautista”

Presidenta:

Dª. Isabel González Marcos

Avda. Padre Isla, 57 bj. 24002 LEÓN

Teléf. y Fax: 987 24 99 56  

E-mail:

personassordasleon@fapscl.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE ZAMORA (APSZAM)

Presidenta:

Dª. Mª. Luisa Rodriguez Prada

Libertad, 2 - Entplta. A.

49007 ZAMORA

Teléf. y Fax: 980 67 12 40  

E-mail: apszam@fapscl.org 

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE VALLADOLID (APERSORVA)

Presidente:

D. Luis Alberto Redondo Martínez

La Salud, 10-11 bjs. 47012 VALLADOLID

Teléf.: 983 39 68 14. Fax.: 983 39 68 14

E-mail: apersorva@gmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS 

SORDAS EN ACCIÓN DE VALLADOLID 

(APSAVA)

Presidenta: Ángela Camarón de Castro

Santuario, 24. 47002 VALLADOLID

Teléf. y Fax: 983 39 29 08  

E-mail: apsavalladolid@gmail.com

CENTRO CULTURAL DE PERSONAS 

SORDAS DE ÁVILA (CCPSA)

Presidenta: Dª. Anabel Úbeda Pérez

Capitán Peñas, 27 Bajo. 05003 ÁVILA

Teléf. y Fax: 920 25 19 98  

E-mail: ccsavila@fapscl.org

CENTRO CULTURAL DE PERSONAS 

SORDAS DE PALENCIA (CCSP)

Presidente:

D. Luis Javier Lázaro Encinas 

Los Trigales, 9, bajo. 34003 PALENCIA

Teléf. y Fax: 979 74 61 46  

E-mail: ccpsc@hotmail.com

CENTRO CULTURAL DE PERSONAS 

SORDAS DE SALAMANCA (CCSS)

Presidente: Juan Matías Becerro Matilla

La Coruña, 11-17 bajo.

37003  SALAMANCA

Teléf. y Fax: 923 18 61 84  

E-mail: ccss98@fapscl.org 

FEDERACIÓ DE PERSONES SORDES 

DE CATALUNYA (FESOCA)

Presidente: D. Antonio Martínez Álvarez

Pere Vergés, 1-7ª planta (Hotel 

d´Entitats La Pau)

08020 BARCELONA

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

Web: www.fesoca.org

E-mail: fesoca@fesoca.org

AGRUPACIÓ DE LES PERSONES

SORDES DE LA GARROTXA

Presidente: D. Jaume Puig Gelis

Marià Vayareda, 2,1º 1ª

17800 OLOT (Girona)

Tel. y Fax: 972 26 78 31  

E-mail: sords.garrotxa@gmail.com

AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE MOLLET DEL VALLÉS

Presidente: D. Juan Mayans Artés

San Ramón, 69 bajos

08100 MOLLET DEL VALLÉS 

(Barcelona)

Tel. y Fax: 93 570 54 48  

E-mail: aso_sordsmollet@hotmail.com

AGRUPACIÓ DE LES PERSONES

SORDES DEL RIPOLLÉS

Presidente:

D. Ricardo Solana Corominas

Pg. Sant Joan, 1 

(local Sala Eduald Graells)

17500 RIPOLL (Girona)

Tel. y Fax.: 972 70 39 28

E-mail: apsripolles1975@gmail.com

AGRUPACIÓ DE PERSONES SORDES 

DEL MARESME

Presidente:

D. Francesc Rosich Murgadella

Pça de les Creus, s/n (Más Rafat)

08397 PINEDA DE MAR (Barcelona)

E-mail: sordsmaresme@gmail.com

AGRUPACIÓ DE SORDS

DE VIC I COMARCA

Presidente:

D. David Puigsasllosas Iglesias

De La Riera, 27 bis. 08500 VIC 

(Barcelona)

Tel. y Fax: 93 883 21 59  

Web: www.agrusordsvic.org

E-mail: agrusordsvic@gmail.com 

ASSOCIACIÓ DE SORDS DE REUS

Presidenta:

Dª Dolores Montserrat Mestre

Balmes, 62. 43205 REUS (Tarragona)

Tel. y Fax: 977 75 29 08  

E-mail: asoreus@gmail.com

ASSOCIACIÓ DE LA PREMSA

DE LA COMUNITAT SORDA

“LES CRÓNIQUES”

Presidente: D. Pedro Arias Redo

Carrer de Valencia, 1, 2º,2ª

08224 TERRASA (Barcelona)

E-mail: apcslescroniques@gmail.com

Web: www.lescroniques.com

ASSOCIACIÓ DE DIFUSIÓ

DE LA COMUNITAT SORDA (ADCS)

Presidente:

D. José Antonio Casas Navarrete  

Plaza de la Concordia 13 (CC Can Deu)

08014 BARCELONA

Web: www.difusord.org

E-mail: difusord@gmail.com

ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES 

DE BLANES I LA SELVA

Presidente:

D. Ricard Fernández Barnés

Canigó, 6. 17300 BLANES (Girona)

Fax: 972 35 01 83

E-mail: sordsblanes@gmail.com 

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE TERRASSA

Presidenta: Dª Carmen Sala López

Arenys de Mar, 15 bajos

08225 TERRASSA (Barcelona)

Tel. y Fax: 93 735 62 38  

E-mail: apsterrassa@hotmail.com

Web: www.apesote.blogspot.com

ASSOCIACIÓ DE SORDS

DE SABADELL

Presidenta:

Dª Pilar Torrejón González

Escola Pía, 26

08201 SABADELL (Barcelona)

Tel. y Fax: 937 257 568  

Web: www.assabadell.org

E-mail: apssabadell@gmail.com

ASSOCIACIÓ GIRONINA DE SORDS

Presidenta: Dª. Teresa Vila Roura

Calle del Bassegoda, 25 bajos

17006 GIRONA

Tel.: 972 41 06 46. Fax: 972 42 50 86

Web: www.agsordgi.org

E-mail: info@agsordgi.org

CASAL DE SORDS DE BARCELONA 

(CSB)

Presidente:

D. Francisco Javier Sánchez Toledano

Tamarit, 153. 08015 BARCELONA

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

web: www.casalsordsbcn.org.es

E-mail: 

casaldesordsdebarcelona@gmail.com

CASA SOCIAL DEL SORD

DE MANRESA i COMARQUES

Presidente:

D. Manuel Rodríguez Asensio

Circunval-lació, 35 bajos

08240 MANRESA (Barcelona)

Tel. y Fax: 93 873 99 51  

E-mail: casmacsmanresa@gmail.com

Web: casmacmanresa.blogspot.com

CENTRE D´ESTUDIS DE LLENGUA

DE SINGNES CATALANA (ILLESCAT)

Presidente:

D. Josep Mª Segimon i Valentí

Sant Cugat 4 - 2º - 9ª

08192 Sant Quirze del Vallès 

BARCELONA

Teléf. y Fax: 933 12 58 20

E-mail: associacioillescat@gmail.com 

CENTRE DE DIFUSIÓ AUDIOVISUAL 

(VGB)

Presidente: D. Sergio Pérez Bartra

Passeig Maragall, 194 baxios 2ª

08041 BARCELONA

E-mail: vgb.bcn@gmail.com

CENTRO DE SORDOS DEL MARESME 

EN MATARÓ

Presidenta: Dª Teresa Molina Milanés

Sant Cugat, 120

08302 MATARÓ (Barcelona)

Teléf.: 93 802 294 09. Móvil: 608 007 114

E-mail: sordmat@gmail.com

Web: www.sordmataro.org

CENTRO RECREATIVO CULTURAL

DE SORDOS (CERECUSOR)

Presidente: Josep Mª Boronat

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

CERCLE D’ARTISTES SORDS UNITS 

(ASU)

Presidente: D. José Riera Iglesias

Marqués de Sent menat, 35-37 porta 8

08014 BARCELONA

Teléf. y Fax: 93 430 25 99  

E-mail: asubcn@gmail.com

CERCLE DE SORDS DE VILANOVA

i LA GELTRÚ

Presidente: José Laplaza Ramiro  

Pl. Ex alumnes Obrers, s/n

08800 VILANOVA I LA GELTRÚ 

(Barcelona)

Tel. : 93 814 74 06. Fax: 93 811 56 22

E-mail: cerclesords@gmail.com

LLAR DE PERSONES SORDES

DE BADALONA

Presidente: D. Pedro Jara Blasco

General Weyler, 180 - 182

08912 BADALONA (Barcelona)

Teléf. y Fax: 93 383 12 29  

Web: www.llarsordbadalona.org

E-mail: llarsordbad@gmail.com

LLAR DE PERSONES SORDES

DE LLEIDA

Presidenta:

Dª. Margarita Estradera Rabadán

Venus, 12 baixos. 25003 LLEIDA

Teléf. y Fax: 973 28 20 23  

Web: www.llarsordlleida.org

E-mail: llardelsord@gmail.com

ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES 

DE CALELLA DE LA COSTA

Presidente: Misael Altimira García

Ángel Guimerá, 43. 08370 

CALELLA (Barcelona) 

E-mail: deafcalella@gmail.com

ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES 

DE CAMBRILS

Presidenta: Dª María Luisa Ribes Centellas

Pl. Carles Roig 9 (Centre Alba).

43850 CAMBRILS (Tarragona)

Teléf. / Fax: 977 79 35 20 

E-mail: assorcam@gmail.com
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ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES 

DE GRANOLLERS (APSGVORI)

Presidente:

D. Juan Estafanell Basora

Prat de la Riba, 77 (La Troca)

08401 GRANOLLERS (Barcelona)

E-mail: apsgvori.latroca@gmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE CANOVELLES

Presidente: D. Rosendo Bertrán Tarrés

Barcelona 8-10.

08420 CANOVELLES (Barcelona)

E-mail: assorcan@gmail.com

ASSOCIACIÓ CENTRE DE PERSONES 

SORDES DEL BAIX EMPORDÀ

Presidente: D. Pedro Martínez Padilla

Cervantes, 8.

17200 PALAFRUGELL (Girona)

E-mail: acpsbemporda@gmail.com

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE LA COMUNIDAD DE MADRID

(FESORCAM)

Presidenta:

Dª. Mª Concepción Rodríguez Gutiérrez

Florestán Aguilar, 11 Bajo D. 

28028 MADRID

Teléf.: 91 725 37 57

Fax: 91 726 38 43

Web: www.fesorcam.org

E-mail: fesorcam@fesorcam.org

ASOCIACIÓN CULTURAL DE PERSONAS

SORDAS DE GETAFE (ACPSG)

Presidente:

D. José Antonio Rojo de Dios

Álvaro de Bazán, 12

28902 GETAFE (Madrid)

Teléf.: 628 53 05 10

Fax: 91 683 31 07

E-mail: sordgetafe@hotmail.es

ASOCIACIÓN CULTURAL DE 

PERSONAS SORDAS DE MÓSTOLES 

(ACPSM)

Presidente:

D. Aurelio Villares de Mena

Avda. Dos de Mayo, 83

28934 MÓSTOLES MADRID

Teléf. y Fax: 91 647 23 79  

E-mail: acpsmostoles@gmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE ALCALÁ DE HENARES (APSAH)

Presidente:

D. Francisco Guillermo Ruiz Brun

Pablo Coronel, 34 Bajo 

28802 ALCALÁ 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. José Ignacio Bacas Fernández

Avda. Príncipes de España, s/n

28820 COSLADA (Madrid)

Teléf. y Fax: 91 673 02 40  

E-mail: apsc_2006@hotmail.com

ASOCIACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN 

SOCIAL DE PERSONAS SORDAS

DE MÓSTOLES “JULUMACA”

Presidenta: Dª. Paloma Jardón Galán

Soria, 5 Posterior (C/ Orense)

28934 MÓSTOLES (Madrid)

Teléf.y Fax: 91 617 24 50 

E-mail:

asociacion_julumaca@hotmail.com

CENTRO ALTATORRE DE PERSONAS 

SORDAS DE MADRID (CASM)

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 DE MADRID (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

DE ALCOBENDAS (ALCOSANSE)

Presidenta:

Dª Carmen Fernández Molina

Cáceres, 18

28100 ALCOBENDAS MADRID

E-mail: asoral@hotmail.com

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

(FESORD CV)

Presidenta:

Dª. Carolina Galiana Sanchís

Jerónimo Muñoz, 30 bajo

46007 VALENCIA

Teléf.: 96 385 22 21

Fax: 96 385 01 41

Web: www.fesord.org

E-mail: fesord@fesord.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

LA MARINA-BENIDORM (APESOBE)

Presidente: José López Gamero

Denia, 4 bajo

03502 ALICANTE

Telf. 96 391 32 38

E-mail: apesobe@hotmail.com

AGRUPACIÓN DE PERSONAS 

SORDAS DE ALZIRA “La Ribera” 

(APESORIAL)

Presidenta: Mª José Pastor Hermano

Hort dels Frares, 11

46600 ALZIRA (Valencia)

Teléf.: 96 241 47 25

Fax: 96 241 91 18

E-mail: alzirapesorial@gmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

“Virgen de Lidón” DE CASTELLÓN

(APESOCAS)

Presidenta:

Mª Lourdes Adán García

Castelldefells, 15 bj. 12604 CASTELLÓN

Teléf. y DTS: 96 409 01 96

Fax: 96 426 03 77

Web:

http://asordcast.blogspot.com.es/         

E-mail:

apesocas@apesocas.org  

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE ELDA Y COMARCA

Presidenta: Teresa Botella 

Donoso Cortés, 105 bajo

03600 ELDA (Alicante)

Teléf.: 96 538 70 68  

E-mail: soreldaco@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE SAGUNTO

“CAMP DE MORVEDRE”

Presidente:

D. José Antonio Gómez López

Numancia, 3

46500 SAGUNTO (Valencia)

Teléf.: 96 266 28 94  

E-mail: apscmsagunto1@hotmail.com

Web: www.apscmsagunto.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE ELCHE y BAJO VINALOPÓ 

(APESOELX) 

Presidente: José Ángel Linares

S. Jorge, 1º, bajo

03203 ELCHE ALICANTE

Teléf.: 96 545 46 51  

E-mail: apesoelx@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE SORDOS DE ALCOY

Presidente: D. Juan Joaquín Sanjuan

Pasaje Rigoberto Albors, 3 bajo

03801 ALCOY ALICANTE

Teléf.y Fax: 96 554 63 25 

E-mail: sordosalcoi@gmail.com   

Web:

http://asociaciondesordosdealcoiycomarca.

blogspot.com.es/  

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE

PERSONAS SORDAS “LOS SILOS”

DE BURJASSOT (APESOL)

Presidente: Ramón Alcañiz

Virgen de los Desamparados, 30-1º 

46100 Burjassot (Valencia)

Teléf. y Fax: 96 363 79 46 

E-mail:

apesol_burjassot@hotmail.com

ASOCIACIÓN VALENCIANA

DE PERSONAS SORDAS (AVS)

Presidente: Jose Luis García Pérez

Mestre Marçal, 46 bajo

46019 VALENCIA

Teléf. y Fax: 96 326 41 75 

E-mail: valenciasordos@hotmail.com

ASOCIACIÓN. DE PERSONAS 

SORDAS DE GANDÍA “LA SAFOR” 

(APESORGA)

Presidente: D. José Juan Signes Oliver

Cavanilles, 18 izqda

46702 GANDÍA VALENCIA

Teléf. y Fax: 96 287 25 20 

E-mail: 

asociacionsordosgandia@wanadoo.es

Web: http://apesorga.org/         

ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES 

DE L´ALACANTI (APESOA)

Presidente: Daniel de la Casa Trigueros

Virgen del Socorro, 67 entp.

03002 ALICANTE

Teléf. y Fax: 96 526 79 77 

E-mail: apesoalacanti@gmail.com

SORDOS 2000 VALENCIA

Presidenta:

Dª. Amparo Ángeles García Noguera

Isaac Peral, 24. 46024 VALENCIA

Teléf.y Fax: 96 344 52 60 

E-mail: sordos2000@gmail.com

Web:

http://sordos2000valencia.blogspot.

com.es/

FEDERACIÓN EXTREMEÑA

DE ASOCIACIONES DE

PERSONAS SORDAS (FEXAS)

Presidente:

D. José Manuel Cercas García

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 

DE MÉRIDA (APSM)

Presidenta:

Dª Sonia Freijeiro García

Villamesías, 3

06800 MÉRIDA BADAJOZ

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)

Presidente: Ángel Soria Corón

Santa Teresa de Jesús, 6.

10001 CÁCERES

Teléf.y Fax: 927 21 71 62 

Fax: 927/21 19 46

E-mail: acscc2002@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE PLASENCIA (ASORPLA)

PLASENCIA CÁCERES

E-mail: asorpla07@hotmail.com

FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNS DE

PERSOAS XORDAS DE GALICIA (FAXPG)

Presidente: D. Iker Sertucha Lista

Félix Estrada Catoira, 3-B dcha

15007 A CORUÑA

Teléf. y DTS: 981 16 93 36 

Fax: 981 15 43 16. Videotel: 981 169 796

Web: www.faxpg.es

Email: faxpg@faxpg.es

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE A CORUÑA (ASPESOR)

Presidenta: Dª. Susana Castelo Rey

Plá y Cancela, 35 bajo. 15005 A CORUÑA

Teléf.: 981 16 80 40

Whatsapp: 698 17 67 86

Web: www.aspesor.org

E-mail: E-mail: aspesorc@gmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE FERROL

Presidenta: Dª. Teresa Gallo Lastra

Rubalcava, 65 entlo.

15402 FERROL (A Coruña)

Teléf. y Fax: 981 35 11 56 

E-mail: axf80@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE LUGO (ASORLU)

Presidente: D. Brais Vila Pereiro

Poeta Eduardo Pondal, 22 bj.

27004 LUGO

Teléf.: 982 20 11 13

Web: www.asorlu.org

E-mail: asorlu@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE OURENSE (APSOU)

Presidenta:

Dª. Mª Isabel Fernández Álvarez

Ramón Cabanillas, 6 bj. Entlo.

32004 OURENSE

Teléf.: 988 36 60 12

 Web: www.apsou.org 

Email: asociacion_personas_sordas_ou@

hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE PONTEVEDRA

Presidenta: Dª Iria Felgueira 

Centro Leste-Plaza Cítara, Bajo 1-Bis   

36004 PONTEVEDRA.

Fax: 986 84 04 26  

E-mail:

asocpersoasxordaspontevedra@gmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

(APSSC)

Casa das Asociacións de Benestar 

Social (CABES)

Presidente: D. J. Antonio Pais Freire

Rúa Manuel María 6, piso 2, 

despacho nº 5

15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA 

(A Coruña)

Teléfono y fax: 981 58 29 68

Web: www.apssc.es

E-mail: asopssc@hotmail.com 

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE VIGO (ASV)

Presidenta: Dª. Mª José Cruz Agra

Romil, 24 bajo

36202 VIGO (Pontevedra)

Teléf. DTS: 986 28 13 70 

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 402 - 403 

Edificio ONCE.

07006 PALMA DE MALLORCA 

Islas Baleares

Teléf.: 608 079 919 

E-mail: fsib@fsibaleares.org

Web: www.fsibaleares.org  

ASOCIACIÓN CULTURAL DE SORDOS 

PALMA DE MALLORCA (APSM)

Presidente: Dª. Ana María Ruiz Cordero

Pare Miquel Mir, 1 Bajo

07006 PALMA DE MALLORCA 

MALLORCA

Teléf. y Fax: 971 77 02 07 

E-mail: asormallorca@gmail.com

ASOCIACIÓN ASOCIACIÓN DE 

PERSONAS SORDAS DE MENORCA 

(ASSORME)

Presidente: D. Andrés Cardona Bosch

Santa Rita, 22 - 1º

07730 ALAIOR MENORCA

Telef. y Fax: 971 37 15 35 

Web: www.assorme.org

E-mail: assorme@gmail.com 

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES

DE PERSONAS SORDAS DE

ISLAS CANARIAS (FASICAN)

Presidente:

D. Oscar Luís Hernández González

Zurbarán, Grupo 13 viviendas, Nº6 

Portón 2, Local 3

38108 Los Andenes de Taco- La Laguna 

STA. CRUZ DE TENERIFE 

Teléf. Y Fax: 922 21 35 36 

Web: www.fasican.org

E-mail: fasican@fasican.org 

ASOCIACIÓN CULTURAL

DE PERSONAS SORDAS

DE LANZAROTE

Presidenta: Dª. Daniela Girón Panesso

Figueroa, 25

35500 ARRECIFE (Lanzarote)

Teléf. y Fax: 928 80 32 75 

Blog:

http://asculpersorlanz.blogspot.com.es/

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE GRAN CANARIA (APSGC)

Presidente:

D. Javier Fernando Pérez Falcón

Farmaceútico Pedro Rivero, 30.

(Polígono Cruz de Piedra)

35013 LAS PALMAS DE GRAN 

CANARIA 

Teléf.: 928 25 60 68

C/ Farmacéutico Pedro Rivero, 30 

(Polígono Cruz de Piedra)

Web: www.asorgrancanaria.org

E-mail:

administracion@asorgrancanaria.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE TENERIFE “ASORTE”

Presidente:

D. Domingo A. Hernández Alfonso

Calle Zurbarán, local 1 y 2, 

16 viviendas - Los Andenes de Taco

38108 San Cristóbal de la Laguna

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Telef. y Fax: 922 62 57 92 

E-mail: info@asorte.org 

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE LA REGIÓN DE MURCIA (FESORMU)

Presidente:

D. Francisco Jesús Pérez Ruiz

C/Virgen de la Soledad, 17 - bajo

30007 MURCIA 

Teléf. : 968 22 04 75 

Web: www.fesormu.org

E-mail: fesormu@fesormu.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE CARTAGENA Y COMARCA 

(ASORCAR)

Presidenta: Dª. Isabel Gambin Blanco

Juan de la Cueva, 14 Bajo izqda.

30203 CARTAGENA (MURCIA)

Telef. y Fax: 968 50 26 57 

E-mail: 

carthago_sordos_1976@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE MURCIA (ASPERSOMUR)

C/ San Luis Gonzaga, 22 - bajo

30005 MURCIA

Teléf : 968 29 16 89

E-mail: aspersomur@hotmail.com

FEDERACIÓN VASCA DE ASOCIACIONES 

DE PERSONAS SORDAS / EUSKAL 

GORRAK

Presidente: D. Álvaro Ortega Abajas

Hurtado Amezaga, 27 - 9, DPTO 4, 5, 6

48008 BILBAO BIZKAIA

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

Fax: 944 76 60 52

Web: www.euskal-gorrak.org

www.zeinu.tv

E-mail: info@euskal-gorrak.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

Y SIGNANTES DE BILBAO Y BIZKAIA 

“BIZEGOR”

Presidente: Oscar Gómez Suárez.   

Hurtado de Amezaga, nº 27 - 6º

Dpto: 7-8-9. 48008 BILBAO

E-mail:  bizegor@gmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE ALAVA “Arabako Gorrak”

Presidente:

José Manuel Seoane Pazos

Palencia, 6 - bajo

01002 VITORIA-GASTEIZ ÁLAVA

Teléf. y Fax: 945 28 69 48 

www.arabakogorrak.blogspot.com/

E-mail: arabakogorrak@telefonica.net

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE BASAURI “Basauriko Gorrak”

Presidente: D. Máximo Arévalo Arevalo

Carmelo Torre, 7

48970 BASAURI BIZCAIA

Teléf. y Fax: 94 426 17 00 

E-mail: basaurikogorrak@hotmail.com

Web: www.basaurikogorrak.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS 

SORDAS DE TOLOSALDEA-GOIERRI 

“GAINDITZEN”

Presidente:

D. Alberto Etxebarria Zomeya

C/ Emeterio Arrese, nº 2

(ZentroaAoziola)

20400 TOLOSA GUIPUZKOA

www.gainditzen.com

http://gainditzen.blogspot.es

E-mail: gainditzent-g@hotmail.com

AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS 

DE ZARAGOZA Y ARAGÓN (ASZA)

Presidenta: Silvia Mateos Gallego

San Voto, 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 Iriarte Aguerri

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. Luis Carlos Larrea Salinas

Trav. Monasterio de Iratxe, 2 1º C

31011 PAMPLONA NAVARRA

Teléf. y DTS: 948 25 71 62 

Fax: 948 17 61 34

www.asorna.org

E-mail: asorna@asorna.org 

ASOCIACIÓN DE SORDOS

DE MELILLA (ASOME)

Presidente: D. Joaquín Utrera García

Paseo de Ronda, s/n

“Fuerte Camellos” Bº de la Victoria

52005 MELILLA

Teléf.y Fax: 952 69 12 15 

E-mail: comunidadsordamelillense@

hotmail.com

Miembros colaboradores:

ARANS-GI ASOCIACIÓN DE FAMILIAS

DE PERSONAS SORDAS DE 

GUIPÚZCOA

Presidente: D. José Montero Castro

Paseo de Mons, 103

20015 DONOSTIA SAN SEBASTIÁN

Teléf.: 943 27 50 55 / 943 27 55 32 

Fax: 943 29 08 09

E-mail: idazkaritza@aransgi.org

jrgranados@aransgi.org

donostia@aransgi.org

ASOC. BILINGUE DE PADRES DE 

NIÑOS SORDOS (ABIPANS)

Presidenta: Dª. Irene Carrera

Avda. Gran Bretaña, 4-1º dcha

28916 LEGANÉS (Madrid)

Móvil: 633 40 70 10  

E-mail: asociacion.abipans@gmail.com

FUNDACIÓN “FLOR LARA”

Presidenta:

Dª. Florencia Lara Barragán

Guitard, 70, ático, 4 puerta, 

08014 BARCELONA

Teléf. y Fax: 93 534 56 71 

Móvil: 687 60 72 66  

E-mail: flor@fundacionflorlara.com

FUNDACION ANDALUZA ACCESIBILIDAD 

Y PERSONAS SORDAS

Presidente:

D. Alfredo Gómez Fernández

Macarena, s/n

18230 Atarfe GRANADA

Teléf.: 95843 70 71. Fax: 958 43 88 07

E-mail: 

fundacion@fundacionaccesible.org

FUNDACION FESORD CV

Presidenta: Dª. Amparo Minguet Soto

Gerónimo Muñoz, 30 bajo

46007 VALENCIA

Teléf.: 96 384 60 55

Fax: 96 385 01 41

E-mail: fundacion@fesord.org

IHP EUDIN COLEGIO GAUDEM S.L.

Presidente: D. Ángel López Santos

Playa Barlovento, 14. 28042 MADRID

Teléf.: 91 388 64 77

Fax: 91 300 32 02

E-mail: 

informacion@gaudem.es

pilar.rodriguez@gaudem.es

angel.lopez@gaudem.es

APANSCE ASOCIACIÓ DE PARES

DE NENS SORDS DE CATALUNYA

Presidenta: D. Ricard Navarro Sala

Pere Verges, 1 (Hotel d’Entitats la Pau)

08020 BARCELONA

Teléf.: 670 651 350

Fax: 93 410 92 09

E-mail: asociacionismo@gmail.com

Web: www.apansce.orgw
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