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Es necesario que cualquier política pública a 
favor de las mujeres de este país incorpore la 
mirada de las mujeres sordas. Que se fomente 
entre la infancia sorda una educación no sexista 
y bilingüe en lengua de signos, que les permita 
interiorizar valores de equidad y solidaridad.
Los avances para las mujeres en España, en 
Europa, deben favorecer a todas las mujeres, 
sin exclusiones. Y el movimiento asociativo de 
personas sordas, como parte de la sociedad, 
también somos responsables de hacerlo posible. 
La perspectiva de género en la gobernanza 
de las entidades de personas sordas y en el 

planteamiento de medidas y actuaciones a 
favor de los derechos humanos de las mujeres 
sordas ha de ser una constante. Como también 
ha de serlo construir sociedades donde todas 
las mujeres y todos los hombres seamos real-
mente iguales en derechos. Donde ser mujer 
no nos limite para desarrollar nuestros sueños 
y proyectos. Donde las violencias machistas 
dejen de atentar contra nuestras vidas.
La CNSE mantendrá hoy y siempre su com-
promiso de seguir trabajando en la consolida-
ción de un país y de una Europa en igualdad, 
donde las niñas y las mujeres sordas seamos 
protagonistas.

Las personas sordas somos diversas. En 
formas de comunicar, de vivir y de estar en 
el mundo. Pero todas compartimos la necesi-

dad de acceder a la información y la comunicación 
en cualquier ámbito sin barreras de ningún tipo. Y 
necesitamos que nuestras lenguas de signos, en 
tanto que idiomas propios de la comunidad sorda, 
se respeten, se protejan y se promocionen.
Que se nos nombre. Que se nos visibilice. Que 
nuestra realidad, nuestras demandas, nuestros 
derechos, se contemplen en las leyes, en los 
presupuestos, en todas las políticas públicas. 
Las mujeres sordas nos encontramos con ac-
tuaciones y actitudes que nos invisibilizan. A la 
desigualdad en el acceso a distintos recursos 
y servicios públicos o privados a disposición 
de la ciudadanía, bien sea por la nula o por la 
insuficiente accesibilidad de los mismos, se 
suman los prejuicios sobre nuestras capacida-
des por ser mujeres, por ser personas sordas, 
y por utilizar las lenguas de signos. 

editorial
MUJERES
SORDAS,
IGUALES
EN DERECHOS

Es necesario que cualquier 
política pública a favor de las 
mujeres de este país incorpore  
la mirada de las mujeres sordas

3

Fa
ro

 d
el

 S
ile

nc
io



 

FARO NÚMERO 263
SUMARIO

14 NOTICIAS CNSE
Nuevos reconocimientos para la lengua  
de signos; Reportaje: Día Internacional  

de las Personas Sordas; Consejo Autonómico  
de la CNSE. Premio Integra para vidAsor.

06I FORO EUROPEO DE MUJERES SORDAS
Más de 250 mujeres sordas de 18 países europeos se dieron cita en Valencia para asistir al I Foro Europeo de Mujeres 
Sordas, un encuentro organizado por la EUD, la CNSE, y la Fesord CV, en el  que se abordaron las claves para la defensa 

de los derechos de mujeres y niñas sordas. 

34DISCAPACIDAD
Día Internacional
de las Personas 

con Discapacidad



36NOTICIAS CNLSE
Seminario CNLSE 
sobre lengua de 

signos española y televisión.

42FUNDACIÓN CNSE 
StorySign, una app 
para el fomento de 

la lectura.

Torre ILUNION. C/ Albacete, 3. Planta 7ª 
28027 - Madrid.  Tel. 91 545 01 00

Imprime:
Industrias Gráficas Afanias
C/ Aeronáuticas, 15.
Polígono Industrial Urtinsa II
28923 - Alcorcón (Madrid)
Tel.: 91 6449990. Fax: 91 6449982
Dep. legal: M–10837–77
ISSN: 1576–4168

La redacción de Faro del Silencio
no se hace responsable de las opiniones
de sus colaboradores ni de las respuestas 
que se dan en las entrevistas.

Con la colaboración de:

REALIZA:

Edita:
Confederación Estatal de Personas Sordas 
(CNSE)
Presidente Fundador:
Juan Luis Marroquín Cabiedas
Presidenta: Concha Díaz Robledo
Directora Gerente: Marisol González Acedo
Consejo de Redacción:
Amparo Minguet, Mª Jesús Serna,
Roberto Suárez, José Manuel Cercas,
Mónica Rodríguez, Marta Muñoz,  
Ignacio Carrasco, Aitor Bedialauneta,  
Lola Soroa
C/ Islas Aleutianas, 28   
28035 Madrid
Tel.: 91 3565832. Fax: 91 3564336
Correo electrónico: comunicacion@cnse.es
Página web: www.cnse.es

Coordinación y redacción:
Gema Pérez
Asesora LSE: Belén Navas
Colaboradores: CNSE, Fundación CNSE
 
Foto de portada: FESORD CV
Fotografías:
Archivo CNSE, Fundación CNSE, 
Archivo Servimedia, Federaciones y  
Asociaciones de la CNSE. 

Departamento de Publicidad: 
Tel.: 91 3565832
Correo Electrónico: comunicacion@cnse.es

46MOVIMIENTO ASOCIATIVO
Actualidad de la red asociativa CNSE.

54ENTIDADES
Movimiento asociativo de la CNSE.

40JUVENTUD
La CJS-CNSE celebra su 30º Aniversario.

35 INTERNACIONAL
Asamblea de la EUD. 



Valencia acogía el pasado mes de octubre el I Foro Europeo de 
Mujeres Sordas. Un espacio de debate, de intercambio de experien-
cias, y de participación activa de las mujeres sordas, útil para impul-
sar su liderazgo y participación política y social, para incorporar la 

perspectiva de género en la gobernanza de las entidades de personas sordas,  
y para plantear medidas y actuaciones en el ámbito del movimiento asociativo 
de personas sordas a nivel nacional y europeo. 

C on el lema “Mujeres Sordas en movimiento”, 
durante tres días (18, 19 y 20 de octubre) se 

abordaron cuestiones de vital importancia para 
garantizar la defensa de los derechos y la igualdad 
de oportunidades de niñas y mujeres sordas, 
colectivo que representa la mitad de la población 
sorda y por ende, la mitad de su potencial.

La EUD (Unión Europea de Personas Sordas), 
la CNSE (Confederación Estatal de Personas 
Sordas) y la Fesord CV (Federación de Personas 
Sordas de la Comunidad Valenciana) fueron las 
encargadas de organizar este foro en el que 
participaron más de 250 mujeres sordas de 
18 países europeos. Para ello, contaron con 

I FORO EUROPEO DE MUJERES SORDAS

EN PORTADA
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el apoyo del Ministerio de Sanidad, Consumo 
y Bienestar Social (a través del Instituto de la 
Mujer), la Generalitat Valenciana, la Diputación 
de Valencia, el Ayuntamiento de Valencia y la 
Fundación ONCE.

CREACIÓN DE REDES DE MUJERES SORDAS 
Los días 18 y 19 de octubre, el Foro estuvo dedi-
cado al desarrollo de sesiones de trabajo interno 
en las que participaron las representantes de 
asociaciones nacionales de personas sordas de 

18 países, además de representantes de la Unión 
Europea de Personas Sordas (EUD) y de la Unión 
Europea de Personas Sordas Jóvenes (EUDY). 
Tras el acto de bienvenida, que corrió a cargo 
de Lolo Danielsson, Amparo Minguet, Tiina  
Hedren y Concha Diaz (miembros de la comisión 
de igualdad de género de la EUD) y Carolina 
Galiana (presidenta de la Fesord CV), se analizó 
desde un enfoque feminista la situación de los 
derechos de este colectivo en los distintos 
países, y se dieron a conocer las distintas es-
trategias que se están desarrollando en cada 
asociación nacional para avanzar tanto en la 
defensa de estos derechos, como en lo que 
se refiere al liderazgo y empoderamiento de 
las mujeres sordas. 
El debate se centró en tres temas nucleares 
para el presente y futuro de niñas y mujeres 
sordas: la igualdad de género en los procesos 
de toma de decisiones y participación política 
en el ámbito asociativo; las violencias machistas 
y otras violencias específicas que afectan a 

De izqda. a dcha.: Amparo Minguet (vicepresidenta 2ª de la CNSE), Liisa Kauppinen (presidenta honorífica de la 
WFD), Lolo Danielsson (miembro de la junta directiva de la EUD),  Carolina Galiana (presidenta de Fesord), Jaana 
Altonen (presidenta de la Asociación de Personas Sordas de Finlandia), y Concha Díaz (presidenta de la CNSE).

Acto de bienvenida a las delegadas sordas.
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las mujeres sordas y su erradicación en el 
ámbito de la propia comunidad sorda; y la situa-
ción de las mujeres sordas en el ámbito de la 
salud y su promoción. Un primer acercamiento 
que permitió extraer una serie de propuestas 
y acuerdos necesarios para el diseño de líneas 
estratégicas de actuación a favor de la igualdad 
y no discriminación de las niñas y las mujeres 
sordas en Europa. 

VALENCIA CON LAS MUJERES SORDAS
El jueves 18 de octubre, el Ayuntamiento de 
Valencia ofreció una recepción de bienvenida 
a las delegadas asistentes al I Foro Europeo 
de Mujeres Sordas. Estuvieron acompañadas 

por la vicepresidenta y consejera de Igualdad 
y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valen-
ciana, Mónica Oltra; la teniente de alcalde del 
Ayuntamiento, Sandra Gómez, y la concejala 
de Igualdad, Isabel Lozano, que coincidieron 
en calificar a Valencia como “una ciudad en la 
que se trabaja para garantizar la igualdad de 
oportunidades, la inclusión y la accesibilidad 
universal”, y en afirmar que “el respeto a la 
diversidad es un valor para cualquier socie-
dad”. Por su parte, la presidenta de la CNSE, 
Concha Díaz, destacó la necesidad de que 
“cualquier política pública a favor de las mu-
jeres de este país incorpore la mirada de las 
mujeres sordas”.

EN PORTADA

Varias imágenes de los grupos de trabajo.
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Asimismo, tanto la Fesord como su red asocia-
tiva, se volcaron para hacer del I Foro Europeo 
de Mujeres Sordas una experiencia única. 
Además de realizar una visita a la Ciudad de 
las Artes y las Ciencias de Valencia, las parti-
cipantes pudieron disfrutar de sendas cenas 
de sororidad en la Asociación “Sordos 2000” y 
la Asociación Valenciana de Personas Sordas, 
los días 19 y 20 de octubre respectivamente.

UN ENCUENTRO PIONERO
Más de 250 mujeres sordas se dieron cita el 
sábado 20 de octubre en el Complejo Depor-
tivo Cultural ‘La Petxina’ para participar en un 
ciclo de Conferencias Europeas organizado 

con motivo del I Foro Europeo de Mujeres 
Sordas. Un encuentro pionero en el que 
convivieron cinco lenguas: lengua de signos 
española, sistema de signos internacional, 
castellano, valenciano, e inglés.
La secretaria autonómica de Servicios Socia-
les y Autonomía Personal de la Generalitat  
Valenciana, Elena Ferrando, junto a la secreta-
ria general de Fundación ONCE, Teresa Palahí; 
la presidenta de FESORD CV, Carolina Galiana; 
la presidenta de la CNSE, Concha Díaz, y Lolo 
Danielsson, miembro de la EUD, fueron las 
encargadas de inaugurar esta jornada en la 
que las participantes pudieron asistir a varias 
conferencias temáticas y mesas redondas 

Recepción en el Ayuntamiento de Valencia. Momento previo a la apertura del I Foro Europeo de 
Mujeres Sordas.

Conferencia marco. Los derechos humanos de las mujeres sordas (Liisa Kauppinen).
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que versaron acerca de la situación de los 
derechos de las niñas y mujeres sordas en 
todo el mundo; los instrumentos legales que 
protegen sus derechos; la igualdad y no dis-
criminación de las mujeres sordas desde un 
enfoque feminista que incluya el respeto de 
la interseccionalidad y la identidad lingüística 
y cultural; las violencias que afectan a las 
mujeres sordas (las violencias machistas, por 
un lado, y el audismo o lo que es una visión 
negativa y prejuiciosa de las personas sordas 
y de las lenguas de signos. De igual modo, 
se compartieron distintas experiencias de 
asociaciones de distintos países, para finali-
zar las conferencias con propuestas para la 
implantación de una agenda política europea 
en defensa de los derechos de las mujeres 
sordas y de la igualdad de género.
Entre las ponentes figuraron mujeres sordas 
con diferentes perfiles y trayectorias de la 
CNSE, la Fesord CV, la CJS-CNSE (Comi-
sión de Juventud Sorda de la CNSE), la EUD 
(Unión Europea de Personas Sordas) y sus 
asociaciones miembro, o la EUDY (Unión Eu-
ropea de Personas Sordas Jóvenes), así como 
mujeres relevantes en la comunidad sorda 
internacional y en el ámbito de la discapaci-
dad. La conferencia marco corrió a cargo de 
Liisa Kauppinen, primera mujer sorda en ser 
presidenta de la WFD (Federación Mundial de 
Personas Sordas), actual presidenta de honor 
de esta organización, y merecedora del Premio 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
en 2013. Por su parte, Berglind Stefansdottir, 
ex presidenta de la Unión Europea de Perso-
nas Sordas (EUD) y miembro honorario de la 
EUD; Mía Modig, miembro de Feministiskt 
Initiativ (partido feminista sueco); o Ana Peláez, 
presidenta de la Fundación Cermi Mujeres y 
primera mujer con discapacidad presente en el 
Comité de CEDAW (Comité para la Eliminación 

de la Discriminación contra la Mujer), fueron 
algunas de las conferenciantes a destacar en 
este I Foro Europeo de Mujeres Sordas.

DECLARACIÓN DE VALENCIA
La lectura de la Declaración de Valencia, un 
manifiesto público contra las violencias ma-
chistas y la discriminación que afecta a muje-
res y niñas sordas, fue uno de los momentos 
más destacados del Foro. El documento alude 
a la nueva Estrategia de Igualdad de Género 
2018-2023 del Consejo de Europa, donde se 
pone de relieve que “si bien el progreso es 

EN PORTADA

Conferencia temática. Igualdad de género e inclusión 
social: herramientas legales para la defensa de 
mujeres y niñas con discapacidad (Ana Peláez).

Conferencia temática. Iniciativa Feminista: Igualdad, 
accesibilidad y justicia social con (Mia Modig).
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visible y la condición jurídica de la mujer ha 
mejorado inequívocamente en las últimas 
décadas, la igualdad efectiva entre mujeres 
y hombres dista mucho de ser una realidad”. 
Una situación que se recrudece en el caso 
de niñas y mujeres sordas que, tal y como 
se concluye en dicha Declaración, “diaria-
mente nos encontramos con actuaciones y 
actitudes que nos invisibilizan y excluyen”. 
Las más alarmantes, según señala, son “los 
prejuicios sobre nuestras capacidades por 
ser mujeres, por ser personas sordas y por 
utilizar las lenguas de signos, y la desigualdad 

en el acceso a variadas esferas de la vida así 
como a recursos y servicios públicos o priva-
dos a disposición de la ciudadanía, bien sea 
por la falta o por la insuficiente accesibilidad 
de los mismos”.
Asimismo, esta declaración denuncia que la 
violencia contra la mujer sigue siendo una 
de las expresiones más acusadas de las  
relaciones desiguales de poder entre muje-
res y hombres, calificándola de violación de 
los derechos humanos de la mujer y grave 
impedimento para la igualdad de género tal 
y como contempla Naciones Unidas.

Mesa redonda. Mujeres sordas en el ámbito 
asociativo europeo.

Clausura del Foro.

Mesa redonda. La igualdad y no discriminación de 
las mujeres sordas desde un enfoque feminista. 

Mesa redonda. Deconstruyendo las distintas formas 
de violencia contra las mujeres sordas.
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En este sentido, propone distintas medidas 
que serán las que marquen la agenda de trabajo 
para la defensa de los derechos de las mujeres 
y las niñas sordas en Europa: 

• Que la igualdad de género sea una de las prio-
ridades de las organizaciones de personas sor-
das nacionales, de la EUD (Unión Europea de 
Personas Sordas) y de la EUDY (Unión Europea 
de la Juventud Sorda), en el convencimiento 
de que combatir el sexismo, las violencias 
machistas y remover todos los obstáculos que 
impiden la igualdad de género real en nuestras 
sociedades y condenan a niñas y mujeres 
sordas a la exclusión, es responsabilidad de 
todos los sectores de la sociedad.

• El compromiso de las entidades de personas 
sordas a asumir como propios, adaptándolos al 
ámbito de la comunidad sorda y su movimiento 
asociativo, los objetivos de la Estrategia por la 
Igualdad de Género del Consejo de Europa:

– Luchar contra los estereotipos de género y 
el sexismo, así como contra las violencias 
machistas que atentan contra la libertad, 
la seguridad y las vidas de las niñas y de 
las mujeres sordas.

– Reivindicar el acceso igualitario de las 
mujeres sordas a la justicia. 

– Conseguir una participación equilibrada 
de las mujeres sordas y de los hombres 
sordos en la toma de decisiones a nivel 
asociativo.

– Proteger los derechos de las mujeres y las 
niñas migrantes, refugiadas y solicitantes 
de asilo sordas. 

– Conseguir la transversalidad de género en 
todas sus políticas y medidas.

• La necesidad de una macroencuesta que 
sirva para conocer la situación de los dere-
chos de las niñas y de las mujeres sordas en 
el ámbito de la Unión Europea y establecer 
e implementar un Plan Estratégico por la 
defensa de los derechos de las niñas y de 
las mujeres sordas. 

• Que la voz de las niñas y de las mujeres sor-
das se escuche en Europa y esté presente en 
todos aquellos órganos y espacios donde se 
trate de las niñas y de las mujeres, así como 
a pronunciarse a favor de sus derechos en los 

EN PORTADA

Lectura de la Declaración de Valencia.
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días internacionales dedicados a esta temática 
y a reivindicar los mismos ante los poderes 
públicos, los representantes políticos, los 
agentes sociales y la sociedad en conjunto.

Declaración de Valencia: 
En LSE: https://bit.ly/2EZXG6y
En LSC: https://bit.ly/2O5HN2V
En SI: https://bit.ly/2SYI08H

El encuentro se despidió con el firme com-
promiso de dar continuidad a la organización 

de este foro propiciando que se realice cada 
dos años, y la responsabilidad de dar los  
pasos necesarios para terminar con la desigual-
dad de género sin dejar a nadie atrás lograr. 
Para que tanto las mujeres sordas como los 
hombres sordos, las niñas sordas como los 
niños sordos, tengan los mismos derechos 
en todas las esferas de la vida y en cualquier 
lugar. Porque las niñas y las mujeres sordas 
¡TAMBIÉN IMPORTAN!  

#deafwomen
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siones que se han transmitido 
de generación en generación 
en el seno de su grupo lingüís-
tico, que han evolucionado en 
respuesta a su entorno, que 
contribuyen al sentimiento de 
identidad y continuidad de todo 
un colectivo, y que son muestra 
de una diversidad cultural propia 
de una sociedad avanzada”.

Las lenguas de signos son lenguas históricamente minorizadas que deben protegerse, 
ya que son imprescindibles en el día a día de muchas personas sordas. Pero más allá 
de ser un patrimonio de su comunidad lingüística usuaria, lo son de toda la sociedad. 

A sí lo reconocía el Consejo 
del Patrimonio Histórico del 

Ministerio de Cultura y Deporte 
el pasado mes de octubre, al 
anunciar que la lengua de signos 
española y la lengua de signos 
catalana, y sus expresiones cul-
turales, serán declaradas Mani-
festaciones Representativas del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de 

nuestro país. Un compromiso 
del Ejecutivo que, para la CNSE, 
contribuye a garantizar “la sal-
vaguarda y protección de las 
lenguas de signos en España”. 
Para su presidenta, Concha Díaz, 
este reconocimiento favorece 
que dejen de ser lenguas ‘en pe-
ligro’ para llegar a considerarse 
lo que en realidad son: “Expre-

NOTICIAS CNSE

NUEVOS RECONOCIMIENTOS 
PARA LA LENGUA DE SIGNOS

La lengua de signos española ya se contempla en el Estatuto de Autonomía de Canarias.
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APOYO AUTONÓMICO
El Senado se sumaba al apoyo 
a la lengua de signos al aprobar 
la reforma del Estatuto de Au-
tonomía de Canarias que, entre 
otras medidas, contemplará la 
inclusión de la lengua de signos 
española en su articulado como 
“objeto de enseñanza, protec-
ción y respeto”. Una iniciativa 
que la FASICAN (Federación 
de Asociaciones de Personas 
Sordas de las Islas Canarias)  
calificó como “un instrumento 
de innegable progreso para los 
ciudadanos y las ciudadanas 
canarios, además de un garante 
de sus derechos y su igualdad 
de oportunidades”. 
Por su parte, la Federación de 
Personas Sordas de la Comu-
nidad Valenciana (FESORD CV) 
celebraba la inclusión y recono-
cimiento de la identidad lingüís-
tica de las personas sordas en 
el Estatuto de las Personas con 
Discapacidad de la Comunitat 
Valenciana, lo que supone la 
protección por parte de los po-
deres públicos de la lengua de 
signos, como parte de la identi-
dad de las personas que la utili-
cen, así como de la diversidad y 
riqueza lingüística y cultural de 
la sociedad valenciana.

LENGUAS OFICIALES
En noviembre, el Parlamento 
Europeo daba luz verde a una 
resolución sobre las normas 
mínimas para las minorías en la 

Educación en lengua de signos.

Unión Europea que entre otras 
cuestiones, promueve que “se 
conceda a las lenguas de signos 
el estatus de lenguas oficiales”, 
al considerar que “una de cada 
mil personas utiliza la lengua de 
signos nacional como su pri-
mera lengua”. Una afirmación 
que viene a refrendar la reivin-
dicación de la CNSE de incluir 
la lengua de signos española 
y la lengua de signos catalana  
en la Constitución Española al 
mismo nivel que el resto de 
lenguas del Estado”.

EDUCACIÓN EN
LENGUA DE SIGNOS
La citada resolución subraya 
asimismo, que “las personas 
sordas, como miembros de una 
minoría lingüística que son, tie-
nen derecho a la educación en 
lengua de signos y aclara que 
“la continuidad de la educación 
en la lengua materna es vital 
para preservar la identidad cul-
tural y lingüística de estas ciu-
dadanas y ciudadanos”. En este 
sentido, insta a los Gobiernos 
de cada país a prestar especial 
atención a las personas que 
utilizan la lengua de signos, pe-
tición que la presidenta de la 
CNSE exige que se traslade con 
celeridad a la práctica educativa 
del alumnado sordo en España: 
“Sin medidas concretas que 
hagan posible la incorporación 
de la lengua de signos en los 

EL PARLAMENTO 
EUROPEO HA PEDIDO 
QUE SE DÉ A LAS 
LENGUAS DE SIGNOS 
ESTATUS DE LENGUAS 
OFICIALES
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planes de estudio, las per-
sonas sordas seguirán viendo 
lastrado su futuro”.

APOYO A LA
DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA 
Días después, el Comité Per-
manente de la Asamblea Parla-
mentaria del Consejo de Europa 
(PACE) celebrado en Helsinki, 
aprobaba por unanimidad una 
resolución sobre la protección 
y promoción de las lenguas de 
signos de Europa que insta a 
los Estados a fomentar su uso 
en todos los ámbitos, de tal 
modo que las personas sordas 
puedan ejercer sus derechos 
fundamentales.

NOTICIAS CNSE

Aprobación en el Senado de la Ley 27/2007.

Mariluz Esteban (dcha.) durante la sesión del PACE celebrada en Helsinki.
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La senadora española Miren 
Gorratxategi fue la encargada 
de la defensa de esta propues-
ta, en cuya revisión y mejora 
participaron activamente tanto 
la CNSE (Confederación Estatal 
de Personas Sordas) como el 
CNLSE (Centro de Normaliza-
ción Lingüística de la lengua de 
Signos Española). De hecho, su 
directora, María Luz Esteban, 
viajó a Finlandia en calidad de 
experta política lingüística de 
la lengua de signos española 

invitada por la CNSE, para seguir 
en directo el debate.
La resolución parte de un enfo-
que lingüístico y antropológico 
de las lenguas de signos y sus 
comunidades, y subraya su in-
discutible influencia en la cons-
trucción de la identidad sorda 
y la cultura sorda. A su vez, 
define a las lenguas de signos 
como un derecho en sí mismo 
de las personas sordas que, a 
su vez, posibilita la consecución 
de muchos otros derechos fun-

damentales como el derecho 
a la educación, al empleo, a la 
formación o a la participación. 

REUNIÓN CON EL COMEX
Ya en diciembre, el Comité de 
Expertos de la Carta Europea 
de las Lenguas Regionales o 
Minoritarias (COMEX) mantuvo 
un encuentro con la CNSE y el 
CNLSE en el que se puso de 
relieve la importancia de incluir 
las lenguas de signos en la Carta 
Europea de las Lenguas Regio-
nales o Minoritarias, sin duda, 
uno de los instrumentos legales 
más relevantes para la protec-
ción y promoción de las lenguas 
minoritarias en Europa. Por su 
parte, la Confederación ha so-
licitado al Ejecutivo su “apoyo 
para que la lengua de signos 
española y la lengua de signos 
catalana sean incorporadas en 
dicho tratado internacional de la 
misma manera que ocurre con 
otras lenguas minoritarias”, y ha 
puesto a disposición del Minis-
terio de Cultura “la colaboración 
necesaria de cara a avanzar en 
este proceso”.

Intervención de Miren Gorratxategi ante el Comité Permanente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

El COMEX mantuvo un encuentro con la CNSE y el CNLSE.

17

Fa
ro

 d
el

 S
ile

nc
io



Personas sordas de todo el mundo celebraron la Semana 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 asociaciones de distintos países.

S u inicio, el 23 de septiembre, vino marcado 
por la conmemoración del Día Internacional 

de las Lenguas de Signos, fecha que Naciones 
Unidas declaró oficialmente en 2017, para recor-
dar a los gobiernos de los diferentes  Estados 
que se trata de “lenguas que son parte indis-
cutible de la diversidad lingüística y cultural”.
En España, la red asociativa CNSE celebró esa 
semana dedicada a las personas sordas con el 

lema “La Lengua de Signos nos incluye” (With 
Sign Language everyone is included) propuesto 
por la propia WFD. A través de concentraciones 
y actividades institucionales, lúdicas y culturales, 
ciudadanas y ciudadanos sordos de toda Espa-
ña hicieron públicas sus principales demandas 
y dejaron claro que “quieren que se les mire 
desde una perspectiva enriquecedora y alejada 
de limitaciones y discapacidad”.

LA LENGUA DE SIGNOS
NOS INCLUYE

REPORTAJE

Galicia.
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DERECHOS LINGÜÍSTICOS 
En su manifiesto, la CNSE reivindicó el cumpli-
miento de los derechos lingüísticos de las per-
sonas que utilizan la lengua de signos española 
y la lengua de signos catalana, y propuso la in-
clusión de la lengua de signos en la Constitución 
española y en la Carta Europea de las Lenguas 
Regionales o Minoritarias como medidas que 
aseguren su protección y preservación. 
https://bit.ly/2O9F3E5

Asimismo, destacó que su presencia es ne-
cesaria en todos los ámbitos de la vida para 
asegurar la “igualdad de oportunidades pro-
pia de un estado de derecho”, “siempre en 
condiciones de calidad” y garantizándose  
la “equidad territorial”. También solicitó que  
no se escatime en recursos para la adquisición 
y mantenimiento de ayudas técnicas y próte-
sis auditivas, y recordó que “ambas opciones 
no son excluyentes, sino complementarias”. 
El manifiesto aludía a su vez, al hecho de que 
hay que acabar con el desconocimiento y los 
estereotipos sobre las personas sordas. “Somos 
un colectivo diverso, que no necesita que se 
le encasille ni que decidan por él, y que quiere 
ser protagonista de sus propias vidas”. 
Para la Confederación, el ámbito educativo es 

especialmente preocupante, ya que el alumna-
do sordo ha de contar con la lengua de signos 
como lengua vehicular, curricular y garante de 
accesibilidad e inclusión plena, y, sin embargo, 
cada comienzo de curso, estas y estos estu-
diantes se enfrentan a la falta de intérpretes 
de lengua de signos en el aula.
También lo es el acceso al mercado laboral, 
en el que “rara vez se valora a las personas 
sordas por sus capacidades”, lo que provoca 
situaciones de discriminación y desigualdad”. 

APOYO UNÁNIME
Destacados representantes del mundo de la 
política, el deporte, la cultura y la televisión, así 
como organismos públicos y entidades  privadas,  
quisieron sumarse a la celebración publicando 
imágenes y vídeos en las redes sociales con los 
hashtag #diainternacionalpersonassordas y 
#lenguadesignosincluye.

El gesto protagonizado por Oriol Nolis, presen-
tador del Telediario de TVE, fue uno de los más 
aplaudidos, ya que comenzó el informativo  
felicitando por el Día Internacional de las 
Personas Sordas en lengua de signos española.
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EN IMÁGENES

Andalucía.

Andalucía.

REPORTAJE
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Canarias.

Cataluña.
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Castilla - La Mancha.

Cantabria.

REPORTAJE
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Castilla y León.

Castilla - La Mancha.

Comunidad de Madrid.
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Comunidad Valenciana.

REPORTAJE

Comunidad de Madrid.

24

Fa
ro

 d
el

 S
ile

nc
io



SENSIBILIZACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS
Con motivo de la Semana Internacional de las Personas Sordas, la Fundación 
Andaluza Accesibilidad y Personas Sordas (FAAC) elaboró un cartel con viñetas, 
también disponibles en formato vídeo, que se distribuyó en centros educativos 
de toda Andalucía. https://bit.ly/2tr068Y
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Extremadura.

Comunidad Valenciana.

REPORTAJE
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Galicia.

Islas Baleares.

Extremadura.

Galicia.
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Melilla.

Navarra, La Rioja, y Aragón.

País Vasco.

REPORTAJE
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Principado de Asturias.

Región de Murcia.
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Asimismo, durante la tarde del 
sábado, se organizaron diferen-
tes actividades conmemorati-
vas para festejar este cuarto 
de siglo de trayectoria de la 
federación. Entre ellas, un ci-
clo de conferencias sobre la 
actualidad y los avances nor-
mativos que afectan a la co-
munidad sorda, que contó con 
ponentes como Marta Muñoz, 
vocal del Consejo de la CNSE y 
asesora jurídica de la entidad; 

Coincidiendo con su 25º Aniversario, la Federación de Personas Sordas del Princi-
pado de Asturias (FESOPRAS) fue la anfitriona del Consejo Autonómico de la CNSE. 
Celebrado en Oviedo los pasados 23 y 24 de noviembre, contó con la asistencia de 
representantes de las distintas federaciones autonómicas de personas sordas y  
de los miembros del Consejo de la Confederación. 

D urante la apertura, el pre-
sidente de FESOPRAS, Ja-

vier Piñera, y la presidenta de la 
CNSE, Concha Díaz, estuvieron 
acompañados por la consejera 
de Servicios y Derechos Socia-
les del Gobierno del Principado 
de Asturias, Pilar Varela.

25º ANIVERSARIO
El alcalde de Oviedo, Wences-
lao López, y el presidente del 
Gobierno autonómico, Javier 

Fernández, también quisieron 
sumarse a la celebración del 
25º aniversario de FESOPRAS, 
a través de sendos encuentros 
con los asistentes al Consejo 
Autonómico y los miembros 
del Consejo de la CNSE y de 
la propia federación. Al finalizar, 
los presentes se sumaron a la 
concentración por el Día Inter-
nacional contra la Violencia de 
Género, que tiñó la ciudad de 
Oviedo de color malva.

NOTICIAS CNSE

ASTURIAS ACOGE EL CONSEJO 
AUTONÓMICO DE LA CNSE
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Carolina Galiana, presidenta 
de FESORD CV (Federación 
de Personas Sordas de la Co-
munidad Valenciana); Óscar 
Luis Hernández, presidente 
de FASICAN (Federación de 
Personas Sordas de las Islas 
Canarias); Iker Sertucha, pre-

sidente de FAXPG (Federación 
de Personas Sordas de Galicia); 
y Javier Piñera, presidente de 
FESOPRAS.
La jornada concluyó con una 
espicha conmemorativa de este 
25º aniversario en un llagar tí-
pico asturiano.

Concentracion contra la violencia de género.

La presidenta de Honor de 
FESOPRAS,  Cristina Sariego, 
resultó galardonada en los
Premios Solidarios ONCE
Principado de Asturias 2018,
por su trayectoria personal
y profesional dentro del
movimiento asociativo de
personas sordas y su lucha
por la eliminación de barreras 
de comunicación. 

RECONOCIMIENTO PARA 
CRISTINA SARIEGO

Lectura del manifiesto por el 23 N.Con el alcalde de Oviedo.

Con el presidente del Gobierno del Principado de Asturias.
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BBVA hizo entrega a finales del mes de noviembre de sus X Premios Integra, que 
reconocen la trayectoria de las entidades que desarrollan proyectos de integración 
laboral de personas con discapacidad y ponen en marcha nuevas iniciativas genera-
doras de empleo. Una de las premiadas en esta edición fue la CNSE y su servicio 
de videoasistencia y acompañamiento para personas mayores sordas, vidAsor.

Susana Obiang, mediadora sorda en este 
servicio, fue la encargada de recibir el ga-

lardón de manos de su Majestad La Reina y 
del presidente de BBVA, Francisco González, 
que estuvieron acompañados, entre otros, por 
la Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social, María Luisa Carcedo.

TELEASISTENCIA ACCESIBLE
Las personas mayores sordas constituyen uno 
de los colectivos más vulnerables, ya que se ven 
expuestos a una mayor discriminación y falta de 
protección. Sus necesidades y demandas son 
muy específicas y, por tanto, necesitan contar 
con un canal de comunicación accesible que 

NOTICIAS CNSE

PREMIO INTEGRA PARA VIDASOR

32

Fa
ro

 d
el

 S
ile

nc
io



venga a cubrir el vacío existente en materia de 
atención a este colectivo, y que represente el pri-
mer paso hacia una teleasistencia accesible para 
personas mayores sordas. Con este objetivo, 
surge vidAsor, un servicio de videoasistencia y 
acompañamiento para personas mayores sordas 
que busca fomentar la inclusión y participación 
social de este colectivo a través del acceso a 
un sistema que busca proporcionarles una vida 
independiente. Este servicio ofrece la posibilidad 
de establecer una comunicación con el usuario 
sordo de una forma directa, sin intermediarios y 
en lengua de signos, en la que la interlocución de 
realiza directamente con profesionales sordos.

INCREMENTO DE USUARIOS
En una primera fase, el servicio comenzó dan-
do asistencia a 36 personas usuarias, cifra que 
se incrementó en un 25 por ciento en 2018. Se 
trata de personas mayores sordas de Asturias, 
Cantabria, Castilla y León, Madrid, Comunidad 
Valenciana, Baleares, Canarias, Andalucía, Murcia, 
Zaragoza, Castilla-La Mancha y Navarra, regis-

DURANTE 2018, EL SERVICIO 
DE ASISTENCIA SE HA 
INCREMENTADO EN
UN 25 POR CIENTO

trándose un total de 1.274 comunicaciones de 
seguimiento por parte de las profesionales 
sordas que atienden el servicio, y 861 comu-
nicaciones por parte de las personas usuarias 
en situaciones de necesidad comunicativa. 
Además, y gracias a la participación de las fe-
deraciones de Andalucía (FAAS), Castilla y León 
(FAPSCL), Aragón (ASZA), Canarias (FASICAN), 
Cantabria (FESCAN), Asturias (FESOPRAS), 
Comunidad de Madrid (FeSorCam), Comuni-
dad Valenciana (FESORD), Castilla-La Mancha  
(FESORMANCHA), Región de Murcia (FESORMU) 
y Baleares (FSIB), se han organizado más de 
un centenar de actividades tanto formativas 
como de ocio y tiempo libre con más de 1.500 
usuarios y usuarias participantes. A su vez, se 
ha contado con un equipo de voluntarios dedi-
cado al acompañamiento de personas mayores 
sordas, tanto a nivel domiciliario como fuera 
de su hogar.El servicio está atendido por mediadoras sordas.

Actividad de ocio para personas mayores sordas.
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Con motivo del Día Internacional y Euro-
peo de la Discapacidad, la consejera de 

la CNSE, Marta Muñoz, asistió como parte de 
la delegación del Cermi Estatal, al encuentro 
mantenido en La Moncloa con la vicepresidenta 
del Gobierno, Carmen Calvo, y la ministra de 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Mª Luisa 
Carcedo. En la reunión se abordaron temas 
como la próxima modificación del Código Civil y 
su adaptación a la Convención Internacional de 
los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
y se prestó especial atención a las reivindica-
ciones específicas de las mujeres y niñas con 
discapacidad.  
Asimismo, se destacó la necesidad de que la 
Constitución Española refuerce la protección de 
los derechos de las personas con discapacidad y 
se valoró que vaya a actualizarse la terminología 

con la que el texto constitucional se refiere a 
esta parte de la ciudadanía.
El manifiesto del CERMI con motivo de este día, 
está disponible en castellano, lectura fácil y en 
lengua de signos española en el siguiente enlace:
https://bit.ly/2RpZJG6

El CERMI Estatal y el CERMI Comunidad 
de Madrid convocaron una concentración 
cívica para protestar contra el peligro 
que supone la circulación de patinetes 
y otros elementos de movilidad en las 
ciudades para la población en general, y 
las personas con discapacidad y mayores, 
e infancia, en particular, como peatones 
más vulnerables. 
La CNSE y la FeSorCam (Federación de 
Personas Sordas de la Comunidad de 
Madrid) asistieron a esta movilización, 
que, con el lema ‘No atropelles nuestros 
derechos’, logró congregar a cientos de 
personas con el fin de reforzar la toma de 
conciencia y sensibilización social sobre 
este problema. 

‘NO ATROPELLES 
NUESTROS DERECHOS’

DISCAPACIDAD

Día de la 
Discapacidad
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‘Sign Language Rights for All’ es el lema del 
XVIII Congreso Mundial de la WFD que se ce-
lebrará en París del 23 al 27 de julio de 2019 y 
que organizan la WFD (Federación Mundial de 
Personas Sordas) y la FNSF (Federación Nacional 
de Personas Sordas de Francia).
El eje principal del programa del Congreso gira en 
torno al reconocimiento de los derechos lingüís-
ticos como cuestión vital para la plena inclusión 
de la comunidad sorda. A través de las distintas 
comisiones y ponencias, se profundizará en ám-
bitos como la educación, el empleo, la salud, la 
innovación tecnológica y la accesibilidad, o la 
cooperación internacional y el desarrollo.

De forma paralela, se ofrecerá un amplio pro-
grama de ocio basado en la historia y la cul-
tura sorda, así como actividades para niños y 
jóvenes sordos. 
www.wfdcongress2019.org

Cuenta atrás para el XVIII Congreso Mundial de la WFD

La presidenta de la CNSE, 
Concha Díaz, y la vicepresi-

denta de la CNSE, Amparo Min-
guet, participaron en octubre 
en el seminario y la Asamblea 
de la EUD (Unión Europea de 
Personas Sordas). El presidente 
de Austria, Alexander Van der 
Bellen, fue el encargado de reci-

bir a las delegadas y delegados 
sordos europeos que viajaron 
a Viena.
Durante el encuentro, se abor-
daron diversas propuestas 
como la colaboración con EFSLI 
(Foro Europeo de Intérpretes 

de Lengua de Signos) para el 
fomento de la formación y el 
empleo de estos profesiona-
les en Europa; la necesidad 
de crear una red europea para 
trabajar a favor de las personas 
mayores sordas; y el derecho 
a los servicios de interpreta-
ción en lengua de signos en la 
Unión Europea y la libertad de 
movimiento. 
Las representantes de la CNSE 
mantuvieron, asimismo, una 
reunión con Tiina Hendren y 
Lolo Danielsson, integrantes 
del grupo de igualdad de género 
de la EUD.

Asamblea 
de la EUD

Delegadas y delegados sordos europeos.

Reunión con el grupo de igualdad de género de la EUD.

INTERNACIONAL
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NOTICIAS CNLSE

SEMINARIO CNLSE SOBRE
LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA Y TELEVISIÓN

De izda. a dcha., Francisco Javier Trigueros, presidente de FASOCIDE; Concha Díaz, presidenta de la CNSE;  
Ana Lima, secretaria de estado de Servicios Sociales; Clotilde de la Higuera, consejera de la CNMC; 
Maria Luz Esteban, directora del CNLSE; y Alejandra de Iturriaga, directora de Telecomunicaciones
y del Sector Audiovisual de la CNMC.

Así lo concluyeron profe-
sionales, investigadores, 

usuarios y operadores de te-
levisión durante el Seminario 
sobre sobre Lengua de Signos 
Española y Televisión, organi-

zado el pasado 30 de noviem-
bre por el Real Patronato sobre 
Discapacidad a través del CN-
LSE (Centro de Normalización 
Lingüística de la Lengua de 
Signos Española).

La incorporación de la lengua de signos en la televisión es fundamental para el ejercicio
de los derechos lingüísticos de las personas sordas y sordociegas en España, tal y 
como recoge la Ley General de la Comunicación Audiovisual, promulgada en 2010, 
que establece el ratio de accesibilidad a cumplir en los medios de comunicación.

El Seminario fue inaugurado 
por la secretaria de Estado de 
Servicios Sociales y Secreta-
ria General del Real Patrona-
to sobre Discapacidad, Ana 
Isabel Lima, quien durante su 
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intervención manifestó que 
“cada vez es más patente la 
presencia de lengua de sig-
nos en todos los ámbitos” y 
que “es importante fomentar 
su protección y salvaguarda”. 
Además, añadió que “desde 
el gobierno siempre hemos 
abogado por la búsqueda de 
soluciones y políticas que nos 
permitan avanzar en la cons-
trucción de una televisión ac-
cesible y respetuosa con la 
diversidad cultural, lingüística 
y humana”. 

DERECHOS LINGÜÍSTICOS
En este sentido, la presidenta de 
la CNSE, Concha Díaz, aseguró 
que aunque España cuenta con 
una normativa que garantiza la 
inclusión de la lengua de signos 

en la televisión, “los porcentajes 
actuales de incorporación de esta 
lengua aún son tímidos”, y remar-
có que el derecho de las perso-
nas sordas a recibir información 
en lengua de signos española 
y lengua de signos catalana es 
“además de un derecho ciuda-
dano, un derecho lingüístico”. 
También aseguró que lo que 
más debe preocupar a la hora 
de incorporar la lengua de signos 
en la televisión son los criterios 
de calidad lingüística y técnica, 
“que han de primar respecto a 
los criterios económicos”. 
Por último, recordó que el 
enorme refrendo legislativo 
con el que cuenta las lenguas 
de signos en España y en Euro-
pa, a las que calificó como “un 
valor al que nunca renunciare-
mos”, debe trasladarse al día 
a día de las personas sordas. 
“Cualquier reglamento o nor-
ma de protección y promoción 
de las lenguas de signos debe 
responder a las necesidades, 
inquietudes y propuestas de 
la comunidad sorda y que sea 
garantista con nuestros dere-
chos lingüísticos”.

CUMPLIMIENTO DE LA LEY
AUDIOVISUAL 
Por su parte, la consejera de 
la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC), Clotilde de la Higue-
ra, manifestó que este organis-
mo “ha ido incorporando una Inauguración del Seminario CNLSE.

LO QUE MÁS 
DEBE PREOCUPAR 
A LA HORA DE 
INCORPORAR LA 
LENGUA DE SIGNOS 
EN LA TELEVISIÓN 
SON LOS CRITERIOS 
DE CALIDAD 
LINGÜÍSTICA  
Y TÉCNICA 
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serie de obligaciones para 
garantizar el cumplimiento de 
la Ley Audiovisual de 2010” 
y que “aunque hay avances, 
la accesibilidad en lengua de 
signos es la que menor nivel 
de penetración ha registrado 
en el ámbito televisivo”. Tras 
analizar los géneros y las fran-
jas horarias de estos servicios, 
la CNMC ha concluido que los 
contenidos signados nunca lle-
gan al 100%. De hecho, los 
programas de entretenimiento 
cuentan con un 47% de servi-
cio signado, la ficción con un 
20% y la cultura, con un 13%. 

En este sentido, De la Higuera 
destacó que “el 82% de los 
contenidos que se emiten en 
lengua de signos se dan entre 
las 2.00 y las 9.00 horas de 
la mañana y que solo un 1% 
de los contenidos emitidos en 
prime time fueron signados.”

Intervención de la directora del CNLSE.

Representantes de distintas televisiones participaron en una mesa redonda.

SOLO UN 1%
DE LOS CONTENIDOS 
SIGNADOS SE 
EMITEN EN
PRIME TIME

NOTICIAS CNLSE
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INCORPORACIÓN DE
LA LENGUA DE SIGNOS
ESPAÑOLA EN TELEVISIÓN
Durante su ponencia, la di-
rectora del CNLSE (Centro de 
Normalización Lingüística de la 
Lengua de Signos Española), 
María Luz Esteban, hizo re-
ferencia a la ‘Guía de buenas 
prácticas para la incorporación 
de la lengua de signos española 
en televisión’, elaborada por el 
CNLSE y publicada por el Real 
Patronato sobre Discapacidad 
en 2017, dirigida a facilitar crite-
rios técnicos y lingüísticos para 
la prestación del servicio de 
la lengua de signos española, 

de tal modo que permita a las 
personas sordas y sordociegas 
acceder a los contenidos en 
igualdad de condiciones que 
el resto de la población.
Esteban presentó una serie de 
recomendaciones y directrices 
generales que las televisiones 
han de tener en cuenta dado 
que “juegan un papel funda-
mental en la normalización de 
la lengua de signos española”. 
Asimismo, recordó que “deben 

considerarse tanto criterios de 
accesibilidad como de calidad 
lingüística”, puesto que “la len-
gua es un elemento identitario” 
y debe ser “congruente con la 
norma lingüística aceptada por 
su comunidad”.

PROPUESTAS DE
ACTUACIÓN
Seguidamente, diferentes re-
presentantes de televisiones 
autonómicas y nacionales y 
plataformas audiovisuales com-
partieron con los asistentes 
algunas reflexiones y nuevas 
estrategias para facilitar el au-
mento de espacios televisivos 
en lengua de signos española 
y su tratamiento lingüístico y 
cultural. Esta mesa redonda es-
tuvo moderada por David Sán-
chez, del CNLSE, y contó con 
la participación de entidades 
como Radiotelevision de An-
dalucía (RTVA), Radiotelevisión 
Española (RTVE), Atresmedia 
TV, Reed Bee Media, Telefónica, 
y Atos Research & Innovation.

HACIA UNA NORMA
DE CALIDAD
La clausura del Seminario 
CNLSE corrió a cargo de Je-

sús Celada, director del Real 
Patronato sobre Discapacidad; 
Alejandra de Iturriaga, direc-
tora de Telecomunicaciones 
y del Sector Audiovisual de la 
CNMC, y María Luz Esteban, 
directora del CNLSE, quienes, 
entre otras conclusiones, 
coincidieron al afirmar que la 
presencia de esta lengua en 
televisión tiene un gran valor 
para su promoción y difusión, 
y proporciona una imagen 
normalizada de las personas 
sordas y sordociegas. En esta 
línea, subrayaron la necesidad 
de “aumentar el ratio de espa-
cios televisivos en lengua de 
signos española asegurando su 
correcto tratamiento lingüístico 
y cultura”, así como de “avan-
zar hacia una norma de calidad 
que regule la incorporación de 
la lengua de signos española 
en la televisión teniendo en 
cuenta las necesidades y ex-
pectativas de las personas 
sordas y sordociegas”.  
El Seminario se retransmitió en 
directo vía streaming con la cola-
boración de la Fundación CNSE. 
Los vídeos ya están disponibles 
en el canal de Youtube del CNLSE:
https://bit.ly/2Wmh85A

Clausura del Seminario CNLSE.

ES NECESARIO 
AUMENTAR EL 
RATIO DE ESPACIOS 
TELEVISIVOS EN 
LENGUA DE SIGNOS 
ESPAÑOLA

39

Fa
ro

 d
el

 S
ile

nc
io



Jóvenes sordos de toda 
España se dieron cita el 

pasado 17 de noviembre en 
Madrid, para conmemorar el 
30º Aniversario de la Comisión 
de Juventud Sorda de la CNSE 
(CJS-CNSE), que también se re-
transmitió en directo vía strea-
ming. Tres décadas de trabajo 
con la finalidad de representar 
a la juventud sorda española 
y atender sus necesidades y 
demandas, a través de políti-
cas que permitan el ejercicio 
de sus derechos y el acceso 
en igualdad de este colectivo 
a la información, recursos y 
servicios disponibles para el 
conjunto de la ciudadanía.
El acto de apertura contó con 
la presencia, entre otros, del 
director general de Políticas 
de Apoyo a la Discapacidad, 

LA CJS-CNSE CELEBRA SU 30º ANIVERSARIO

JUVENTUD

Jesús Celada; la vicepresi-
denta de la CNSE, Amparo 
Minguet; el presidente de la 
CJS-CNSE, Aitor Bedialauneta; 
y Carolina López, miembro del 
Comisionado para Universidad, 
Juventud y Planes Especiales 
de Fundación ONCE. 

Durante la misma, todos coin-
cidieron en aplaudir la labor de 
la CJS-CNSE, comisión que  
inició su andadura en 1988, 
propiciando así un espacio de 
participación para la juventud 
sorda de este país. Asimismo, 
se hizo patente la preocupa-

Acto de apertura.
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ción de estos jóvenes y sus 
familias ante la falta de medi-
das para su inclusión educativa 
y laboral, y se recordó que son 
muchas y muchos los alum-
nos sordos que año tras año 
se enfrentan a la ausencia de 
intérpretes de lengua de sig-
nos en las aulas, una cuestión 
que, además de vulnerar sus 
derechos, lastra su futuro.

Durante la jornada, se  contó 
con los testimonios e historias 
personales de varias personas 
sordas que destacan por su tra-
yectoria en diversas disciplinas: 
Emilio Ferreiro, creador de Ex-
cepcionales; Jaime Martínez, 
medallista sordo; Isolina Piñeiro, 
madre de Los Piñeiro’s, familia 
sorda gallega muy visitada en 
YouTube; e Ixone Sáenz, tro-

tamundos que ha viajado por 
numerosos países. A continua-
ción, se falló la ganadora del con-
curso para el nuevo logotipo de 
la CJS-CNSE, que recayó en la 
joven sorda Belén Navas.
Tras la clausura del 30º Aniversa-
rio, las y los jóvenes asistentes 
se trasladaron al Centro Altatorre 
de Personas Sordas de Madrid, 
donde se vivió el fin de fiesta.

EL ALUMNADO 
SORDO SE ENFRENTA 
AÑO TRAS AÑO 
A LA FALTA DE 
INTÉRPRETES DE 
LENGUA DE SIGNOS 
EN LAS AULAS

Arriba, el nuevo logotipo 
de la CJS-CNSE. Bajo 
estas líneas, las y los 

ponentes participantes
en la jornada.
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Huawei ha presentado StorySign, una aplica-
ción que tiene como objetivo favorecer un 

acceso sin barreras a la lectura para los niños 
sordos y hacer posible que puedan participar 
en igualdad de condiciones de la magia el saber 
que encierran los cuentos. El acto de presen-
tación, celebrado en diciembre en la Casa del 
Lector de Madrid, contó con la participación de 
la comunicadora y actriz Pilar Rubio, embajadora 
principal del proyecto StorySign en España, que 
estuvo acompañada del director de marketing 
de Huawei, Ramiro Larragan, y la vicepresidenta 
segunda de la CNSE, María Jesús Serna.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Y LENGUA DE SIGNOS
Un amplio sector del colectivo de personas 
sordas muestra dificultades en materia de com-
prensión lectora. Una cuestión que se debe, 
en gran medida, a que los procesos que se 
activan en las personas sordas durante la lectura 
difieren de los de los lectores oyentes. En este 
sentido, la lengua de signos juega un papel clave 
no solo en el acceso al texto escrito, sino a la 
hora de motivar a los propios lectores sordos. 
Huawei se ha servido del poder de la inteligencia 
artificial para desarrollar el avatar Star, que se 

HUAWEI PRESENTA LA APP STORYSIGN 

FUNDACIÓN CNSE
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encarga de la traducción del texto escrito a la 
lengua de signos española con tan solo colocar 
el teléfono móvil o la tableta sobre las páginas 
del cuento. De este modo, los más pequeños 
pueden disfrutar en familia de una experiencia 
de lectura perfecta. 

STORYSIGN, UNA APP DESARROLLADA
JUNTO A LA COMUNIDAD SORDA
Huawei ha trabajado en el desarrollo de la apli-
cación StorySign con la EUD (Unión Europea de 
Personas Sordas) y sus respectivas organizacio-
nes locales en Europa Occidental, así como con 
la editorial británica Penguin Random House y 
con Aardman, especialistas en animación. En 
el caso de España, Huawei está colaborando 
con la Fundación CNSE para la Supresión de 

las Barreras de Comunicación, entidad galardo-
nada con del Premio Nacional de Fomento de 
la Lectura por su labor de promoción del libro 
entre este colectivo, en el apoyo y difusión de 
este proyecto.
StorySign está disponible para todos los dis-
positivos Android y se puede descargar gratui-
tamente desde Huawei App Gallery y desde 
Google Play Store en diez lenguas de signos 
diferentes. La app incluye un clásico de la lite-
ratura infantil por cada idioma, que en el caso 
de España corresponde al título “¿Dónde está 
Spot?”, de Eric Hill. 
Huawei prevé que en el futuro haya más cuentos 
disponibles traducidos a la lengua de signos 
para así, paliar la falta de recursos infantiles 
adaptados a estos niños.

Pilar Rubio, 
embajadora en 

España de la
app StorySign, 

quiso felicitar
la Navidad en 

lengua de signos
española.

43

Fa
ro

 d
el

 S
ile

nc
io



La Policía Nacional ha dado un paso más en su 
compromiso con la accesibilidad. El pasado 

3 de diciembre, su director general, Francisco 
Pardo, anunciaba que las personas sordas ya 
pueden llamar al 091 en casos de emergencia 
a través del servicio SVIsual. Acompañado de 
la presidenta de la Fundación CNSE, Concha 
Díaz; la vocal del consejo de la CNSE, Mónica 
Rodríguez, y de Mercedes Jaraba, subdirectora 
General de Coordinación y Ordenación de la 
Dirección General de Políticas de Apoyo a la 
Discapacidad, Pardo explicaba que se había 
introducido en la plataforma SVIsual un acceso 
específico que el usuario puede utilizar para 
llamar a este número. www.svisual.org 
El servicio SVIsual constituye una de las múltiples 
acciones que la Policía Nacional lleva a cabo para 
mejorar la seguridad, protección, accesibilidad 
de las personas con discapacidad. De hecho, 

ambas organizaciones llevan años colaborando 
para poner SVIsual a disposición de las personas 
sordas de forma presencial, tanto en las oficinas 
de denuncias como en las oficinas de expedición 
del DNI de comisarías de toda España. 

PRESENTE EN TODOS LOS ÁMBITOS
Además de para un uso meramente personal, 
SVIsual está presente en teléfonos como el 
016 de información y asesoramiento jurídico en 
materia de violencia de género, así como en 
servicios de atención al ciudadano de distintas 
entidades públicas. Es el caso de estaciones 
de Renfe y de Adif, hospitales de toda Espa-
ña, y un creciente número de ayuntamientos, 
diputaciones y administraciones públicas de 
varias comunidades autónomas.
A ellas hay que añadir la incorporación, el pasado 
mes de septiembre, de SVIsual en el servicio de 

LAS PERSONAS SORDAS PODRÁN CONTACTAR 
CON EL 091 A TRAVÉS DE SVISUAL

FUNDACIÓN CNSE

Acto de presentación de SVIsual en el 091.
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emergencias 112 de Extremadura. La consejera 
de Medio Ambiente y Rural del gobierno auto-
nómico, Begoña García, presentó esta iniciativa 
acompañada del presidente de FEXAS (Federa-
ción Extremeña de Asociaciones de Personas 
Sordas), José Manuel Cercas, y la presidenta 
de la CNSE, Concha Díaz. A través de una app 
de descarga gratuita, las personas sordas po-
drán contactar con este teléfono sin barreras 
de comunicación y sin necesidad de registrarse 
previamente. Como novedad, el servicio per-
mite que en caso necesario, los agentes del 
112 puedan devolver la llamada a las personas 
sordas usuarias.
Descarga del manual de uso, desde la web:
http://112extremadura.svisual.org/manual.php

Presentación de SVIsual en el 112 de Extremadura.

Presentación de SVIsual en el 010 del 
Ayuntamiento de Zaragoza.

Por su parte, el 010 del Ayuntamiento de  
Zaragoza hizo lo propio en octubre gracias 
a la colaboración entre el Ayuntamiento de 
Zaragoza y la Agrupación de Personas Sordas 
de Zaragoza y Aragón (ASZA). El consejero 
municipal de Servicios Públicos y Personal 
del gobierno municipal, Alberto Cubero; vice-
presidente de ASZA, Jesús Carlos Laiglesia; y 
representantes del Consejo de la Juventud, lo 
hacían público en rueda de prensa días antes. 
El acceso podrá realizarse a través de la web 
del Ayuntamiento: www.zaragoza.es 

En el mes de noviembre, SVIsual se puso 
también en marcha, con la colaboración de 
Fesord CV (Federación de Personas Sordas de 
la Comunidad Valenciana), en 55 oficinas de 
atención al empleo y la formación de Labora, 
antes denominado Servicio Público Valenciano 
de Empleo.

Funcionamiento de SVIsual en el 091 (arriba) 
y en el 112 de Extremadura (abajo).
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MOVIMIENTO ASOCIATIVO

14 LENGUA DE SIGNOS EN LA FERIA DE ALBACETE. 
Miembros de la Federación de Personas Sordas de 

Castilla-La Mancha y de ONCE Albacete realizaron la lec-
tura del manifiesto del Día de la Discapacidad en la Feria 
de Albacete, donde reivindicaron una feria inclusiva y ac-
cesible para todos y todas. Durante el acto, la secretaria 
de FESORMANCHA, Antonia García, estuvo acompañada 
por el alcalde de la ciudad y por varios representantes del 
Ayuntamiento y de la Junta de Castilla-La Mancha. 

15 MEDIACIÓN COMUNICATIVA EN BURGOS. El 
coordinador del área de Formación de la Fun-

dación CNSE, Emilio Ferreiro, impartió una charla en 
la Asociación de Personas Sordas de Burgos (APSBU), 
entidad afiliada a la Federación de Personas Sordas de 
Castilla y León (FASPCL), sobre la figura profesional 
de la mediación comunicativa. Las personas asistentes 
mostraron mucho interés en que este perfil de reciente 
creación se extienda en su ciudad, favoreciendo así su 
autonomía en sus gestiones diarias.

17 JORNADA “ACTÍVATE”. Google España or-
ganizó la jornada “ACTÍVATE” para perso-

nas sordas sobre el futuro del trabajo e integra-
ción. Este evento, gratuito y totalmente accesible, 
contó con la asistencia de más de 200 participantes, 
la mayoría jóvenes sordos de centros educativos de 
Madrid, que pudieron formarse en competencias 
digitales a través de una masterclass de empleo y 
marca personal. La CNSE colaboró en la puesta en 
marcha de esta acción formativa pionera.

1 NUEVO MANUAL DE TOPÓNIMOS DE MALLORCA. La Federa-
ción de Personas Sordas de las Islas Baleares (FSIB) ha publi-

cado, con la colaboración de la Asociación de Personas Sordas de 
Mallorca y del Consell de Mallorca, un manual que recoge los topó-
nimos de Mallorca en lengua de signos. A lo largo de sus páginas, 
se muestra cómo se signan los municipios y localidades de la isla. 
Ya está disponible para su consulta online en el apartado de recur-
sos de la web de la FSIB. www.fsibaleares.org 

La agenda de septiembre

5 AYUDAS DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO. La Asociación 
de Personas Sordas de La Rioja (ASR) ha sido una de las 

adjudicatarias de las ayudas que el gobierno municipal de Lo-
groño otorga para fortalecer el asociacionismo y los programas 
de sensibilización y convivencia, y apoyar a los colectivos más 
vulnerables. La ASR destinará los fondos al desarrollo de pro-
gramas que contribuyan a la promoción de la autonomía del 
colectivo de personas sordas de esta región.
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21-23 CULTURA ACCESIBLE EN CANTABRIA. Lare-
do acogió la celebración del Último Desem-

barco de Carlos V, un evento que incluyó más de 50 horas 
de actividades y movilizó a recreadores, compañías profe-
sionales y asociaciones. Además, fue accesible al público 
sordo gracias a intérpretes de lengua de signos española de 
la FESCAN (Federación de Personas Sordas de Cantabria), 
convirtiendo así a Laredo en el primer municipio de España 
en tomar una medida de este tipo.

21 TALLER PARA FAMILIAS EN GALICIA. La Federa-
ción de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia 

(FAXPG) puso en marcha con el apoyo de la Xunta de 
Galicia, Anpaxoga y Gaes, el taller gratuito para familias 
de niños sordos “Enséñame a crecer”. El taller pretende 
dotar a padres y madres de una formación multidiscipli-
nar que les permita apoyar al menor sordo en su proceso 
de aprendizaje de la lengua oral y la lengua de signos.

21 EL GOBIERNO DE LA REGIÓN DE MURCIA VISITA FESORMU. 
La directora general de Familia del Gobierno de la Región de 

Murcia, Miriam Pérez, visitó la FESORMU para conocer de la mano 
del presidente de la federación, Francisco J. Pérez, el trabajo que los 
profesionales sordos de los programas subvencionados a cargo del 
IRPF realizan a diario para mejorar la calidad de vida de las personas 
sordas y sus familias en esta comunidad autónoma.

25 EL PARLAMENT Y LA EDUCACIÓN. La comisión 
de Educación del Parlament votó a favor de la Pro-

puesta de Resolución presentada por el PSC, que insta 
al gobierno de la Generalitat a la mejora de la educación 
del alumnado sordo catalán que estudia en modalidad 
bilingüe, así como al despliegue de la Ley 17/2010 de la 
Lengua de Signos Catalana. Esto garantizaría la incorpo-
ración de intérpretes de lengua de signos catalana duran-
te todo el horario lectivo y la creación de nuevos centros 
de escolaridad bilingüe en Tarragona, Lérida y Gerona.

20 PREMIO PARA FESORD CV. La Fe-
deración de Personas Sordas de 

la Comunidad Valenciana (Fesord CV) ha 
sido galardonada con el premio Artic por 
su colaboración con esta asociación dedi-
cada al tratamiento de adicciones. Desde 
su creación en 1980, Artic pretende dar 
una respuesta profesionalizada a la reha-
bilitación, ayuda a los familiares y reinser-
ción del enfermo alcohólico.

2018
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MOVIMIENTO ASOCIATIVO

2 LEY AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA. El Parla-
mento Andaluz aprobó por unanimidad la Ley 

Audiovisual de Andalucía, en la que se alude al 
derecho de las personas sordas a un acceso uni-
versal a los servicios de comunicación audiovi-
suales de acuerdo con los avances tecnológicos. 
Asimismo, establece un calendario de obligado 
cumplimiento para la accesibilidad de la televi-
sión pública y privada que contempla la inclusión 
de subtitulado y contenidos en lengua de signos. 

10 ASZA ESTRENA PÁGINA WEB. La Asociación de Personas 
Sordas de Zaragoza y Aragón ha renovado su página 

web dotándola de un nuevo diseño e incrementando la infor-
mación y los vídeos, lo que la convierte en una web moderna 
y con un manejo más intuitivo. Además, la web es totalmente 
accesible a las personas sordas, ya que incluye texto escrito y 
lengua de signos española. www.asza.net 

16 RTVE APUESTA POR LA ACCESIBILIDAD. 
Los Telediarios de TVE 1 incorporarán in-

terpretación a la lengua de signos española to-
dos los días, incluidos los fines de semana. De 
lunes a viernes, en el matinal, al mediodía y por 
la noche, y sábado y domingo, mediodía y no-
che. Se emitirán por el Canal 24 Horas donde 
también incluirán subtitulado.

19 ENCUENTRO CON EL CREDA. El vocal de Edu-
cación de la FESOCA (Federació de Persones 

Sordes de Catalunya), Marc Tapia, se reunió con el 
equipo directivo del CREDA Pere Barnils de Barcelona 
para trasladar la situación que atraviesa el alumnado 
sordo en Cataluña ante la falta de intérpretes de len-
gua de signos catalana en las aulas, y la escasa oferta 
de centros educativos bilingües en esta lengua con la 
que cuentan estos estudiantes. 

1 À PUNT INICIA SU PROGRAMACIÓN IN-
FORMATIVA CON LENGUA DE SIGNOS. In-

térpretes de la Fundación Fesord CV cubrirán 
el informativo de la mañana de la televisión 
pública de la Comunidad Valenciana. De esta 
manera, À Punt ofrecerá media hora de conte-
nidos signados como muestra de su compro-
miso con la accesibilidad a la información de 
las personas sordas y en cumplimiento de la 
Ley 7/2010 de comunicación audiovisual.

La agenda de octubre
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25 PREMIOS ‘CANTAMOS CON LAS MANOS’. La Fede-
ración de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia 

(FAXPG) hizo entrega de sus premios ‘Cantamos con las ma-
nos’ dirigidos a los centros educativos gallegos. Los galardo-
nes de esta tercera edición recayeron en cuatro colegios de 
Cambre, Ares, Pontevedra y Guntín (Lugo) por sus trabajos 
con la lengua de signos española como protagonista. La gala 
tuvo lugar en el centro Ágora de A Coruña y contó con las 
actuaciones de Dakidarría y SES.

27 JORNADA DE MUJER SORDA EN CASTILLA Y 
LEÓN. La sede de la Asociación de Personas Sor-

das de León “San Juan Bautista” acogió la celebración 
de la IV Jornada de Mujer Sorda en Castilla y León or-
ganizada por la FAPSCL (Federación de Asociaciones de 
Personas Sordas Castilla y León). Bajo el lema ‘Nosotras 
sí podemos’, las mujeres asistentes pudieron participar 
en talleres y dinámicas sobre mujer, empleo y sociedad, 
y de conferencias sobre feminismo, salud y sexualidad.

27 FESORMANCHA CELEBRA SU 30 ANIVERSARIO. La 
presidenta de la CNSE, Concha Díaz, viajó el pasado sá-

bado a Albacete para compartir con la Federación de Personas 
Sordas de Castilla-La Mancha (Fesormancha) y con represen-
tantes de sus asociaciones miembro y de su sección de juven-
tud (Jovesormancha), la celebración de su 20 Aniversario. El 
acto tuvo lugar en la Plaza de Altozano de Albacete, donde se 
dieron cita numerosas personas sordas castellanomanchegas.

29 TALLER FORMATIVO #MAYORESCONECTA2. Pro-
fesionales sordos de la red asociativa CNSE parti-

ciparon en el taller #mayoresconecta2, organizado por la 
Fundación CNSE para formar a personas mayores sordas 
sobre el uso de smartphones y tablets. Adán Sánchez fue 
el encargado de impartir este curso que cuenta con el im-
pulso de la Fundación Vodafone España.

22 FESORCAM CON LAS FAMILIAS. La 
Federación de Personas Sordas de la 

Comunidad de Madrid (FeSorCam) ha iniciado 
los talleres de lengua de signos española para 
familias con miembros sordos, que se impar-
tirán lunes y miércoles hasta finales de mayo 
de 2019. A través de esta formación impartida 
por profesionales sordos de la federación, se 
ofrece a padres y madres la oportunidad de 
aprender una nueva lengua que contribuya a 
mejorar la comunicación en el entorno familiar.

2018

49

Fa
ro

 d
el

 S
ile

nc
io



MOVIMIENTO ASOCIATIVO

7 REUNIÓN CON LA FESOCA. La presidenta de 
la CNSE, Concha Díaz, y su vicepresidenta,  

Amparo Minguet, viajaron a Barcelona para mante-
ner un encuentro con el presidente de la FESOCA, 
Albert R. Casellas, y su vocal de accesibilidad, Franci-
na Rosell. Ambas entidades abordaron líneas de tra-
bajo compartido a favor de los derechos de las perso-
nas sordas y acerca de la lengua de signos española 
y la lengua de signos catalana.

9 LA PORTAVOZ DE LA JUNTA DE EXTREMADURA VISITA 
FEXAS. La Federación de Asociaciones de Personas Sor-

das de Extremadura (FEXAS) recibió en su sede la visita de 
Isabel Gil Rosiña, portavoz del gobierno regional. Acompaña-
da del presidente de la federación, José Manuel Cercas, la por-
tavoz calificó de extraordinaria la labor realizada por FEXAS y 
su red asociativa para garantizar los derechos y la igualdad de 
oportunidades de las personas sordas extremeñas.

9-10 FESTIVAL DE CORTOMETRAJES EN 
LENGUA DE SIGNOS DE CANARIAS. 

La Federación de Asociaciones de Personas Sordas 
de las islas Canarias (FASICAN) celebró por tercer 
año consecutivo el festival de cine creado, dirigido 
e interpretado en lengua de signos por artistas sor-
dos “FILMSIGN: Manos al Rodaje”. Más de 180 per-
sonas se dieron cita en Tenerife para asistir a esta 
gran fiesta de a cultura y el cine sordos que, una 
vez más, se caracterizó por su gran calidad.

12 LA APSCC CUMPLE 40 AÑOS. La Asociación de 
Personas Sordas de Cáceres (APSCC) presentó el 

programa de actividades “Un año para celebrar…40 años 
comprometidos con la igualdad” con motivo de su 4 dé-
cadas de trayectoria. Su presidente, Ángel Soria, junto al 
resto de socias y socios, estuvo acompañado por el pre-
sidente de FEXAS, José Manuel Cercas, y por represen-
tantes del Ayuntamiento de la ciudad y del Gobierno au-
tonómico. Asimismo, se inauguró la exposición inclusiva 
“Mujeres. Historia entre tus manos”, una pequeña mues-
tra de grandes mujeres que han hecho historia.

7 ANA PEYRONA, NUEVO MIEMBRO DEL PARLAMENTO 
JOVEN DE NAVARRA. La joven sorda Ana Peyrona, en la 

actualidad profesional de la Asociación de Personas Sordas 
de Navarra (ASORNA), ha sido elegida miembro del Parla-
mento Joven de Navarra. Por segundo año consecutivo, una 
mujer sorda ocupa un lugar en esta Cámara. Ana recogerá el 
testigo de otra joven sorda, Yaiza Íñigo. 

La agenda de noviembre
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22-23 II FORO DE MUJERES Y NIÑAS CON 
DISCAPACIDAD. Mujeres sordas de 

FESORMU participaron en el II Foro de Mujeres y Ni-
ñas con Discapacidad organizado por la Fundación 
Cermi Mujeres y el Cermi Región de Murcia. La vice-
presidenta de la federación, Fuensanta Montserrat, 
asistió al acto de inauguración, que corrió a cargo 
de la consejera de Familia e Igualdad de Oportuni-
dades de la CARM.

23 TURISMO ACCESIBLE EN LA FERIA INTUR. La Federa-
ción de Asociaciones de Personas Sordas de Castilla 

y León (FAPSCL) participó en la XXII edición de INTUR, Feria 
internacional del Turismo de Interior, celebrada en Valladolid 
con el lema #Inturízate. Durante la Feria, Santiago Hernández 
impartió la ponencia “Turismo Accesible para personas con 
discapacidad auditiva”. 

29 RECONOCIMIENTO AL SERVICIO DE 
VOLUNTARIADO DE LA FAXPG. El 

Servicio de Voluntariado de la FAXPG reci-
bió una Mención de Honor en el XX Con-
greso Estatal de Voluntariado celebrado en 
Ourense. Sus integrantes, liderados por Mª 
Carmen Fernández Lloves, desarrollan, en-
tre otros, el proyecto “Momentos de ocio 
para las personas sordociegas”.

17 NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE EUSKAL GORRAK. 
La Federación Vasca de asociaciones de Personas 

Sordas (Euskal Gorrak) eligió en Asamblea General Ex-
traordinaria a su nueva Junta Directiva, presidida por 
Aitor Bedialauneta, y con Naiara Larrakoetxea como se-
cretaria, Ritxar Pérez como tesorero y Eduardo Amorós y 
Jennifer Santiago como vocales. El nuevo equipo seguirá 
trabajando durante los próximos 4 años por la plena parti-
cipación de ciudadanas y ciudadanos sordos de Euskadi.

2018

29 EL MUSEO DE ALTAMIRA ESTRENA APP 
MÁS ACCESIBLE. El Museo de Altamira 

cuenta con una nueva app que optimiza la ac-
cesibilidad de las personas sordas, al contar con 
adaptaciones de subtitulado y lengua de signos 
española gracias a la FESCAN (Federación de 
Personas Sordas de Cantabria). De este modo, 
los visitantes podrán descargarse los contenidos 
antes de ir al museo en su propio dispositivo de 
forma gratuita, o bien utilizar una de las tabletas 
del museo a disposición del usuario.
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MOVIMIENTO ASOCIATIVO

5 FAMILIAS DE CATALUÑA CONTRA EL 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. La 

asociación Volem Signar i Escoltar y la Asso-
ciació de Pares de Nens Sords de Catalunya 
(APANSCE) han interpuesto una demanda 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Cata-
lunya contra el Departamento de Educación 
de la Generalitat, por su negativa a facilitar 
lengua de signos catalana al alumnado sordo 
en todas las etapas, tal y como se contempla 
en la legislación vigente.

6 ASOME CELEBRA EL DÍA DE LA CONSTITUCIÓN. La 
Asociación de Personas Sordas de Melilla (ASOME) 

celebró el 40 Aniversario de la Constitución participando 
en un acto institucional, en torno al monolito alzado en ho-
menaje a la Carta magna en la Plaza de España. El acto co-
rrió a cargo del presidente de la ciudad, Juan José Imbro-
da, y contó con intérpretes de lengua de signos española 
de ASOME para hacerlo accesible a las personas sordas.

10 DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID. 

En el Día de los Derechos Humanos, Ana Ma-
ría Marante, vicepresidenta de FeSorCam, 
participó en el acto celebrado por el Ayun-
tamiento de Madrid signando el artículo 21 
de la Declaración de Derechos Humanos de 
la ONU, lo que contribuyó a visibilizar esta 
lengua que se constituye como un derecho 
fundamental de las personas sordas.

1 CINE SORDO EN EL FESTIVAL RIZOMA. El Festival Inter-
nacional de Cine Rizoma, que este año se celebró en la Ci-

neteca de Matadero de Madrid, incluyó, en colaboración con 
el Centro Altatorre de Personas Sordas, la muestra especial 
“Sight & Sound” de cortometrajes dirigidos e interpretados 
por artistas sordos, y la entrega de los premios Rizoma 2018.

La agenda de diciembre

3 HOMENAJE A LAS FAMILIAS EN VALLADOLID. Con motivo 
de la celebración del Día Europeo e Internacional de las Per-

sonas con Discapacidad, el Ayuntamiento de Valladolid quiso 
rendir un homenaje a una parte muy importante de sus vidas: 
las familias. Desde la Federación de Asociaciones de Personas 
Sordas de Castilla y León (FASCL) participaron en el acto, acom-
pañados de representantes de  APSAVA y APERSORVA y de la 
familia de Paula, una niña sorda. Su madre leyó un emotivo texto 
que acompañó de imágenes de la pequeña aprendiendo lengua 
de signos en compañía de sus padres.
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12 PERSONAS SORDAS Y SALUD MENTAL. La Fede-
ración de Personas Sordas de Castilla-La Mancha 

(FESORMANCHA) participó en las III Jornadas de Huma-
nización Sociosanitaria organizadas por la Gerencia de 
Atención Integrada de Albacete (GAI), donde recibió una 
mención especial al proyecto “Personas sordas y salud 
mental” que pretende mejorar la atención a personas 
sordas y sus familias en el ámbito sanitario.

20 PREMIO A LA LABOR DE LA AXF. La Asocia-
ción de Persoas Xordas de Ferrol ( AXF) ha 

sido galardonada con el Premio Solidario del Con-
cello de Ferrol en reconocimiento a su trabajo en 
el proyecto socioeducativo e inclusivo ”Signa con 
nós”, cuyo objetivo es abogar por la promoción de 
la lengua de signos en los centros escolares, así 
como en las entidades sociales de la comarca.

20 EMPLEO JOVEN EN FESORMU. 
La CNSE junto con la FESORMU 

apuestan por la formación accesible 
en materia de emprendimiento para la 
juventud sorda. En la imagen, jóvenes 
de Sajunza participan en la jornada for-
mativa que impartió Naiara, asesora de 
empleo de la CNSE.

21 ACCESIBILIDAD EN LAS CORTES DE 
ARAGÓN. Las Cortes de Aragón garan-

tizarán la presencia de intérpretes de lengua 
de signos española en sus actos parlamenta-
rios gracias a un convenio con la Agrupación 
de Personas sordas de Zaragoza y Aragón 
(ASZA). También lo harán en las visitas turísti-
cas al Palacio de la Aljafería, así como en sus 
actividades culturales más relevantes.

15 ÉXITO DE LA SELECCIÓN ESPAÑOLA 
DE FUTBOL SALA. La selección espa-

ñola de fútbol sala terminó su participación 
en los Campeonatos de Europa celebrados 
en Tampere (Finlandia) con dos medallas y 
tres trofeos individuales. Al oro masculino 
y el bronce femenino, se sumaron los reco-
nocimientos a Eva Dios como mejor jugado-
ra joven y mejor quinteto titular, y a Daniel  
Alcaraz, como uno de los cinco jugadores 
más destacados del campeonato.

2018
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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. Albert R. Casellas
Pere Vergés, 1-7ª planta (Hotel d´En-
titats 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, 13. Local.
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. Aitor Bedialauneta Arrate
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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