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ASAMBLEA CNSE

La candidatura encabezada por Concha Díaz recibe el 85 por ciento de los votos

Amplio respaldo al nuevo
equipo de Gobierno de CNSE
La Asamblea General de CNSE, que se celebró en Barcelona, eligió por mayoría absoluta a Concepción
Díaz Robledo como presidenta de la organización para los próximos cuatro años. Díaz tomaba así
el relevo de Luis Cañón, que ha presidido la Confederación durante los últimos 17 años. Tras el proceso
electoral, el presidente saliente cedió el testigo a Concha Díaz, que agradeció el apoyo recibido.
TEXTO: CNSE /// FOTOGRAFÍAS: CNSE y GEORGINA ZAMORA
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M

ás de 70 representantes de Federaciones de
todo el Estado acudieron el jueves 27 de
mayo a Barcelona para asistir a la Asamblea
General de la CNSE, el máximo órgano de Gobierno
de la primera entidad representativa de las personas
sordas en España.
El acto de apertura de la Asamblea General contó con
la presencia del secretario general de Política Social y
Consumo, Francisco Moza, que estuvo acompañado
por varios miembros del Consejo de la CNSE: Amparo
Minguet, vicepresidenta primera, Concepción Díaz,
vicepresidenta segunda, Pedro García, secretario
general, los vocales Rosa Marta González, Emilio
Ferreiro, Felisa Pino, Roberto Suárez, José Javier
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El secretario general de Política Social y Consumo, Francisco Moza (en el centro de la imagen), junto al Consejo saliente de la CNSE
y Félix Jesús Pinedo, presidente de honor de la Confederación.

Piñera, Ana María Vázquez, Iker Sertucha y Ana
Navas, presidenta de la Comisión de Juventud.
Se dieron cita también distintos invitados, como los
presidentes y presidentas de las asociaciones locales
de España, así como personas que han formado
parte del Consejo de la CNSE durante los 17 años de
presidencia de Luis Cañón.
A lo largo de la jornada, además del proceso electoral,
se proyectó un video conmemorativo de la etapa de la
Presidencia de Luis Cañón, también se presentó la
memoria de actividades de 2009 accesible en lengua
de signos y se realizó el seguimiento, evaluación y
resultados del Plan Estratégico 2005-2010.
CNSE

En la Asamblea General participaron más de 70 representantes de Federaciones de todo el Estado.

Luis J. Cañón, 17 años en la Presidencia de la CNSE

UNA ETAPA DE LOGROS
uis J. Cañón se despide de la Presidencia de la CNSE. Ha sido
una etapa en la que se han alcanzado muchos logros para
la comunidad sorda, entre los que, sin duda, destaca el
reconocimiento legal de la lengua de signos española, plasmado
en la Ley 27/2007.

L

1992

El 17 de octubre Luis Jesús Cañón
Reguera sucedía en el cargo a Félix
Pinedo. Se convertía, de este modo,
en el tercer presidente de la
Confederación Estatal de
Personas Sordas.

1997

La CNSE ponía en marcha un Plan de
Empleo para Personas Sordas. Con
esta iniciativa se logró superar las diez
mil contrataciones. Además, las personas sordas pasaron a asumir tareas de
orientación hacia el trabajo y de sensibilización ante las empresas.

2007

Uno de los hitos alcanzados por la
CNSE con Luis J. Cañon como presidente se produjo en el mes de julio. Madrid
acogió el XV Congreso Mundial de la
WFD, un encuentro que reivindicó la
protección de los derechos lingüísticos
y humanos de las personas sordas.

1992

El día de su nombramiento como
presidente de la CNSE, Luis J. Cañón
compartía, ante la Asamblea, su
sueño: alcanzar el reconocimiento
legal de la lengua de signos en
España.

1998

Este año nacía la Fundación CNSE
para la Supresión de las Barreras de
Comunicación, una apuesta personal
de Luis J. Cañón. En la actualidad, la
Fundación CNSE se ha convertido en un
centro de referencia en asuntos vinculados a la comunidad sorda y a su lengua.

2007

El 23 de octubre uno de los sueños de
las personas sordas se hizo realidad.
Ese día, el Consejo de Ministros reconocía legalmente la lengua de
signos española. El propio presidente
se encargó de anunciar a la comunidad
sorda el importante logro obtenido.

1994

Un convenio suscrito por la CNSE y el
Ministerio de Educación abría las
puertas a la progresiva incorporación
de intérpretes en lengua de signos y asesores sordos en las
aulas.

2002

Durante el III Congreso de la CNSE se
adecuó la identidad de la Confederación
a la realidad del Estado de las autonomías y se eliminó cualquier rasgo sexista.Tras esta modernización, la entidad
pasó a llamarse Confederación Estatal
de Personas Sordas.

2010

La CNSE ha estado siempre comprometida con la accesibilidad a la información y a la comunicación. Además,
continúa luchando encarecidamente
para que el Centro de Normalización
Lingüística de la LSE, contemplado
en la Ley 27/2007, sea una realidad.

CONCHA DÍAZ,
NUEVA PRESIDENTA
DE LA CNSE
El presidente saliente, Luis Cañón, proclama el resultado de la votación.
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La Asamblea de la CNSE ha elegido, por mayoría
absoluta, la lista que encabeza Concepción Díaz
Robledo, que será la nueva presidenta de la organización durante los próximos cuatro años.
La candidatura de Concha Díaz ha recibido 57
votos a favor frente a la de Setefilla Nieto que ob-

Setefilla Nieto y Concha Díaz, cabezas de lista de las dos candidaturas, son informadas de los detalles del procedimiento electoral.

tuvo 7. Durante el recuento, también se registraron
tres abstenciones y un voto nulo.
Al finalizar el proceso electoral, Luis Cañón se despidió de las personas asistentes a la Asamblea para
dar paso a la nueva presidenta de la CNSE, quien
agradeció, con emoción, el apoyo recibido y reite-

ró su compromiso de cumplir lo prometido en el
programa electoral. Díaz ha destacado la necesidad de trabajar “para que la CNSE se siga acercando a la realidad de las personas sordas”. También
se refirió a la importancia de contar con un movimiento asociativo cohesionado y fuerte.

Concha Díaz, junto al nuevo equipo de gobierno y representantes del CJS-CNSE.
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Concha Díaz
Presidenta

NUEVO
CONSEJO

Nacida en Rota (Cádiz), pertenece al Centro
Altatorre de Personas Sordas (CASM). Lleva
vinculada a la CNSE desde 1998. Asimismo, ha
desempeñado diversas funciones en la
Fundación CNSE. Ha formado parte del Consejo de la CNSE desde 2004, ocupando el cargo
de secretaria general hasta 2006 y de vicepresidenta segunda en los últimos cuatro años.

Roberto Suárez
Secretario general
Reside en Tenerife, lugar donde nació.
Pertenece a la Asociación de Personas
Sordas de Tenerife (ASORTE). En 2000
comenzó a formar parte de la CJS CNSE,
en la que ha sido presidente hasta 2007.
Ha sido miembro del Consejo de la CNSE
en la pasada legislatura y vocal de la
WFDYS. Ha trabajado como asesor sordo
y profesor de LSE.

José Manuel Cercas
Vocal
Nació en Cáceres y forma parte de la
asociación de personas sordas de esta
ciudad extremeña (APSCC), en la que ha
sido tesorero durante siete años.
Vinculado al deporte sordo, ha formado
parte de la selección española de
baloncesto. Desde 2004, es presidente de
la Federación Extremeña de Asociaciones
de Personas Sordas (FEXAS).

Iker Sertucha

María Luz Esteban

Vocal

Vocal

Nacido y residente en A Coruña, forma parte
de la Asociación de Personas Sordas de A
Coruña (ASPESOR) y es vicepresidente de la
Federación Galega de Deportes para Xordos
(FEGADEX). Desde finales de 2008, es
secretario general de la Federación de
Asociacións de Persoas Xordas de Galicia
(FAXPG) y miembro del Consejo de la CNSE.

Nació en Cantabria, vive en Madrid y es
directora técnica en la Fundación CNSE.
Pertenece a la Asociación de Sordos de
Santander (ASS) y al Centro Altatorre de
Personas Sordas (CASM). Desde 1994 ha desarrollado funciones relacionadas con la educación y la lengua de signos. Fue miembro
del Consejo de la CNSE en 2002 - 2003.

Amparo Minguet

Jesús Carlos Laiglesia

Vicepresidenta 1ª

Vicepresidente 2º

Nació en Valencia, ciudad en la que reside.
Forma parte de la Asociación Valenciana de
Personas Sordas (AVS) y de la Federación de
Personas Sordas de la Comunidad Valenciana
(FESORD CV), entidad de la que es presidenta.
Ha sido miembro del consejo de la CNSE en
diferentes etapas y ha ocupado el cargo de
vicepresidenta en los últimos años.

Es socio de la Agrupación de Personas Sordas
de Zaragoza y Aragón (ASZA), de donde es
natural, desde 1986.Tras desempeñar varios
cargos y funciones, actualmente, es
presidente de la ASZA y de la Fundación
ASZA-Aragón Accesible. Es colaborador de
diversas comisiones y miembro de la Junta
del CERMI Aragón.

Nuevo equipo de gobierno de la CNSE.

María Jesús Serna
Vocal
Nació en Burgos y vive en Madrid. Forma
parte del Centro Altatorre de Personas
Sordas (CASM), donde es responsable de
la Sección de Familia, Infancia y
Adolescencia. En la CNSE, ha sido
coordinadora de cursos de LSE y coautora
de materiales curriculares de LSE. Fue
miembro activo del grupo que organizó
las jornadas sobre nuestra identidad.

Susana Obiang
Vocal
Desde 1988 pertenece a la Asociación
Provincial de Personas Sordas de Córdoba
(APPSC), ciudad en la que reside. Desde
2001, es también socia de la Agrupación
de personas Sordas de Zaragoza y Aragón
(ASZA). Actualmente, desempeña el
cargo de vicepresidenta de la APPSC y es
además secretaria de la asociación de la
mujer.

Álvaro Ortega

Nieves Ávila

Vocal

Vocal

Natural de Bilbao, es socio de la Asociación de
Personas Sordas de Bilbao y Bizkaia desde
1995. Tiene una dilatada trayectoria de
participación en el movimiento asociativo de la
CNSE, así como en el ámbito del deporte relacionado con las personas sordas. Desde 2007,
es Presidente de Euskal Gorrak, la Federación
Vasca de Asociaciones de Personas Sordas.

Nacida en Granada, pertenece a la
Agrupación de Personas Sordas de Granada
y Provincia. Fue vicepresidenta primera de la
FAAS, desde marzo de 1994 hasta diciembre
de 2001, y presidenta de la Agrupación de
Personas Sordas de Granada y Provincia
(ASOGRA) desde 1997 hasta 2002. Desde
2003, trabaja como maestra bilingüe.

SIGNANDO CON...
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Concha Díaz Presidenta de la CNSE

“Hay que romper
con las barreras sociales
que nos aíslan”
Tras la reciente Asamblea de la CNSE, Concha Díaz ha asumido la
presidencia de la organización. Concluye así el mandato de Luis
J. Cañon y comienza una etapa en la que el nuevo Consejo
afronta el reto de lograr la plena integración de las personas
sordas en la sociedad. La presidenta de la CNSE nos detalla sus
intenciones y deseos de cara al futuro.
TEXTO: SERVIMEDIA
FOTOGRAFÍAS: J. LABRADOR “PEPITO”

Enhorabuena por su elección
como presidenta de la CNSE
para los próximos cuatro
años. ¿Cuáles son los retos
más importantes para este
periodo?
Muchas gracias. He de decir que me
enfrento a esta nueva etapa cargada de ilusión y esperanza.
Respecto a los retos que se nos
plantean en este periodo, el primero es la participación en pie de igualdad de las personas sordas; que alcancemos la ciudadanía plena. Es ur-

gente que, en nuestra sociedad, se
promueva un verdadero acceso a
la comunicación y a la información.
Ello pasa por adoptar medidas como
servicios de interpretación de máxima calidad, universales y gratuitos,
que se amplíen los servicios de video-interpretación, las 24 horas del
día y todos los días del año, contar
con una televisión plenamente accesible para las personas sordas,
con subtítulos de calidad y con horas de programación en lengua de
signos. Pedimos -y la Ley lo refrenda- que todas las esferas de la vida
pública estén adaptadas a las personas sordas: centros de salud, de servicios sociales, entornos de la Administración, residencias de mayores, centros de formación, espacios
culturales, de ocio, etc. Por lo anterior y por la incorporación de
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aquellas medidas que garanticen
en verdad la participación de nuestro colectivo, trabajaremos desde la
CNSE en esta etapa.
Al mismo tiempo, nos volcaremos
en nuestra extensa e histórica red
asociativa y en defender, impulsar
y difundir nuestra identidad lingüística, la cultura sorda y los valores
de la comunidad sorda.
El desarrollo y uso de la lengua de signos es indispensable para conseguir la integración de las personas sordas,
¿qué valoración hace de la
aplicación de la Ley de Lengua
de Signos Española y Apoyo a
la Comunicación Oral? ¿Hay
intérpretes suficientes en los
lugares donde se necesitan?
El movimiento asociativo de personas sordas aplaude que el Parlamento Español reconociera, hace más de
dos años, nuestra lengua con el estatus que merece. Pero, más allá de
este reconocimiento, urge que la Ley
se note en la vida diaria de las personas sordas y eso requiere de un
desarrollo normativo, aún pendiente,
que implique al Gobierno y a las distintas instituciones autonómicas.
Es fundamental contar con suficientes intérpretes que garanticen la accesibilidad a bienes y servicios, pe-
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“PEDIMOS QUE
TODAS LAS
ESFERAS DE LA
VIDA PÚBLICA
ESTÉN
ADAPTADAS
A LAS PERSONAS
SORDAS, Y LA LEY
LO REFRENDA”

ro lo cierto es que, hoy por hoy, no
está asegurado que cualquier persona sorda pueda acudir al médico, a
un juicio o a una cita en el colegio de
sus hijos o hijas porque no hay posibilidad de contratar al suficiente
número de intérpretes por falta de
recursos. En este momento, tenemos constancia de que hay multitud de demandas de personas sordas que no son atendidas.
En relación al ámbito educativo, ¿cuáles son las necesidades más urgentes de atajar en
beneficio de los alumnos con
discapacidad auditiva?, ¿existen los apoyos necesarios?
Lo cierto es que la ley 27/2007, al
igual que la Convención Internacional de los Derechos de las personas con discapacidad, lo expresan de
manera muy explícita: hay que garan-

tizar que las familias estén informadas de lo que significa una educación
bilingüe-bicultural para las personas
sordas, es decir, formar a un alumnado competente en lengua de signos y en lengua oral, y que puedan
optar por colegios donde este enfoque esté presente, independientemente de su lugar de residencia.
La verdad es que últimamente se han
dado grandes pasos a la hora de incorporar la lengua de signos española y la lengua de signos catalana en
las aulas y hay algunos centros de Primaria que cuentan con profesorado
sordo o con profesionales sordos especialistas en lengua de signos que,
sin duda, son el modelo lingüístico y
personal que los niños y niñas necesitan. No obstante, la presencia del
profesorado sordo o del especialista
en lengua de signos en las aulas aún
no está consolidada, aún hay muchos
reparos en aceptar la presencia de
la lengua de signos en el ámbito educativo así como la de los y las profesionales sordos signantes.

“HAY MUCHOS
REPAROS EN
ACEPTAR LA
PRESENCIA DE LA
LENGUA DE
SIGNOS EN EL
ÁMBITO
EDUCATIVO ASÍ
COMO LA DEL
PROFESORADO
SORDO
SIGNANTE”

En cuanto a los institutos y universidades, a pesar de que cada vez
son más los que incorporan intérpretes, todavía estamos muy lejos
de contar con el número necesario
y solemos encontrarnos con el típico y totalmente errado argumento de que una mayor accesibilidad a
la comunicación y a la información
es un quebradero de cabeza económico para los centros, especialmente para los universitarios. Se olvidan de que no estamos hablando de gasto, sino de inversión en
el futuro. Con estas medidas estamos poniendo los cimientos de una
ciudadanía sorda bien formada que
hará contribuciones a una sociedad
de la que todas y todos formamos
parte. Además, cualquier sociedad
que se precie debe tener la accesibilidad como bandera.
¿Qué nivel de integración laboral tiene este sector social?
¿Disponen de las adaptaciones
o herramientas adecuadas?Y

¿en qué aspectos habría que
incidir en este sentido?
La inclusión de las personas sordas
en el mundo laboral y, por tanto, en
la sociedad resulta compleja porque
una vez que una persona sorda accede a un puesto de trabajo encuentra unas dificultades que nada tienen
que ver con el trabajo que debe desarrollar. Eliminar las barreras de comunicación, todas esas circunstancias limitantes, tanto técnicas como
humanas, es romper con el aislamiento y las diferencias entre las
personas dentro del entorno laboral.
Es uno de los retos que nos hemos
marcado en este nuevo periodo.
En realidad, las personas sordas necesitan adaptaciones técnicas bastante
sencillas, tales como que en el puesto de trabajo tengan un buen dominio de la perspectiva, que el entorno
cuente con señalizaciones de emergencia que sean visuales, que se marquen de forma clara y visible los lugares de acceso, carteles, etc.… Actualmente la mayoría de las personas
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sordas no disponen de estas adaptaciones en el trabajo, ni tienen intérpretes de lengua de signos cuando les
resultan necesarios.
Por eso quiero incidir de nuevo en
que hay que romper con las barreras sociales que nos aíslan, las que
consideran que, detrás de unas prótesis auditivas o de la lengua de
signos, hay un problema en lugar de
un trabajador o trabajadora con plenas potencialidades. Es más, conocemos numerosos casos de personas sordas a las que el hecho de serlo les impide promocionar en sus
puestos de trabajo, ya sea porque
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no disponen de las mismas oportunidades de formación o por el mero hecho de ser personas sordas.
El disfrute de los recursos culturales en igualdad de oportunidades que el resto de la sociedad es otro de los objetivos por
los que trabaja la CNSE, ¿cuál
es la situación actual en relación al acceso de las personas
sordas al ocio y la cultura?
La realidad es que la mayoría de
las personas sordas no podemos
disfrutar del ocio y la cultura en las
mismas condiciones que el resto de
la ciudadanía. La televisión no es accesible. No hay suficientes salas de
cine que exhiban películas subtituladas, apenas hay teatros que incorporen subtítulos en su programación, ni visitas culturales adaptadas
a las personas sordas. Desde nuestro movimiento asociativo, hemos
trabajado mucho para impulsar una
red de museos e instituciones culturales que introduzcan una valiosa herramienta: la signoguía… pero
aún estamos lejos de contar con un
ocio inclusivo, hay demasiados espacios que no son accesibles.
Al margen de la accesibilidad a los
recursos culturales, también nos
gustaría que la cultura de la comunidad sorda gozase de prestigio den-

tro de nuestra sociedad y eso, no cabe duda, pasa por aumentar la consideración social de las personas
sordas, por una visibilidad positiva
de lo que somos y lo que aportamos
a la sociedad.
En materia de acceso a la información y la comunicación
en lugares públicos, ¿qué
avances se han producido? y
¿qué acciones tendrían que
acometerse?
Recientemente, hemos asistido a
la aprobación de la nueva Ley Audiovisual, en la que ya se habla, por
fin, de una programación televisiva
íntegramente subtitulada y el texto
también menciona la necesidad de
incorporar de forma paulatina espacios en lengua de signos. Espacios
que deberían contar con profesionales sordos signantes pues no sólo se
trata de normalizar el uso de la lengua de signos española y la catalana sino también de normalizar la imagen social de las personas sordas.
Por otra parte, cabe mencionar que
ya son muchas las estaciones ferroviarias que están adaptando sus estructuras para garantizar la accesibilidad a las personas sordas.
Nuestra comunidad podría beneficiarse mucho y de forma sencilla a
medida que aumente la inclusión,

“NO SÓLO HAY
QUE NORMALIZAR
EL USO DE LA
LENGUA DE
SIGNOS, SINO
TAMBIÉN LA
IMAGEN SOCIAL
DE LAS PERSONAS
SORDAS”

en cada puesto de atención al público, del sistema de videointerpretación SVisual, mediante el que se garantiza el acceso a la información y
la comunicación en lengua de signos o, según la modalidad comunicativa de la persona sorda usuaria
del servicio, a través de intérpretes y sin necesidad de que estén
presentes, gracias a las ventajas
que hoy nos brindan las nuevas tecnologías a través de sistemas como
la videoconferencia.
Hay factores como el hecho de
ser mujer, joven o presentar
otra discapacidad añadida que
dificulta quizás aún más el pleno desarrollo de estas personas, ¿Diseña la CNSE programas o planes de actuación específicos para estos sectores?,
¿Qué destacaría de ellos?
La comunidad sorda está marcada
por la diversidad y, por supuesto,
desde la CNSE se trabaja para garantizar la igualdad y la no discriminación de los distintos sectores que in-

tegran nuestra comunidad.
En relación a las mujeres sordas, el
actual equipo de Gobierno de la CNSE, que es un equipo político totalmente paritario, formado por seis
mujeres sordas y cinco hombres
sordos, seguirá profundizando en
la aplicación de la perspectiva de género porque es necesario que esté
presente absolutamente en todas
las políticas y acciones que se emprendan. Además, se van a seguir
impulsando los programas específicos para las mujeres sordas.
Por otra parte, vamos a emprender
acciones y programas encaminados
a eliminar estereotipos y etiquetas
que afectan a las minorías presentes en nuestra comunidad como
los que tienen que ver con la orientación sexual de las personas sordas, con presentar otras discapacidades, con las personas sordas inmigrantes, etc.… La realidad específica de cada grupo debe ser conocida, respetada y atendida.
En definitiva, considero importante
fomentar la participación asociativa
de las personas sordas, desde las
más jóvenes que cuentan con una
comisión propia, la Comisión de Juventud Sorda, hasta las más mayores con quienes vamos a crear un
Consejo Consultivo de personas mayores sordas.
CNSE
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Dos días antes del comienzo del congreso, fue aprobada la lengua de signos catalana

600 personas participan
en el V Congreso de la CNSE
La normalización de la situación de las personas sordas así como su participación y proyección social
fueron los ejes sobre los que giraron los debates del V Congreso de la CNSE, celebrado en Barcelona
bajo el lema “Conquistando Derechos”. Unas jornadas que también sirvieron para reflexionar sobre
la misión, la identidad, las estrategias y la estructura interna de la Confederación.
TEXTO: CNSE /// FOTOGRAFÍAS: GEORGINA ZAMORA

De izda. a dcha.: Montserrat Ballarín, presidenta delegada de Bienestar Social de la Diputación de Barcelona; Antonio Martínez, presidente de FESOCA;
Carme Capdevila, consejera de Acción Social y Ciudadanía de Cataluña; Jordi Hereu, alcalde de Barcelona; Concha Díaz, presidenta de la CNSE; Jaime
Alejandre, director general de Coordinación de Políticas Sectoriales de la Discapacidad del Ministerio de Sanidad y Política Social, y Alberto Durán,
vicepresidente primero ejecutivo de la Fundación ONCE.
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De izda. a dcha.: Antonio Martínez, Jordi Hereu, Concha Díaz, Carme Capdevila, Encarna Muñoz y Montserrat Ballarín.

A

lrededor de 600 personas sordas, llegadas desde todas las comunidades autónomas del Estado, se dieron cita en Barcelona para asistir
a la celebración del V Congreso de la CNSE, bajo el lema “Conquistando Derechos”.
El acto de apertura, celebrado en el Auditori Axa, contó con la presencia del alcalde de Barcelona, Jordi Hereu y la nueva presidenta de la CNSE, Concha Díaz.También asistieron la consejera de Acción Social y Ciudadanía de la Generalitat de Cataluña, Carme Capdevila, el director general de Coordinación de Políticas Sectoriales de la Discapacidad del Ministerio de Sanidad y
Política Social, Jaime Alejandre, la presidenta delegada de Bienestar Social de la Diputación de Barcelo-

na, Montserrat Ballarín, el vicepresidente primero ejecutivo de la Fundación ONCE, Alberto Durán y el presidente de la Federación de Personas Sordas de Cataluña, Antonio Martínez.
Los objetivos fundamentales de este Congreso eran
reflexionar sobre la organización interna de la CNSE, valorar las estrategias que tiene que adoptar la entidad de
cara al futuro para dar un paso más hacia la inclusión,
y analizar la proyección social que debe tener el colectivo de personas sordas.
Durante su intervención, la nueva presidenta de la
CNSE celebró la reciente aprobación de la lengua de
signos catalana en el Parlament de Catalunya y explicó que “el papel de la CNSE debe ser velar por el
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Representación artística “Somos parte de la historia”, por Miguel Ángel Carregado Silva y Eduardo Pujades.
Mesa redonda sobre el asociacionismo de las
personas sordas.
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Félix Pinedo.

Encarna Muñoz.

cumplimiento del principio de equidad territorial”.
Además, Concha Díaz señaló que la meta de la CNSE
es que todas las personas sordas avancen al mismo
tiempo en igualdad y en oportunidades.
Por otra parte, durante la jornada del sábado 29 de
mayo se debatieron las distintas ponencias y las personas asistentes tuvieron la oportunidad de disfrutar

CONCHA DÍAZ AFIRMÓ QUE LA META
DE LA CNSE ES QUE TODAS LAS
PERSONAS SORDAS AVANCEN
AL MISMO TIEMPO EN LA IGUALDAD

con las representaciones artísticas y culturales protagonizadas por artistas sordos. Tras la clausura, se celebró la Cena de Gala de la V edición de los Premios CNSE, “Juan Luis Marroquín” que reconocen a aquellas
entidades y personas que se han destacado por su labor y compromiso con este colectivo.
El movimiento asociativo CNSE viene celebrando
cada cuatro años congresos estatales que reúnen a delegados y delegadas de las asociaciones de personas
sordas afiliadas a las Federaciones Autonómicas miembros de la Confederación. En los Congresos se definen las líneas generales de actuación de la entidad para el período intercongresual.
CNSE

Rosa Portillo.

Sebastián Montesinos.

Araceli Alfaro.
Gonzalo Parga.
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Presentación de las ponencias y grupos de trabajo del V Congreso.

lo largo del congreso, los grupos de trabajo debatieron y votaron los
contenidos y las enmiendas de las tres ponencias. Los títulos de estas ponencias son: “Estrategias de Cultura Organizativa”, “Normalización
de la situación de las personas sordas” y “Sensibilización Social”.

GRUPOS DE A
TRABAJO

Alfredo Gómez
José Manuel Serna.

ESTRATEGIAS DE CULTURA ORGANIZATIVA.
El grupo 1 se centró en reflexionar sobre la misión, visión y valores de la CNSE, así como sobre
identidad, fortalecimiento y liderazgo del Movimiento Asociativo CNSE y equilibrio territorial.
Grupo 1:
Alfredo Gómez (coordinador).
Carmen Cerezales (ponente).
José Manuel Serna (ponente).
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Felisa Pino.

Emilio Ferreiro.

De izquierda a derecha: Jesús Ayerra, Iker
Sertucha y Álvaro Ortega.

NORMALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS SORDAS
Los participantes en el Grupo 2 debatieron sobre la política educativa y cultural de la CNSE, la potenciación de la
lengua de signos, la igualdad de oportunidades y la accesibilidad a la comunicación y a las nuevas tecnologías, entre otras cuestiones.
Grupo 2:
Felisa Pino (coordinadora).
Emilio Ferreiro (ponente).
Inmaculada Monterde (ponente).
Francina Rosell (ponente).

Belén Navas.

SENSIBILIZACIÓN SOCIAL
Este grupo trabajó sobre aspectos como la política de comunicación interna y externa de la Confederación y la proyección social
de la realidad de las personas sordas y de la comunidad sorda.
Grupo 3:
Iker Sertucha (coordinador).
Jesús Ayerra (ponente).
Álvaro Ortega (ponente).
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RESOLUCIONES DEL V CONGRESO CNSE
El V Congreso de la CNSE, Confederación Estatal de Personas Sordas, reunido en sesión plenaria, acuerda
las siguientes RESOLUCIONES:

ElV Congreso de la CNSE, celebrado en Barcelona bajo el lema“Conquistando derechos”,ha
constatado que el movimiento asociativo CNSE ha sabido evolucionar a
medida que lo ha hecho el contexto
sociopolítico, cultural y económico.
Hoy en día,lasAsociaciones provinciales, locales y comarcales de personas sordas,sus FederacionesAutonómicas y la propia Confederación conforman una gran red asociativa de personas sordas con presencia en todo el
Estado español. Una red extensa que
ha ido ocupando un lugar ante los poderes públicos y la sociedad en su conjunto como defensor de los derechos
de las personas sordas y, al mismo
tiempo, como prestador de servicios
que se adecuan a las necesidades de
todo un colectivo.

1

Reivindicamos el reconocimiento de la labor del movimiento asociativo CNSE en la
normalización social de las personas
sordas y de las lenguas de signos,
instando a lasAdministraciones Públicas a un trato preferente frente a
las iniciativas puramente mercantiles y con ánimo de lucro.

2

Reafirmamos el valor de las asociaciones de personas sordas y
su importancia en el desarrollo
de las actividades y programas de las
Federaciones y su Confederación. Las
Asociaciones tienen un papel fundamental como agentes encargados

3
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de favorecer que cada vez sean más
las personas sordas comprometidas con la labor social y política del
movimiento asociativo CNSE.
Constatamos la necesidad de
idear estrategias eficaces de cultura organizativa que garanticen un buen funcionamiento interno
de todo nuestro tejido asociativo y,
así, poder continuar avanzando hacia la plena normalización de la situación social de las personas sordas.

4

Es necesario consolidar unos
canales de comunicación eficaces que favorezcan el flujo de
información en sentido bidireccional
entre la Confederación, sus Federaciones, Asociaciones y las personas socias. Así mismo, las nuevas
tecnologías potencian la comunicación interna y externa, por lo que el
movimiento asociativo CNSE debe
fomentarlas para ser capaz de llegar
adecuadamente a las personas destinatarias y grupos de interés.

5

Reclamamos de la sociedad y
de los poderes públicos nuestro
reconocimiento como comunidad lingüística y cultural además de
como colectivo de personas con discapacidad. Esta es la base de nuestra
normalización social. Es por ello que
la sensibilización social debe seguir
orientada a que la sociedad conozca
tanto las necesidades como las capacidades de las personas sordas y su

6

lengua, la lengua de signos española y catalana.
Exigimos el cumplimiento urgente de las medidas de la Ley
27/2007, especialmente la regulación administrativa y académica
de los profesionales de la lengua
de signos -profesionales sordos especialistas en lengua de signos española y catalana e intérpretes-, y la
puesta en marcha del Centro de Normalización Lingüística.

7

El Gobierno debe otorgar el máximo reconocimiento al movimiento asociativo CNSE en la
creación, orientación y gestión del
Centro de Normalización Lingüística
de la Lengua de Signos Española, haciendo justicia a su trayectoria histórica en pro de la normalización de la
lengua. Una práctica ejemplar de respeto a la comunidad lingüística y a los
principios que habitualmente se aplican a la normalización de cualquier
otra lengua es la Ley 17/2010, de 3
de junio, de la lengua de signos catalana, en el que esta lengua es tratada como tal y no como un mero elemento de discapacidad.

8

Las Administraciones Educativas deben poner a disposición
de las personas sordas y sus
familias una oferta real de centros escolares bilingües en lengua de signos
a fin de garantizar la libertad de elección que reconoce la Ley 27/2007.

9

Para garantizar la plena
participación social de
las personas sordas, las
Administraciones central y autonómicas deben implantar un servicio de intérpretes de lenguas
de signos de carácter universal y
no oneroso.

10

En el momento de crisis
económica actual, las
Administraciones Laborales deben proporcionar la máxima estabilidad para los servicios
de empleo del movimiento asociativo CNSE, ya que las personas sordas son un colectivo más sensible
y de mayor vulnerabilidad en el
mercado de trabajo.

11

Reclamamos que las Administraciones Públicas
cumplan y hagan cumplir
la legislación sobre accesibilidad en
el mundo audiovisual y a la vida
cultural de la sociedad.

12

Exigimos el cumplimiento de la Convención Internacional de Derechos de
las Personas con Discapacidad en
el respeto al derecho de las personas
sordas a decidir en materia de reproducción, adaptando la legislación actual y la práctica médica a lo dispuesto en la Convención.

13

CNSE

Barcelona, a veintinueve
de mayo de dos mil diez.
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ACTO DE

CLAUSURA
n un ambiente festivo, los
participantes en el Congreso celebraron el acto de clausura en el Auditori Axa de Barcelona. Las jornadas de trabajo
dejaron paso a una velada llena de risas, abrazos, aplausos,
globos. Había mucho que celebrar: la reciente aprobación
de la lengua de signos catalana y el comienzo de una nueva etapa en la CNSE.

E
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De izda. a dcha.: Antonio Martínez, Concha Díaz, Luis Cañón y Encarna Muñoz.

Momento de la representación artística “Déjame vivir”, de Carmen Juan Jorques y Alejandro Figueras.

FARO 29

En el transcurso de la entrega de premios tuvo lugar la representación teatral “Las
lágrimas de Picasso”.

CENA Y HOMENAJE A LUIS CAÑÓN
epresentantes y miembros del Movimiento
Asociativo de CNSE y numerosos acompañantes disfrutaron, al término del V Congreso, de una

R

Personas sordas de Andalucía.
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cena en la que el plato fuerte fue un emotivo homenaje a Luis Cañón, como agradecimiento a sus 17
años de dedicación y trabajo al frente de la CNSE.

Luis Cañón recibió un logotipo de CNSE formado por multitud de pequeñas fotos de amigos, compañeros y colaboradores que le han
acompañado en su etapa al frente de la Confederación (en la imagen de la izquierda). Además, varias personalidades del movimiento
asociativo recordaron en sus intervenciones los principales hitos de los 17 años de su Presidencia.

Luis Cañón con la junta directiva de la
Comisión de Juventud Sorda - CNSE.

Félix Pinedo.

Cristina Sariego y Feliciano Sola.

Amparo Minguet.

Equipo técnico de la CNSE, líderes del Movimiento Asociativo e invitados.
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Personas sordas de Cataluña.
Luis J. Cañón y Concha Díaz junto a integrantes de la Federación de Personas Sordas de Valencia.
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PREMIOS HONORÍFICOS CNSE
“JUAN LUIS MARROQUÍN” 2010
a Cena de Gala del Congreso sirvió de
marco para la entrega de los premios honoríficos CNSE “Juan Luis Marroquín”.
Estos galardones distinguen a personas y
entidades que han destacado en su trabajo
a favor de las personas sordas en áreas
como la defensa de la lengua de signos, la
educación, la accesibilidad, la promoción
social o la integración laboral, entre otras.

L

La Gala fue presentada por Paloma
Soroa y Fernando Sanz, del programa deTV “En lengua de signos”.

Ángel
Herrero, premiado en la
categoría de
Promoción y
Defensa de la
Comunidad
Lingüística
de Personas
Usuarias de
la Lengua
de Signos.

Sara Crespo,
de la Fundación
Vicente Ferrer,
premiada en la
categoría de
Promoción
Social y Cultural
de las personas
sordas.

Categoría: Educación en Lengua de
Signos, Colegio Gaudem. Entrega
el premio: Amparo Minguet, recogen: Ángel López e Inés Nogales.

Categoría:
Inclusión
Laboral de las
Personas
Sordas,
Quesería
Entrepinares.
Recoge el premio: Roberto
Cabezas.
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Categoría:
Accesibilidad a
la Comunicación
y la Información,
Ministerio de
Industria,Turismo
y Comercio.
Recoge el premio:
Cristóbal Guzmán.
Juan José Millás, que no pudo asistir a la gala, fue premiado
en Medios de Comunicación. En su nombre recogió el premio
Nieves Ávila.

Categoría: Medios
de Comunicación,
Web Visual.
Entrega el premio:
María Jesús Serna,
recogen: Antonio
Martínez y Albert
Casellas.

Categoría:
Institucional,
Instituto
Nacional de
la Seguridad
Social. Recoge el
premio: Camilo
Hernández.

Rosa Crespo, ligada durante años a la
ASZA, que falleció en el terremoto de
Haití, recibió el Marroquín. Su familia
recogió el premio.

Araceli Alfaro, de la Agrupación
de personas sordas de Alzira,
premiada en la categoría de
Trayectoria Asociativa.

Elena Mateu,
de la Asociación de sordos de
Sabadell, premiada en la
categoría de
Trayectoria
Asociativa.
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Mayores y jóvenes

JUNTOS EN RASCAFRIA
MEDIO CENTENAR
DE PERSONAS
SORDAS
PARTICIPARON EN EL
PRIMER ENCUENTRO
INTERGENERACIONAL
DE LA CJS-CNSE.
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La inauguración corrió a cargo de José Muñoz, representante del Instituto de la
Juventud (INJUVE), y de Luis J. Cañón, presidente de la CNSE. Posteriormente,
se celebraron distintas mesas redondas que estuvieron moderadas por Luis
Villaverde, Alfonso Santos Feijóo, Félix Jesús Pinedo, Araceli Alfaro, José Carlos
Ferrer y Feliciano Solá; trataron sobre la situación de la comunidad sorda desde
la época de Juan Luis Marroquín, como primer presidente de la Confederación,
hasta la celebración de las “Jornadas sobre nuestra identidad”. Menchu González, Roberto Suárez y Vanessa Juan compartieron sus experiencias como componentes del Comité Ejecutivo de la Comisión de Juventud Sorda de la CNSE
durante diferentes etapas. Ya el domingo se celebró un teatro-forum, al que
siguió un agradable paseo por el entorno natural de Rascafría. Andrés Rodríguez, por su parte, ofreció una charlacoloquio sobre su libro “Grandes personajes sordos españoles”, que puso el punto final a un encuentro enriquecedor.

La EUDY se da a conocer

EN MADRID
Coincidiendo con la celebración del seminario de la EUD en Madrid, al que también asistieron tres miembros del Comité Ejecutivo, la
CJS-CNSE, junto con la sección juvenil de FeSorCam y la Sección de Juventud del Centro
Altatorre, organizó una actividad para la juventud sorda, invitando a los miembros de la
EUDY a dar una charla informativa sobre quiénes son y qué hacen.
Esta actividad tuvo lugar el pasado 21 de mayo por la tarde y quienes asistieron tuvieron
la oportunidad de conocer más de cerca esta
organización de juventud sorda que trabaja a
nivel europeo, así como de disfrutar del concurso y los juegos que tuvieron lugar a continuación.

Dos nuevos vocales

PARA LA CJS
El Comité Ejecutivo de la CJS-CNSE celebró su tercera reunión de trabajo de este año en Barcelona. En ella se nombraron provisionalmente dos nuevos vocales, cuyos cargos habrán de ser ratificados en la próxima Asamblea de Juventud.
Los dos miembros nuevos de esta comisión son: Raúl Piñeiro Fernández y Alberto Torres Briz.
Asimismo, en el Congreso se presentaron enmiendas a las ponencias de los tres
grupos de trabajo, siendo admitidas algunas de ellas.
Durante la cena de gala,
coincidieron con
antiguos miembros
de la Comisión
de Juventud.
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NOTICIAS FUNDACIÓN CNSE

Un nuevo diccionario infantil enseñará
lengua de signos española a niñas y niños
La Casa Encendida acogió el pasado mes de mayo la presentación del diccionario infantil bilingüe
(lengua de signos española/castellano) “Descubre Nuevos Signos”, una obra elaborada por la
Fundación CNSE y la Fundación Solidaridad Carrefour, que pretende acercar la riqueza léxica de la
lengua de signos a la infancia tanto sorda como oyente.
TEXTO: FUNDACIÓN CNSE /// FOTOGRAFÍAS: JAQ

A

l acto de presentación de esta nueva obra, conducido por los populares personajes infantiles
de Televisión Española Los Lunnis, acudieron
diferentes personalidades. Entre ellas, el presidente de
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la Fundación Solidaridad Carrefour, Rafael Arias-Salgado, la directora de Servicios Comunes de Fundación
ONCE, Francisca García Vizcaíno, el presidente de la
Fundación CNSE, Luis J. Cañón, y otros representan-

El nuevo diccionario
contiene más de 1.400
ilustraciones y fotografías

tes del ámbito de la discapacidad, la educación y la
cultura. Además, estuvieron acompañados por un numeroso público infantil.
“Descubre nuevos signos” tiene como principales
destinatarios a niños y niñas con edades comprendidas entre los tres y los ocho años. Se trata de
un diccionario eminentemente visual organizado
por distintos bloques temáticos en los que cobran
un especial protagonismo las más de 1.400 ilustraciones y fotografías que integran la obra. De igual
modo, este nuevo diccionario incluye juegos y
actividades que se encargan de favorecer el
aprendizaje y la asimilación de sus contenidos.
En su elaboración, que ha contado con el apoyo
de Fundación ONCE, han participado niños y niñas sordos de distintos colegios con proyectos
educativos bilingües. Esto lo convierte en un material educativo único que, a través de la lengua de
signos española, consigue que los más pequeños
descubran qué significan, cómo se escriben, cómo se signan y cuándo se usan las palabras.
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L

a Fundación CNSE para la
Supresión de las Barreras de
Comunicación acaba de editar una versión bilingüe, en lengua
de signos española y en castellano, de “La Celestina”. El objetivo
de esta publicación es dar a conocer esta obra de la literatura española a jóvenes y adultos sordos y
contribuir, de esta manera, a fomentar hábitos de lectura entre
este colectivo a través de la len-

gua de signos española.
Esta iniciativa da continuidad a un
proyecto puesto en marcha con el
apoyo del Ministerio de Cultura,
que se inició con la publicación de
“El Lazarillo de Tormes”, y a la que
seguirán las ediciones bilingües
de otras obras clásicas de la literatura española.
La edición bilingüe LSE/castellano
de esta conocida obra de Fernando de Rojas se presenta en un libro en soporte papel
acompañado de un DVD
con el contenido íntegro
de la obra en lengua de
signos española, subtitulado y locución en castella-

Fotografías cedidas por Fundación CNSE

La Fundación CNSE publica una edición bilingüe
de “La Celestina”

El DVD permitirá a las personas sordas seguir la obra en lengua de signos española.

no, lo que permitirá a los lectores acceder a la novela en ambos
idiomas. Además, el DVD incluye
vocabulario y frases hechas.
Este material gratuito se
distribuirá entre las federaciones
y asociaciones de personas
sordas, así como entre la red de
bibliotecas y centros educativos
de todo el país.
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La Fundación CNSE impulsa un estudio
sobre los hábitos lectores de las personas sordas

L

a Fundación CNSE, gracias a un convenio suscrito con el Ministerio de
Cultura, ha impulsado un estudio que lleva por título “La
percepción de las personas
sordas sobre la lectura”.A este
proyecto se han sumado dos
entidades con una dilatada experiencia en esta materia: la
UniversidadAutónoma de Madrid y la Fundación Germán
Sánchez Ruipérez.
Para la realización de este proyecto, se han repartido cuestionarios y realizado entrevistas a familias, adolescentes
sordos y profesionales del ámbito educativo, con el fin de
identificar cuáles son las preferencias lectoras de dichos
adolescentes, así como la frecuencia con la qué leen, el tipo
de lectura que eligen y el pa-

FOMENTO DE LA LECTURA A
TRAVÉS DE LA LENGUA DE SIGNOS

D

esde 2002, la Fundación
CNSE realiza una importante labor para acercar
los libros al colectivo de personas sordas, mediante iniciativas como la página web
“Signos que cuentan, cuentos que signan”, las guías
“Vamos a signar un cuento”
y “Leyendo entre signos”, la
edición infantil en LSE “Las
Aventuras de Don Quijote”,
o la campaña “Lengua de
Signos, Lengua de Libros” y
la publicación de Pepe
Cuentacuentos y otros cuentos, Pippi Calzaslargas en
LSE o las ediciones bilingües
de El Lazarillo de Tormes y
La Celestina

pel que desempeña la lengua
de signos en este contexto.
Los resultados que se extraigan de dicha investigación se
materializarán en la elaboración, publicación y divulgación
de un informe y de diferentes
comunicaciones y artículos dirigidos principalmente a entidades y agentes con un papel relevante en la implantación de nuevas políticas de
promoción lectora.
“La percepción de las personas sordas sobre la lectura” es
el primer estudio que se realiza en España sobre la situación lectora de este colectivo.
Un trabajo de investigación
que, por sus características,
tendrá un impacto directo en
la concepción de los programas de fomento a la lectura dirigidos a las personas sordas.
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Fotografía: Fundación CNSE

La lengua de signos española, presente en la
Feria del Libro

L

a Fundación CNSE participó en la pasada edición
de la Feria del Libro de Madrid con la actividad
“Miguel Hernández en LSE”, que tuvo lugar en el
pabellón que la FUNDACIÓN MAPFRE habilitó en

dicha Feria.
Durante la misma, niñas y niños sordos y oyentes de
entre 5 y 12 años pudieron disfrutar del poema “Las
Nanas de la Cebolla” que signó un experto sordo en
lengua de signos española de la Fundación CNSE.
Además, con el objetivo de acercar la figura y la obra
del conocido autor a la infancia con motivo del
centenario de su nacimiento, se hizo un recorrido
por su biografía y se programaron distintos juegos y
dinámicas.
Asimismo, dentro de la programación ofrecida por la
FUNDACIÓN MAPFRE durante el transcurso de la
Feria del Libro, han sido muchas otras las actividades
que han contado con la presencia de intérpretes de
lengua de signos española, haciéndolas así accesibles a las personas sordas asistentes.

E

l ministro de Fomento,
José Blanco, presidió el
pasado mes de mayo el acto de la firma del convenio
de colaboración entre Adif
y la Fundación CNSE para
la puesta en marcha del
nuevo Servicio Dialoga en
las estaciones ferroviarias.
Este servicio contempla la
inserción de vídeos en lengua de signos española y
lengua de signos catalana
en las pantallas de las estaciones, así como mensajes de texto en los monitores de información. Además, permitirá atender las
consultas telefónicas y
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presenciales de cualquier
persona sorda en tiempo
real gracias al uso de la plataforma de videointerpretación SVIsual, así como la
comunicación vía texto a
través del móvil con el centro de información telefónica de Adif.
El Servicio Dialoga ya
funciona en las estaciones de Barcelona-Sants,
Ciudad Real, Córdoba, Girona, Madrid-Chamartín,
Madrid-Puerta de Atocha,
Málaga-María Zambrano,
Oviedo, Sevilla-Santa
Justa y Valladolid-Campogrande.

Fotografía: ADIF

Adif pone en marcha el Servicio Dialoga

De izquierda a derecha: Luis Cañón, presidente de la
Fundación CNSE; José Blanco, Ministro de Fomento,
y Antonio González, presidente de Adif, durante la
firma del convenio.

Nuevo material didáctico para aprender la LSE
como segunda lengua

L

su correcta difusión y a
su normalización social.
El libro está integrado por
varias unidades didácticas
en las que los aspectos visuales y los ejemplos cobran una
gran relevancia.
Por otra parte, el DVD complementa las explicaciones del libro y ofrece conversaciones y diálogos en
lengua de signos española para
trabajar la comprensión y documentos en PDF para trabajar las actividades.

Fotografía: Fundación CNSE

Ilustración: Fundación CNSE

a Fundación CNSE está elaborando, con el apoyo de la Obra
Social de Caja Madrid y la Fundación ONCE, un material didáctico dirigido a alumnos y alumnas de Primaria que aprenden la
lengua de signos española como
segunda lengua.
Dicho material estará disponible
el próximo curso lectivo y se
compone de un libro y un DVD
que facilitarán la enseñanza de
la lengua de signos española
en las aulas, contribuyendo a

Comienza el despliegue
de la plataforma de
videointerpretación SVIsual

L

a Federación de Personas Sordas de Extremadura (FEXAS) cuenta desde el pasado mes
de mayo con un puesto de videointerpretación
de la plataforma SVIsual. Esta plataforma continuará con su
implantación en diferentes puntos de la red
asociativa de
la CNSE para
alcanzar una plena cobertura de los servicios de
videointerpretación para personas sordas a nivel
autonómico y estatal. Para ello, la Fundación
CNSE ha suscrito un convenio con entidades
como FESORCAM, FAXPG, FESORMU, FESOPRAS, FEXAS, FESORD, FESCAN, ASZA,
FESORMANCHA, FAPSCL y FASICAN.

Nueva colección de cuentos
infantiles en LSE

E

l pasado mes de junio se presentó la colección de
cuentos en lengua de signos española Carambuco, dirigidos a niñas y niños sordos y oyentes, con la
que se pretende fomentar la lectura entre la infancia
sorda. Los cuentos, en formato libro y DVD, llevan los
siguientes títulos:“¡Me he perdido!”,“El secreto de la
luna”, “El fabricante de humo” y “¡Qué lío cósmico!”.
A la presentación acudieron Cesca Mestres, editora
de la colección, Susana Peix y Montse Balada, autoras de algunos títulos, Ignasi Riera, periodista y escritor, y Emilio Ferreiro, coordinador de la Unidad de
Política Lingüística de la LSE de la Fundación CNSE.
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Foto de familia de los asistentes a la inauguración oficial de la nueva sede de la CNSE.

María Teresa Fernández de la Vega y Luis J. Cañón
presiden la inauguración de la nueva sede de la CNSE
El pasado 24 de mayo se celebró
la inauguración oficial de la nueva sede de la Confederación
Estatal de Personas Sordas
(CNSE), situada en la calle Montesa, número 38, en Madrid.
TEXTO: NATALIO CARRASCO /// FOTOGRAFÍAS: CNSE

E

n el acto estuvieron presentes el presidente de la CNSE,
Luis J. Cañon, y la vicepresidenta primera del Gobierno, María
Teresa Fernández de la Vega, quie-
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nes descubrieron la placa conmemorativa de ese momento.
Tampoco faltaron a la cita el director
de Coordinación de Políticas Sectoriales de la Discapacidad, Jaime Alejandre, el presidente de la ONCE y su
Fundación, Miguel Carballeda, y el
presidente del Comité Español de
Personas con Discapacidad (CERMI),
Luis Cayo Pérez Bueno. Todos ellos
conocieron las nuevas instalaciones
de la CNSE y vieron un documental
que recoge su historia, en el que se
hace especial hincapié en los mo-

mentos más relevantes para las personas sordas en España.
Durante la jornada, Fernández de
la Vega afirmó que “hay que asegurar a las personas sordas el ejercicio, en condiciones de igualdad,
de los derechos fundamentales en
educación, empleo, salud, acceso a
la cultura. Se les debe asegurar la
plena participación en la sociedad”.
También recordó la vicepresidenta
la aprobación de la Ley de la Lengua
de Signos y de la Comunicación
Oral. A este respecto, resaltó que

“juntos logramos la aprobación de
la Ley de reconocimiento de la lengua de signos, un momento que sin
duda fue histórico, del que estoy orgullosa como vicepresidenta y del
que guardo para siempre un emocionado recuerdo como persona”.
De la Vega hizo también referencia
a otros pasos dados conjuntamente por el Gobierno y la CNSE. Por un
lado, rememoró la aprobación de
la Ley General Audiovisual para incrementar el uso de subtítulos en la
televisión tanto pública como privada. Y, por otro, hizo alusión al sistema S-Visual, que posibilita la comunicación telefónica entre usuarios
oyentes y personas sordas con total autonomía e independencia.
También destacó el trabajo desarrollado para elaborar títulos de formación profesional con los que homologar los currículos de los intérpretes
y profesores de lengua de signos y
un anhelo de toda la comunidad sorda: el Centro de Normalización de
la Lengua de Signos Española.
A esta colaboración entre Gobierno y CNSE también se refirió Luis J.
Cañón al señalar que “es necesario
que ese diálogo fructifique y dé resultados efectivos en la vida diaria”,
aunque mostró cierta inquietud al reconocer que “vivimos tiempos convulsos y la preocupación de los colectivos más vulnerables, de los más
expuestos a padecer riesgo de exclusión, está más que justificada”.
Por otro lado, también quiso resaltar
que “en este universo mediático, sobrecargado de información inútil, ruido, griterio, lo que más agradece una
organización como la nuestra es la

Fernández de la Vega
y Cañón descubren la
placa conmemorativa
de la inauguración.

capacidad de escucha de nuestros
representantes políticos”.
Además, destacó la labor que ejerce
la CNSE y reivindicó que “la sociedad civil gana cada vez más fuerza.
Su discurso es imprescindible porque no puede haber planteamientos,
estrategias ni soluciones, en el contexto actual, sin contar con el tejido

asociativo, sin contar con nosotros”
Finalmente, Cañón aseguró que “el
miedo no será el motor que nos dirija, estamos dispuestos a trascenderlo mediante la acción. Haciendo
todo lo que esté en nuestras manos para salir airosos de la coyuntura, pero necesitamos el compromiso sincero de nuestros políticos”.
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La Unión Europa de Personas Sordas celebra en
Madrid un seminario sobre exclusión y pobreza
CON EL APOYO DE FUNDACIÓN VODAFONE

La CNSE inauguró el pasado 21 de mayo el seminario “Signemos de Europa: Exclusión y Pobreza de las personas sordas”, un encuentro que
reunió a un centenar de líderes sordos. europeos.
TEXTO: SERVIMEDIA /// FOTOGRAFÍAS: CNSE y SERVIMEDIA

E

n el encuentro de la European Union ofThe Deaf
(EUD) –en el que estuvieron presentes más de
75 delegaciones de toda Europa–, se puso de manifiesto que la dificultad para acceder a una educación
de calidad es la principal causa de exclusión social para
las personas sordas. Además, quedó patente que en España tan sólo el 3,2% de las personas sordas acceden
a estudios universitarios. Sin ir más lejos, las estadísti-
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cas apuntan a que el 92% de la población sorda no tiene la formación adecuada para ejercer una profesión.
El seminario, al que asistieron más de 75 delegaciones de personas sordas llegadas de toda Europa y
que contó con el apoyo de Fundación Vodafone España, se celebró en el marco de la Presidencia española
de la Unión Europea y tuvo por objeto analizar los orígenes y consecuencias que inciden en la marginación
del colectivo. Su objetivo fue el de extraer conclusiones para evitar los distintos riesgos de exclusión.
La sesión de apertura contó con la participación, entre
otros, del presidente de la CNSE, Luis Cañón, quien destacó que abordar las causas de la exclusión es un tema
capital, más aún en época de crisis. Advirtió que, en
este contexto, los más vulnerables son los más afecta-

De izda. a dcha.: Luis J. Cañón, presidente de la CNSE, José Luis Ripoll, presidente de Fundación Vodafone, Berglind Stefánsdóttir,
presidenta de la EUD, Jacques Huchet, director adjunto de la Representación en España de la Comisión Europea, Feliciano Sola
Limia, vicepresidente de la WFD, y Luis Crespo, director general de la Fundación ONCE.

dos. “Tenemos que luchar doblemente para evitar que
esta crisis económica nos afecte”,aseveró. Por ello, abogó por una educación accesible y de calidad. “Sin ella
es imposible llegar a la plena integración y nos vemos
de partida discriminados”, concluyó.
En la inauguración también participó el director general

Santiago Moreno, director general de FundaciónVodafone
España, y Mar Amate, directora gerente de la CNSE, durante la
firma del convenio de colaboración entre ambas entidades que
permitió la celebración de este seminario.

de la Fundación ONCE, Luis Crespo, quien destacó los avances registrados en materia de integración. “No son todos
los que tienen que ser ni van a la velocidad correcta”,reconoció. Por ello, apostó por un movimiento de unidad y consenso para llevar a Europa las necesidades del colectivo.
Por último, Carlos Carnero, embajador en Misión Especial para proyectos en el marco de la Integración Europea, destacó que, a pesar de las dificultades económicas, España no renuncia al derecho a la igualdad de
todas las personas. “El Gobierno ha puesto en marcha medidas para la lengua de signos y la no discriminación de las personas sordas”, subrayó. Además, definió la Unión Europea como la unión de valores para
garantizar derechos y reclamó que todos los países
de la UE ratifiquen la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad.
El seminario también contó con la presencia de Adam
Kosa, miembro del Parlamento Europeo y presidente
del Grupo de Discapacidad en dicho organismo; Jacques
Huchet, director adjunto de la Representación en España de la Comisión Europea, y Berglind Stefánsdóttir,
presidenta de la Unión Europea de Personas Sordas.
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Presentación del estudio “Situación de las mujeres sordas ante la
violencia de género”

Las mujeres sordas
son más vulnerables
a la violencia de género
El delegado del Gobierno para la Violencia de Género,
Miguel Lorente, y el presidente de CNSE, Luis J. Cañón,
presentaron el pasado 10 de mayo el estudio “Situación de las mujeres sordas ante la violencia de género”, elaborado por la propia CNSE y la empresa
Intress, con el apoyo de la Fundación ONCE y la Obra
Social de Caja Madrid.
TEXTO: IGNACIO SANTA MARÍA /// FOTOGRAFÍAS: JAQ

L

as barreras de comunicación y de acceso a la
información, el proteccionismo del entorno
familiar, la baja autoestima, los déficits educativos y las dificultades para denunciar al agresor hacen a las mujeres sordas más vulnerables a la violencia de género. Así lo afirma el estudio de la CNSE
“Situación de las mujeres sordas ante la violencia de
género”, que fue presentado el pasado 10 de mayo
y explicado por su autora, Carmen Sánchez Moro, y
por la coordinadora de la Comisión de Mujer y Políticas Sectoriales de CNSE, Carmen Cerezales.
Al acto de presentación asistió el delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente,
quien animó a la sociedad a “romper el silencio” y
la invisibilidad que envuelve a las mujeres sordas que
sufren este tipo de violencia. Para ello, dijo que debemos aprender a “detectar los casos de violencia
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para poder defender a las mujeres que la sufren”.
Durante el acto, afloraron las críticas por la falta de
accesibilidad a los recursos de asistencia de las
mujeres sordas víctimas de violencia, como, por
ejemplo, el teléfono 016 o los servicios de teleasistencia. A este respecto, el delegado de Gobierno admitió que estos recursos “no han sido iniciados
con una orientación claramente global”. y se comprometió a seguir trabajando para subsanar esta carencia y hacerlo en colaboración con la CNSE y su
fundación, cuya labor en materia de superación de barreras de comunicación consideró “encomiable”.
“HERRAMIENTA IMPRESCINDIBLE”
También intervino el presidente de la CNSE, Luis J.
Cañón, quien calificó este estudio como una “herramienta imprescindible que tiene que guiarnos y

Cañón aseguró asimismo que la CNSE siempre ha
buscado la igualdad entre hombres y mujeres. Añadió que la apuesta de la Confederación por la paridad ha venido de la certeza de que no hay diferencia entre trabajar con hombres y con mujeres y
puso como ejemplo que, en las elecciones al Consejo de la CNSE, han concurrido dos candidaturas
paritarias encabezadas por dos mujeres, respectivamente.

Arriba: Luis J. Cañón durante su inervención. Abajo: un momento de la intervención de la autora del estudio, Carmen
Sánchez Moro.

guiar la política en los próximos años para que desaparezca la violencia machista y para que todos
los recursos estén también a disposición de las
personas sordas”.
“Debemos luchar unidos hombres y mujeres contra la violencia de género -afirmó el presidente de la CNSE- y trasladar
a las mujeres sordas el sentimiento de que no deben tener miedo, no deben aceptar esas situaciones como
normales, sino que hay
que dar el empujón, sobre
todo en los recursos, para que ellas sepan dónde dirigirse y qué hacer”.

SOLUCIONES PARATODOS
Por su parte, el vicepresidente primero ejecutivo de
la Fundación ONCE, Alberto Durán, también presente en el acto, insistió en que los sistemas que se han
puesto en marcha para combatir la violencia de género no son accesibles desde su origen. “Tenemos que reflexionar sobre nuestra incapacidad de
generar soluciones que sean accesibles para todos”,
advirtió Durán, quien lamentó que “pocas veces
se piensa en diseñar esos instrumentos de ayuda,
de información y de atención, para que sean accesibles a todas las personas. Es más difícil y caro arreglar lo que está mal hecho que hacerlo bien desde
el origen”.
Finalmente, la directora del Departamento de Atención
a Personas Dependientes de la Obra Social de Caja Madrid, Mercedes Guerrero, llamó la atención sobre el hecho de que “la violencia de género ataca con mayor vigor a las mujeres con algún tipo de discapacidad”. Además recordó que, como indica el estudio, la mujer sorda, cuando acude a un lugar a denunciar un
hecho, encuentra barreras de comunicación. “Si
nos encontramos con que
muchas mujeres que no
tienen discapacidad, no se
atreven a denunciar los casos de violencia y conviven
con esta lacra, cuánto más
le ocurrirá a una persona
que tiene muchas dificultades en la información y
la comunicación”, afirmó
Guerrero.
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Fundación Vodafone apuesta por las
personas sordas
La Fundación Vodafone España y la CNSE cooperan para
ofrecer a las personas sordas
soluciones que se adapten a
sus necesidades comunicativas a través de iniciativas
tecnológicas accesibles.
FOTOGRAFÍAS: VODAFONE

L

a FundaciónVodafone España
es una entidad sin ánimo de
lucro que centra sus esfuerzos en iniciativas tecnológicas encaminadas a promover la accesibilidad y la vida independiente de
los colectivos vulnerables.
Su actividad se enmarca en dos
áreas de actuación en las que la
CNSE, la Fundación CNSE y la propia Fundación Vodafone España
mantienen una estrecha cooperación. Por un lado, la Unidad de
Innovación desarrolla proyectos
de I+D+i en el ámbito de la accesibilidad, los mayores y la vida independiente y la e-salud. Y, por
otro, la Unidad de Proyectos Sociales se centra en ofrecer formación en el uso de lasTecnologías de
la Información y la Comunicación
(TIC) y acciones de integración social para grupos vulnerables.
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Dentro de estas últimas, ambas instituciones han colaborado en la organización del seminario “Signemos de Europa: Exclusión y la Pobreza”, que se celebró el 21 de mayo en Madrid. El encuentro, que
coincidió con la celebración de la
Asamblea de la EUD (Unión Europea de Personas Sordas), sirvió para poder analizar la situación de exclusión y pobreza en la que viven
muchas personas sordas del continente europeo. Además, las jornadas fueron un ejemplo de inserción
laboral de este colectivo.
TELPES
Por otra parte, un consorcio formado por la Fundación CNSE, la CNSE,
Cruz Roja Española y la Fundación
Vodafone España, junto con el apoyo de la Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica de Telecomu-

nicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid y la Fundación
TECSOS, desarrolla el proyecto
TELPES, que está cofinanciado por
el Ministerio de Industria,Turismo y
Comercio a través de la línea Ciudadanía Digital del Plan Avanza y Qualcomm Wireless Reach.
TELPES, Soluciones de Teleasistencia para Personas Sordas, pretende avanzar en la identificación
de propuestas de valor para el colectivo de personas mayores sordas, así como identificar las características de accesibilidad que debe proporcionar la tecnología potenciando las propias capacidades personales, el autocuidado y la
integración social de un colectivo
que, hasta el momento, no ha podido aprovechar adecuadamente
las posibilidades tecnológicas.
Para lograrlo, el proyecto ha estu-

diado y desarrollado los servicios
necesarios para proveer de teleasistencia, domiciliaria y móvil, al colectivo de personas mayores sordas y con discapacidad auditiva,
analizando su valor y prioridad, así
como el nivel actual de las TIC para soportarlos.
FASES DEL PROYECTO
En una primera fase, se identificaron las necesidades y prioridades
de los usuarios, se definieron los
requisitos de usabilidad y accesibilidad, se seleccionaron las tecnologías y los sistemas más adecuados y se precisaron los servicios básicos y protocolos de atención que se iban a probar.
La solución se adapta a las necesidades comunicativas de los potenciales usuarios e incluye los siguientes servicios:
● De alarma: sistemas domóticos
x10 y teleasistencia domiciliaria
común asociada a los periféricos
luminosos y de vibración.
● Social: basado en la plataforma
de videoatención de Cruz Roja y
en la videointerpretación SVisual
de la Fundación CNSE.
Durante un período de cuatro meses, estos servicios fueron probados por 30 usuarios reales, mayores
y sordos, en cuatro regiones españolas: Madrid, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Aragón.
Para que el conocimiento adquirido durante los 18 meses de duración del proyecto esté disponible
para futuras investigaciones, se
publicará un libro blanco que recogerá los resultados obtenidos y los

Dispositivos de teleasistencia a personas sordas basados en la plataforma de
videoatención de Cruz Roja y en la videointerpretación SVisual de Fundación CNSE.

requisitos que debe tener un sistema de teleasistencia para personas sordas.
Para finalizar el proyecto TELPES,
se organizará un seminario en el
que se presentarán los resultados

a los grupos de interés, los cuales
serán igualmente divulgados en
contextos científico-técnicos relevantes relacionados con lasTIC, la
accesibilidad y la promoción de la
vida independiente.
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CNSE celebra dos foros
sobre mujeres y personas
mayores sordas

L

Fotografías cedidas por CNSE

a sede de la Fundación CNSE acogió el pasado 24 de junio dos foros sectoriales que reunieron a una treintena de participantes llegados
de todo el Estado.
El IV Foro Sectorial de Mujeres Sordas contó
con la financiación del Instituto de la Mujer, que
colabora habitualmente en numerosos proyectos
de la CNSE, y se centró fundamentalmente en valorar la aplicación del I Plan de Acción para la
Igualdad de Género en el movimiento asociativo de la CNSE (2006/2009). Posteriormente, se
empezó a trabajar en el borrador de un segundo
plan de cara a 2010-2013.

A la izquierda: Luis Abril, secretario general técnico de la
Presidencia deTeléfonica. A la derecha: Luis J. Cañon.

Telefónica y CNSE apuestan
por las tecnologías de la
información y la comunicación

L

Dos momentos del Foro Sectorial de Mujeres Sordas.

Paralelamente, se celebró el IV Foro Sectorial de
Personas Mayores Sordas, cuyo objetivo fue también valorar el I Plan de Actuación para Personas
Sordas Mayores (2006/2010) y diseñar la elaboración de un segundo plan de acción.
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a CNSE y Telefónica han firmado un convenio
dirigido a mejorar la calidad de vida de las personas sordas y a facilitar su participación social a través de las nuevas tecnologías.
El acuerdo fue suscrito por Luis J. Cañón, presidente de la CNSE, y Luis Abril, secretario general técnico de la Presidencia de Telefónica.
Ambas entidades promoverán la accesibilidad y la igualdad de oportunidades en el ámbito de las telecomunicaciones y la sociedad de la información a través de diversas iniciativas que contribuyan a eliminar las barreras de comunicación que afectan a este colectivo.
Asimismo, la Fundación CNSE y Telefónica desarrollarán una nueva generación de plataformas de videointerpretación. Telefónica desarrollará y prestará servicios avanzados basados en modelos cloud computing y redes de alta velocidad y Fundación CNSE aportará los conocimientos funcionales y tecnológicos a partir de la experiencia de uso de las personas sordas.
Además, el convenio contempla el apoyo de la CNSE
en los “Telefónica Ability Awards”, unos premios creados para reconocer a las empresas o instituciones que
incluyan la discapacidad en su cadena de valor.

CNSE EN ESPAÑA
FEDERACIÓN ANDALUZA ASOCS. DE
PERSONAS SORDAS (FAAS)
Arz. Pedro de Castro, s/n. Edif. Columba 1
18013 GRANADA
Teléf: 958 18 50 45; Fax: 958 17 01 08
E-mail: secretaria@faas.es
info@faas.es
Web: www.faas.es
AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE ALMERÍA
La Plata, 1 bajo 04008 ALMERÍA
Teléf. 950 25 42 18; Fax: 950 27 52 49
E-mail: asoal@telefonica.net
Web: www.asoal.org
AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE GRANADAY PROVINCIA (ASOGRA)
Pl. de los Girones, 7 Dup.
18009 GRANADA
Teléf.: 958 22 24 36; Fax: 958 22 89 29
E-mail: asogra18@yahoo.com
asogra@telefonica.net
Web: www.asogra.org
ASOCIACIÓN CULTURAL DE PERSONAS SORDAS DE HUELVA
Macías Belmonte 27, local
21002 HUELVA
Teléf.: 959 28 42 40; Fax: 959 28 55 06
E.-mail: asochuelva@telefonica.net
ASOCIACION CULTURAL DE PERSONAS SORDAS DE LA COMARCA DE
ESTEPA Y OSUNA
Cañada, 47. 41560 ESTEPA (Sevilla)
Teléf. y Fax: NO TIENE
ASOCIACIÓN CULTURAL DE PERSONAS SORDAS DE SEVILLA
Castellar, 71 A bajo (Local)
41003 SEVILLA
Teléf. y Fax: 954 90 83 86
E-mail: acssevilla@yahoo.com
asocsevilla@faas.es
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE CADIZ
Santa Elena, 2-1º (Edif. Las Calesas)
11006 CÁDIZ
Teléf.: 956 20 09 17; Fax: 956 25 15 31
E-mail: asorca@telefonica.net
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE JEREZ
Santo Domingo, 6 bajo interior
11402 JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz)
Teléf.: 956 34 70 38; Fax: 956 33 57 04
E-mail: asorje@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE LA AXARQUIA (A.S.-A.X.)
Avda. Vivar Tellez, 38 B.
29700 VÉLEZ MÁLAGA (Málaga)
Teléf. y Fax: 952 50 10 29
E-mail: aspasax@terra.es
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE LA COMARCA DE ANDÚJAR (ASOCOAN)
Manuel Álvarez Mora, 1
23740 ANDÚJAR JAÉN
Teléf.: 953 50 36 94; Fax: 953 25 87 24
E-mail: asocoan@telefonica.net
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE LA COSTATROPICALY LA ALPUJARRA
San Cristobal, 3 Entresuelo
18600 MOTRIL GRANADA
Teléf. y Fax: 958 60 05 25
E-mail: asordosmotril@telefonica.net
asordosmotril@hotmail
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE LA SERRANÍA DE RONDA
Tabares, 21 - D, Local 7
29400 RONDA (Málaga)
Teléf. y Fax: 952 19 07 05
E-mail: a.sordos.ronda@terra.es
Web: www.asseronda.com
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ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE MARBELLA - SAN PEDRO
Marqués de Estella, ptal 5 pta 7
29670 SAN PEDRO DE ALCANTARA
(Málaga)
Teléf. y Fax: NO TIENE
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE SAN FERNANDO ”LA ISLA”
Benitez Morena, 9
11100 SAN FERNANDO (Cádiz)
Móvil: 616 157 126
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
PTO. STA. MARIA “Virgen de los
Milágros”
Nevería, 9 1º
11500 PUERTO DE SANTA MARÍA
(Cádiz)
Tel.. y Fax: 956 54 21 99
E-mail: asocpto@telefonica.net
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PERSONAS SORDAS DE CÓRDOBA
Avda. del Corregidor, s/n bloque 6
14004 CÓRDOBA
Teléf.: 957 42 12 26; Fax: 957 42 17 56
E-mail: sordoba@telefonica.net
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PERSONAS SORDAS DE JAÉN (APROSOJA)
Reyes Católicos, 1-1º dcha
23003 JAÉN
Teléf.: 953 26 00 76; Fax: 953 25 82 74
E-mail: aprosoja@telefonica.net
Web: www.aprosoja.org
CENTRO CULT. DE PERSONAS SORDAS ”Torre del Oro” DE SEVILLA
(C.C.S.S.)
Centro Cívico S. Julián.
Rda. Capuchinos, 4 bj. 41003 SEVILLA
Teléf. 954 54 17 53; Fax: 954 54 26 46
Vidconf. 954 98 81 01
E-mail: ccss@telefonica.net
SOCIEDAD FEDERADA DE PERSONAS
SORDAS DE MÁLAGA
Lagunillas, 59 29012 MÁLAGA
Teléf.: 95 226 22 96; Fax: 95 226 22 01
E-mail: sfsm@telefonica.net
FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS PPDO. DE ASTURIAS (FESOPRAS)
Augusto Junquera, 43 bajo
33012 OVIEDO ASTURIAS
Teléf. DTS: 985 27 68 98
Fax: 985 27 47 31
Videotel: 985 11 87 98
E-mail: fesopras@fesopras.org
Web: www.fesopras.org
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
”Villa de Jovellanos” (ASJOV)
Hotel de Asociaciones Socio-Sanitarias
C/ Hermanos Felgueroso, 78 Oficina 2
33209 GIJÓN ASTURIAS
Teléf. y Fax: NO TIENE
E-mail: asjov@hotmail.es

E-mail: asordlangreo@hotmail.com
FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE CANTABRIA (FESCAN)
Menéndez Pelayo, 22 bajo
39006 SANTANDER CANTABRIA
Teléf: 942 22 47 12; Fax: 942 21 06 36
E-mail: fescan@fescan.es
Web: www.fescan.es
ASOCIACIÓN COMARCAL DE SORDOS LAREDO (ASORLA)
Casa del Mar, Rua de San Francisco, s/n
39770 LAREDO CANTABRIA
Tlfno: 637 53 35 94
E-mail: asorla1985@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE SORDOS DE SANTANDER Y CANTABRIA (ASSC)
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)
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)
Avda. de España, 3 - 1º C
02002 ALBACETE
Teléf.: 967 22 33 57; Fax: 967 61 32 76
E-mail: fesormancha@fesormancha.org
Web:
http://fesormancha.insoctech.es/index.php
AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE CIUDAD REAL
Lentejuela, 6 bajo
13003 CIUDAD REAL
Teléf. y Fax: 926 21 15 44
E-mail: tecnicoascr@yahoo.es
ASOCIACIÓN CULTURAL DE SORDOS
DE CUENCA
Camino Cañete, 24 bj.
16003 CUENCA
Teléf. y Fax: 969 21 38 70
E-mail: Acsocuenca@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE ILLESCAS
Severo Ochoa, s/n
45200 ILLESCAS (Toledo)
Fax: 925 54 15 25
E-mail: regodica_f@hotmail.com
mlobich1@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE SORDOS ”Virgen de
Belén” (ASA)
Aragón, 47 bajo
02640 ALMANSA ALBACETE
Teléf.: 967 22 33 57; Fax: 967 61 32 76

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE AVILÉS Y COMARCA
González Abarca, 15 entlo.
33400 AVILÉS ASTURIAS
Teléf.: 985 56 23 97; Fax: 985 52 22 80
E-mail: asaviles1979@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE SORDOS TALVERA
DE LA REINA ”Reina Sofía”
Juan Ruiz de Luna, 18 - Bjo. Dcha.
45600TALAVERA DE LA REINA (Toledo)
Teléf y Fax: 925 82 64 37 / 667453647
E-mail: sio@castillalamancha.es

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE OVIEDO
Pietro Bances, 2 Esc. Dcha. Entlo.
33011 OVIEDO ASTURIAS
Teléf. y Fax.: 985 29 92 32
E-mail: asordosoviedo@terra.es

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PERSONAS SORDAS DE ALBACETE
Nuestra Señora de las Cubas, 6 - 1º C
02006 ALBACETE
Teléf.: 967 22 33 57
E-mail: appesab@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DEL VALLE DEL NALÓN
Horacio F. Inguanzo, 4-bajo
33930 LA FELGUERA (LANGREO) ASTURIAS
Teléf. y Fax: 985 69 98 61

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE SORDOS DE TOLEDO
Duque de Lerma, 11
45004 TOLEDO
Teléf. y Fax: 925 21 64 50
E-mail: apsordosto@wanadoo.es

MOVIMIENTO ASOCIATIVO CNSE

FEDERACION DE ASOCIACIONES DE
PERSONAS SORDAS DE CASTILLAY
LEÓN (FAPSCL)
Muro, 8 entplta. Izq.
47004 VALLADOLID
Teléf.: 983 20 26 20; Fax : 983 20 15 11
E-mail: fapscl@fapscl.org
Web: www.fapscl.org
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE ARANDA DE DUERO Y LA RIBERA
(APSAR)
Pasaje Jardines de Don Diego, 1 - 2º
dcha
09400 ARANDA DE DUERO (Burgos)
Teléf. y Fax: 947 05 82 06
E-mail:
a_sordo_arandaduero@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE BURGOS ”Fray Pedro Ponce de
León”
Federico Olmeda, 9 bajo
09006 BURGOS
Teléf.: 947 23 06 50; Fax: 947 22 54 85
E-mail: asponcedeleon@terra.es
Web: www.personasordasburgos.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE LA COMARCA DEL BIERZO (ASORBIER)
Bajos del Estadio Toralín. Local 14
24400 PONFERRADA (León)
Teléf. y Fax: 987 40 54 08
E-mail: asorbier@yahoo.es
Web: www.asorbier.es
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE LEÓN ”San Juan Bautista”
Avda. Padre Isla, 57 bj.
24002 LEÓN
Teléf. y Fax: 987 24 99 56
E-mail: asociacion@asordosleon.org
Web: www.sordosleon.org
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE VALLADOLID (APERSORVA)
La Salud, 10-11 bjs.
47012 VALLADOLID
Teléf.: 983 20 10 93; Fax: 983 39 68 14
E-mail: aprosorva@hormail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE ZAMORA
Libertad, 2 - Entplta. A
49007 ZAMORA
Teléf. y Fax: 980 67 12 40
E-mail: apszam@terra.es
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
EN ACCIÓN DE VALLADOLID (APSAVA)
Santuario, 24
47002 VALLADOLID
Teléf. y Fax: 983 39 29 08
E-mail: apsavalladolid@hotmail.com
CENTRO CULTURAL DE PERSONAS
SORDAS DE ÁVILA (CCSA)
Capitán Peñas, 30 - Bjo. 7
05003 ÁVILA
Teléf. y Fax: 920 25 19 98
E-mail: ccsavila@fapscl.org
CENTRO CULTURAL DE PERSONAS
SORDAS DE PALENCIA (CCSP)
Los Trigales, 9,bajo
34003 PALENCIA
Teléf. y Fax: 979 74 61 46
E-mail: sordos_palencia@terra.es
CENTRO CULTURAL DE PERSONAS
SORDAS DE SALAMANCA (CCSS)
La Coruña, 11-17 bajo
37003 SALAMANCA
Teléf. y Fax: 923 18 61 84
E-mail: ccss98@latinmail.com
FEDERACIÓ DE PERSONES SORDES
DE CATALUNYA (FESOCA)
Pere Vergés, 1-7ª planta (Hotel d´Entitats
La Pau)

08020 BARCELONA
Teléf.: 93 278 18 42; Fax: 93 305 51 04
E-mail: fesoca@fesoca.org
Web: www.fesoca.org
AGRUPACIÓ DE PERSONES SORDES
DE LA GARROTXA
Can Sant Ferriol, 18 entresol
17800 OLOT (Girona)
Teléf. y Fax: 972 26 78 31
E-mail:sordsgarrotxa@terra.es
AGRUPACIÓ DE PERSONES SORDES
DE MOLLET DEL VALLÉS
Sant Ramón, 69
08100 MOLLET DEL VALLÉS (Barcelona)
Tel. y Fax: 93 570 54 48
E-mail: aso_sordsmollet@hotmail.com
AGRUPACIÓ DE PERSONES SORDES
DEL RIPOLLLÉS
Pg. Sant Joan, 1 (local sala Edual Graells)
17500 RIPOLL (Girona)
Fax. 972 70 39 28
AGRUPACIÓ DE SORDS DE L´ALT MARESME
Pça de les Creus, s/n (Más Rafat)
08397 PINEDA DE MAR (Barcelona)
Tel. y Fax: 93 759 38 96
E-mail: sordsmaresme@hotmail.com
AGRUPACIÓ DE SORDS DE VIC I COMARCA
De La Riera, 27 bis
08500 VIC (Barcelona)
Teléf. y Fax: 93 883 21 59
E-mail: agrusords@gmail.com
Web: www.agursordsvic.org
ASOCIACIÓ DE SORDS DE REUS
Riera de L´Escorial, s/n (Centre Civic
Migiom)
43205 REUS (Tarragona)
Teléf. y Fax: 977 75 29 08
E-mail: asoreus@hotmail.com

ASSOCIACIÓ DE COMUNICACIÓ VISUAL I LSC (LENCOVIS)
Ctra. D´Espluges, 42, 7º 1ª
08906 L´HOSPITALET DE LLOBREGAT
(Barcelona)
Teléf. Fax: sin informacion
E-mail: lencovis@yahoo.es
joirua@menta.net
ASSOCIACIÓ DE DIFUSIÓ DE LA COMUNITAT SORDA (DIFUSORD)
Marqués de Sentmenat, 37 local 8
08014 BARCELONA
Fax: 93 405 23 58
E-mail: difusord@gmail.com
sec.difusord@gmail.com
Web: www.difusord.org
ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES
DE BLANES Y LA SELVA
Canigó, 6
17300 BLANES (Girona)
Fax: 972 35 01 83
E-mail: cesblanes@gmail.com
Web: www.cesblanes.org
ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES
DE TARRAGONA I COMARQUES
Pons d´lcart, s/n
43004 TARRAGONA
Teléf.: 977 25 05 92; Fax: 977 22 73 79
E-mail: aasotarcotarragona@gmail.com
ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES
DE TERRASSA
Arenys de Mar, 15 bjs.
08225 TERRASSA BARCELONA
Teléf. y Fax: 93 735 62 38
E-mail: apsterrasa@hotmail.com
ASSOCIACIÓ DE SORDS DE SABADELL

Escola Pía, 26
08201 SABADELL (Barcelona)
Teléf. y Fax: 93 725 75 68
E-mail: sordsdesabadell@terra.es
Web:
www.virtualxp.net/sordsdesabadell
ASSOCIACIÓ GIRONINA DE SORDS
Calle del Bassegoda, 25 baixos
17006 GIRONA
Teléf.: 972 41 06 46; Fax: 972 42 50 86
E-mail: ags@girona.net
ags-cesg@ags-cesg.org
Web: www.ags-cesg.org
CASAL DE PERSONES SORDES DE
SANT JUST I COMARQUES
Sadet, 45 1º 3ª
08960 SANT JUST DESVERN (Barcelona)
Fax.: 93 372 53 62
E-mail: casordsanjustco@gmail.com
CASAL DE SORDS DE BARCELONA
(CSB)
Tamarit, 153. 08015 BARCELONA
Teléf.: 93 228 98 04; Fax: 93 228 98 07
E-mail:
casaldesordsdebarcelona@gmail.com
casal@casalsordsbcn.org.es
Web: www.casalsordsbcn.org
CASAL SOCIAL DEL SORD DE MANRESA i COMARQUES
Circunval-Lació, 35 baixos
08240 MANRESA (Barcelona)
Teléf. y Fax: 93 873 99 51
E-mail: casmacs@hotmail.com
CENTRE D´ESTUDIS DE LLENGUA DE
SINGNES CATALANA (ILLESCAT)
Sant Gervasi de Cassoles, 17 entlo 3ª
08022 BARCELONA
Teléf. y Fax: 93 418 39 45
E-mail: illescat@ya.com
CENTRE DE DIFUSIÓ AUDIOVISUAL
(VGB)
Passeig Maragall, 194 bxs. 2ª
08041 BARCELONA
Teléf. y Fax: 93 296 66 58
E-mail: as344@hotmail.com
Web: www.vgbcn.es
CENTRE DE PERSONES SORDES DE
MOLLERUSSA
Grup Forestal d´Urgell, blo. 2 2º, 1ª
Teléf.:973 60 24 25; Fax: 973 71 18 01
E-mail: sordsmollerussa@hotmail.com
Web: www.sordsmollerussa.coom/
sordsmollerussa
25230 MOLLERUSSA LLEIDA
CENTRE DE SORDS DEL MARESME A
MATARÓ
Sant Pelegrí, 3
08301MATARÓ (Barcelona)
E-mail: sordmat@hotmail.com
CENTRE RECREATIU CULTURAL DE
SORDS (CERECUSOR)
Regás, 15. 08006 BARCELONA
Teléf.: 93 237 35 35
Fax: 93 218 85 07
E-mail: cerecusor@gmail.com
Web: www.cerecusor.org
CERCLE D’ARTISTES SORDS UNITS
(ASU)
Marqués de Sentmenat, 37 local 8
08014 BARCELONA
Teléf. y Fax: 93 430 25 99
E-mail: asu@ya.com
Web: www.asubcn.org
CERCLE DE SORDS DE VILANOVA i LA
GELTRU
Josep Anselm Clavé, 68-74
08800 VILANOVA I LA GELTRÚ
(Barcelona)
Teléf., Fax : 93 814 74 06
E-mail: cerclesords@ya.com

LLAR DE PERSONES SORDES DE BADALONA
General Weyler, 180 - 182
08912 BADALONA BARCELONA
Teléf. y Fax: 93 383 12 29
E-mail: llarsordbad@msn.com
Web: www.llardsordbadalona.org
LLAR DE PERSONES SORDES DE
LLEIDA
Venus, 12 baixos. 25003 LLEIDA
Teléf. y Fax: 973 28 20 23
E-mail: llardelsord@lleida.org
Web: www.llardelsord.org
FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID (FESORCAM)
Ferrer del Rio,33. 28028 MADRID
Teléf.: 91 725 37 57; Fax: 91 726 38 43
E-mail: fesorcam@fesorcam.org
comunicación@fesorcam.org
Web: www.fesorcam.org
ASOCIACIÓN CULTURAL DE PERSONAS SORDAS DE LATINA (ACPSL)
Camarena, 183 (Santo Domingo de
Guzmán). 28047 MADRID
Teléf. y Fax: 91 509 86 60

ASOCIACIÓN CULTURAL DE PERSONAS SORDAS DE GETAFE (ACPSG)
Alvaro de Bazán, 12.
28902 GETAFE (Madrid)
Teléf.: 91 683 31 07 ó 628 53 05 10
Fax: 91 683 31 07
E-mail: sordgetafe@hotmail.com
ASOCIACIÓN CULTURAL DE PERSONAS SORDAS DE MÓSTOLES (ACPSM)
Avda. Dos de Mayo, 83
28934 MÓSTOLES MADRID
Teléf. y Fax: 91 647 23 79
E-mail:acpsmostoles@hotmail.com
ASOCIACIÓN CULTURAL DE SORDOS
DE VILLAVICIOSA DE ODÓN (ACPSVO)
Fuentecilla, 40 (LOCAL)
28670 VILLAVICIOSA DE ODÓN
(Madrid)
Fax: 91 616 69 25
E-mail: a_c_s_v_o@hotmail.com
secretaria_acsvo@hotmail.com
ASOCIACIÒN DE PERSONAS SORDAS
DE ALCALÁ DE HENARES (APSAH)
Pablo Coronel, 34 Bajo (Esq. Pza.
Primero de Mayo)
28802 ALCALÁ DE HENARES (Madrid)
Teléf. y Fax: 91 883 37 03
E-mail: a_sordos_a_h@hotmail.com
gema.arcones@MCU.ES
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE COSLADA (APSC)
Avda. Príncipes de España, s/n
28820 COSLADA (Madrid)
Teléf. y Fax: 91 673 02 40
E-mail: apsc2006@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE PARLA (APSP)
La Presa, 4-local
28981 PARLA (Madrid)
Teléf. y Fax: 91 605 41 97
E-mail: apsparla@hotmail.com
ASOCIACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN
SOCIAL DE PERSONAS SORDAS DE
MÓSTOLES ”JULUMACA”
Soria, 5 posterior (Calle Orense)
28934 MÓSTOLES (Madrid)
Teléf.y Fax: 91 617 24 50
E-mail: asociacion_club_JULUMACA@hotmail.com
ASOCOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE LEGANÉS (APSL)
Córdoba, s/n (C.P. Azorín)
28914 LEGANÉS (Madrid)

Teléf: y Fax: 91 693 46 14
E-mail. asorleganes@hotmail.com
CENTRO ALTATORRE DE PERSONAS
SORDAS DE MADRID (CASM)
San Marcelo, 5. 28017 MADRID
Teléf.: 91 355 29 57; Fax: 91 726 30 68
E-mail: altatorre@altatorre.org
Web: www.altatorre.org
CENTRO CULTURAL DE PERSONAS
SORDAS DE MADRID (CECUSOR)
Antonio Nebrija, 3. 28007 MADRID
Teléf. Y Fax: 91 552 95 86
E-mail: cecusor@hotmail.com
Web: www.cecusormadrid.com
CENTRO CULTURAL DE PERSONAS
SORDAS DE ALCOBENDAS (APSA)
Cáceres, 18
28100 ALCOBENDAS (Madrid)
Teléf. y Fax: 91 651 58 19
FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE LA COMUNIDADVALENCIANA (FESORD CV)
Gerónimo Muñoz, 30 bajo
46007 VALENCIA
Teléf.: 96 385 22 21; Fax: 96 385 01 41
E-mail: fesord@fesord.org
Web: www.fesord.org
“AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE ALZIRA ”La Ribera” (APESORIAL)
Hort dels Frares, 11
46600 ALZIRA (Valencia)
Teléf.: 96 241 47 25; Fax: 96 241 91 18
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
”EL VALLE”
Enrique Marco Zaragoza, Bl. I, local 3
Barrio la Moleta
12600 VALL D´UXO CASTELLÓN
Teléf.y Fax:: 96 466 58 62 / 608117970/
660 417865
E-mail: sordoselvalle@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
”Virgen de Lidón” DE CASTELLÓN
Castelldefells, 15 bj.
12604 CASTELLÓN
Teléf.y DTS: 96 409 01 96
Fax: 96 426 03 77
E-mail: asorcas@hotmail.com
Web:
http://comunidadsorda.spymac.net
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE ELDA Y COMARCA (APSEC)
Donoso Cortés, 105 bajo
03600 ELDA (Alicante)
Teléf.y Fax: 96 538 70 68
E-mail: soreldaco@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE SAGUNTO ”CAMP DE MORVEDRE”
Numancia, 3
46500 SAGUNTO (Valencia)
Teléf: y Fax: 96 266 28 94
E-mail: apscmsagunto@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DEL BAIX VINALOPÓ-ELX (APESOELX)
Rincón de S. Jorge, 1º, bajo
03203 ELCHE ALICANTE
Teléf. y Fax: 96 545 46 51
E-mail: hola@apesoelx.com
apesoelx@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE SORDOS DE ALCOY
Y COMARCA
Pasaje Rigoberto Albors, 3 bajo
03801 ALCOI ALICANTE
Teléf.y Fax: 96 554 63 25
E-mail: soreldaco@hotmail.com
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PERSONAS SORDAS ”LOS SILOS” DE BURJASSOT (APESOL)
Pintor Pinazo, 12

46100 BURJASSOT ( Valencia)
Teléf. y Fax: 96 363 79 46
E-mail:
apesol_burjassot@hotmail.com
asoc_sordos_burjassot@msn.com
ASOCIACIÓN VALENCIANA DE PERSONAS SORDAS (AVS)
Mestre Marçal, 46 bajo
46019 VALENCIA
Teléf. DTS y Fax:96 326 41 75
E-mail: valenciasordos@hotmail.com
ASOCIACIÓN. DE PERSONAS SORDAS
DE GANDIA ”LA SAFOR” (APESORGA)
Cavanilles, 18 izqda
46702 GANDÍA VALENCIA
Teléf. y Fax: 96 287 25 20
E-mail:
asociacionsordosgandia@wanadoo.es
ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES
DE L´ALACANTI (APESOA)
Virgen del Socorro, 67 entp.
03002 ALICANTE
Teléf. y Fax: 96 526 79 77
E-mail: info@apesoa.com
asalicante_2@hotmail.com”
SORDOS 2000 VALENCIA
Isaac Peral, 24. 46024 VALENCIA
Teléf.y Fax:: 96 344 52 60
E-mail:sordos2000@hotmail.com
FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE ASOCIACIONES DE PERSONAS SORDAS
(FEXAS)
Marrakech, 19. 10005 CÁCERES
Teléf.: 927 21 01 20 / 927 22 77 10
Fax: 927 29 27 52
E-mail: fexas@fexas.es
sordosfexas2004@hotmail.com
Web: www.fexas.es
ASOCIACIÓN CULTURAL DE SORDOS
DE MÉRIDA (APSM)
Muza, 45. 06800 MÉRIDA BADAJOZ
Teléf. y Fax: 924 31 01 59
E-mail: asordosmerida@ya.com
Web: www.sordosmerida.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE BADAJOZ (APESOBA)
Santa Lucía, 21. 06003 BADAJOZ
Teléf. y Fax: 924 25 30 97
E-mail: aspesoba@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE CACERES (APSCC)
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)
Batalla de San Quintín, s/n
10600 PLASENCIA CÁCERES
Teléf.: 927 21 01 20 / 927 22 77 10
Fax: 927 29 27 52
E-mail: asorpla07@hotmail.com
FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNS DE
PERSOAS XORDAS DE GALICIA
(FAXPG)
Félix Estrada Catoira, 3-B dcha
15007 A CORUÑA
Teléf. y DTS: 981 16 93 36
Fax: 981 15 43 16 Videotel: 981 169 79
Email: faxpg@faxpg.es
Web: www.faxpg.es
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE A CORUÑA (ASPESOR)
Plá y Cancela, 35 bajo
15005 A CORUÑA
Teléf.: 981 16 80 40; Fax: 981 16 89 86
Vidconf: 881 895 671
E-mail: aspesor@aspesor.org
Web: www.aspesor.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE FERROL
Rubalcava, 65 entlo.
15402 FERROL (A Coruña)
Teléf. y Fax: 981 35 11 56
Videotel: 981 945 219
E-mail: axf80@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE LUGO
Poeta Eduardo Pondal, 22 bj.
27004 LUGO
Teléf.: 982 20 11 13
Fax: 982 20 11 49
Videotel: 982 817 875
E-mail: asorlu@hotmail.com
Web: www.asorlu.org
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE OURENSE (A.P.S.OU.)
Ramón Cabanillas, 6 bj. Entlo.
32004 OURENSE
Teléf.: 988 36 60 12; Fax: 988 36 60 85
Videotel: 988 60 30 52
Email: asocoacion_personas_sordas_ou@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE PONTEVEDRA
Soportales Herrera, 6
36002 PONTEVEDRA
Teléf. y Fax: 986 84 04 26
E-mail: asociacion.de.persoasxordasdepontevedra@hotmail.com

Teléf.y Fax: 971 77 02 07
E-mail: jomasords@hotmail.com
annieruiz@live.com
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE
PERSONAS SORDAS DE ISLAS CANARIAS (FASICAN)
Juan Rumeu García, 28, Of. Central 1-B
38008 STA. CRUZ DE TENERIFE
Teléf.: 922 21 35 36; Fax: 922 22 11 42
E-mail: fasican@fasican.org
presidente@fasican.org
Web: www.fasican.org
ASOCIACIÓN CULTURAL DE PERSONAS SORDAS DE LANZAROTE (ASCULSORLANZ)
Figueroa, 25
35500 ARRECIFE (Lanzarote)
Teléf. y Fax: 928 80 32 75
E-mail: asculsorlanz@gmail.com
trabajadora_social_lanz@hotmail.com
Web: www.asculsorlanz.es
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE GRAN CANARIA (APSGC)
Mariucha, 1 Local bajo (Edif. Mirador)
35012
Teléf.: 928 25 60 68; Fax: 928 20 51 00
E-mail: administracion@apsgc.org
Web: www.apsgc.org
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
San Paio do Monte, s/n
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA
(A Coruña)
Teléf. Fax: 981 58 29 68
Vidtel: 981 554 100
E-mail: asopssc@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE LA ZONA SUR DE GRAN CANARIA
“AZOSUR”
El Escorial, 7 local 11 Centro Colectivo
“El Zaguán”
35110 Vecindario - Santa Lucía GRAN
CANARIA
Teléf.: NO TIENE
E-mail: asozur_1999@hotmail.com
Web: www.asozus.webvecindario.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE VIGO
Romil, 24 bajo
36202 VIGO (Pontevedra)
Teléf. DTS: 986 28 13 70
Fax: 986 12 73 22
Videotelf: 886 119 556
E-mail: asorvigo@asorvigo.org
Web: www.asorvigo.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE TENERIFE ”ASORTE”
Calle Zurbarán, local 1 y 2, 16 viviendas
- Los Andenes de Taco
38108 San Cristobal de la Laguna
SANTA CRUZ DE TENERIFE
Telef. y Fax: 922 62 57 92
E-mail:
infor@asorte.org; asorte@telefonica.net

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE LAS ISLAS BALEARES (FSIB)
Platanero, 5 local 3
07008 PALMA DE MALLORCA Islas
Baleares
Teléf.: 871 96 28 39
Fax: 871 96 28 38
E-mail: fsib.islasbaleares@gmail.com
fsib.tsocial@gmail.com”

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE
PERSONAS SORDAS DE LA REGIÓN
DE MURCIA (FESORMU)
Periodista Nicolá Ortega Pagán, 2-1º B
30003 MURCIA
Teléf. : 968 22 04 75; Fax: 968 21 15 03
E-mail:fesormu@telefonica.net
Web: www.fesormu.org/

ASOCIACIÓN CULTURAL DE SORDOS
PALMA DE MALLORCA
Paseo Miguel Mir, 1 Bajo
07006 PALMA DE MALLORCA MALLORCA
Teléf. y Fax: 971 77 02 07
E-mail: asopesord@hotmail.es
ASOCIACIÓN DE SORDOS ”ES RAIGUER”
Fray Antonio Torrens, 49 baixos
07300 INCA MALLORCA - ISLAS BALEARES
Teléf.y Fax: 971 50 12 27
E-mail: apsordasinca@gmail.com
ASOCIACIÓN DE SORDOS Y AMIGOS
DE LOS SORDOS DE MENORCA
(ASSORME)
Santa Rita, 22 - 1º
07730 ALAIOR MENORCA
Telef. y Fax: 971 37 15 35
E-mail: assorme@gmail.com
Web: www.assorme.tuportal.com
ASOCIACIÓN JOES MALLORQUINS
SORDS (JOMASORDS)

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
”EL UNICORNIO”
Sor Josefa Pérez, 2 Bajo
30850 TOTANA MURCIA
Teléf.: NO TIENE
E-mail: elunicornio_aso@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE CARTAGENA Y COMARCA (ASORCAR)
Pza. Juan XXIII, 3-1º Of. 203 C
30201 CARTAGENA MURCIA
Telef. y Fax: 968 50 26 57
E-mail:
carthago_sordos_1976@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE MURCIA
San Luis Gonzaga, 22 - bajo
30005 MURCIA
Teléf : 968 29 16 89
Fax: 968 28 29 25
E-mail: aspersomur@hotmail.com
FEDERACIÓNVASCA DE ASOCIACIONES DE PERSONAS SORDAS /
EUSKAL GORRAK
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
E-mail:
euskalgorrak@gmail.com
presidente.euskalgorrak@gmail.com
Web: www.euskal-gorrak.org
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE ALAVA ”Arabako Gorrak”
Palencia, 6 - bajo
01002 VITORIA-GASTEIZ ÁLAVA
Teléf. y Fax: 945 28 69 48
E-mail: arabakogorrak@telefonica.net
www.arabakogorrak.blogspot.com/
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE BILBAO Y BIZKAIA / BILBO ETA
BIZKAIKO PERTSONA GORREN
ELKARTEA
Grupo Santo Domingo de Guzmán, 11
bajo
48006 BILBAO BIZKAIA
Teléf.: 94 479 30 72; Fax: 94 416 47 23
E-mail:
bizkaikogorrak@bizkaikogorrak.org
Web: www.bizkaikogorrak.org
ASOCIACIÓN DE SORDOS DE BASAURI
Carmelo Torre, 7
48970 BASAURI BIZCAIA
Teléf.y Fax: 944 26 17 00
ASOCIACIÓN DE SORDOS DE GUIPÚZCOA ”GIPUZKOAKO GORREN
ELKARTEA”
Reyes Católicos, 14 bajo
20006 SAN SEBASTIÁN GUIPUZCOA
Teléf.: 943 46 84 53
Fax: 943 47 36 72
E-mail: asg-gge@terra.es
Web: www.asg-gge.org
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE TOLOSALDEA-GOIERRI ”GAINDITZEN”
Barrio Amaroz - Ko Auzoetxea, 31 bajo
20400 TOLOSA GUIPUZKOA
Teléf. y Fax: 943 88 22 23
Móvil: 666 637 158
E-mail: gainditzen@terra.es
Web: www.gainditzen.blogstop.es/
AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE ZARAGOZA Y ARAGÓN
(ASZA)
San Voto, 9 Dpdo.Entlo
50003 ZARAGOZA
Teléf.: 976 20 03 62
Fax y DTS: 976 20 14 25
E-mail: asza@asza.net
Web: www.asza.net
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE LA RIOJA
Fundición, 7 bis bj.
26002 LOGROÑO LA RIOJA
Teléf.: 941 22 28 15
Fax: 941 20 28 99
E-mail: asordosrioja@hotmail.com
ilserioja@hotmail.com
Web: http://asr72.blogspot.com/

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE NAVARRA (ASORNA)
Trav. Monasterio de Iratxe, 2 1º C
31011 PAMPLONA NAVARRA
Teléf. y DTS: 948 25 71 62
Fax: 948 17 61 34
E-mail: asorna@asorna.org
Web: www.asorna.org
ASOCIACIÓN DE SORDOS DE MELILLA (ASOME)
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
asomelilla@terra.es
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