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E
l 16demayode1935,du-
rante las bodas de plata
de la Sociedad de Soco-
rros Mutuos entre los

Sordomudos de Cataluña, los pre-
sidentes y delegados de unas po-
cas sociedades de sordomudos
acordaron redactar las bases para
constituir una federación nacional.
La labor fue encomendada a Juan
Luis Marroquín, que un año des-
pués, el 14 de junio de 1936, con-
vocóa losmismos representantes
para firmar lasActasFundacionales
de la recién nacida Federación Na-
cionaldeSociedadesdeSordomu-
dos de España, FNSSE, que más
tarde se reconvertiría en la CNSE.
Desde entonces, todas las perso-
nas socias, voluntarias y profesio-
nales de la Confederación hemos
asistido a la evolución paralela del
movimiento asociativo y de la so-
ciedad española. De la Guerra Civil
a la dictadura franquista y, des-
pués, a la democracia; del asis-
tencialismo y el mutuo apoyo que
marcaron los primeros años, a un
espíritu reivindicativo, interlocutor
y político; de la entonces clandes-
tinidad de nuestra lengua al histó-
rico momento en que se aprobó la
ley 27/2007; del oralismo a los co-
legios bilingües y al Centro de
Normalización Lingüística de la
Lengua de Signos Española, nues-
tra “Real Academia”, puesta en

marcha recientemente; del asocia-
cionismo local al trabajo en red de
la WFD, de la que fuimos cofun-
dadoreshaceahora60años, ydes-
de la que seguimos defendiendo
los derechos humanos de las per-
sonas sordas de todo el mundo
amparados por la Convención de
laONU;del aislamientosocial ycul-
tural –que en esta revista redescu-
brimos en la mirada de James
Castle– al acceso a los centros cul-
turales a través de las signoguías;
de la dependencia para las comu-
nicaciones a distancia a proyec-

tos como la plataforma de videoin-
terpretación SVIsual, galardonada
conunpremio I+Denelmismodía
en que cumplíamos 75 años…
Y seguimos evolucionando…Vivi-
mos en un momento histórico en
el que la capacidad de adaptación
al cambioy laparticipaciónson fun-
damentales.Hemospodidovercó-
mo la ciudadanía ha salido a la ca-
lle a ponerle voz a un sentir gene-
ralizado en unas elecciones en las
que también, por primera vez, las
personas sordas participábamos
en las mesas electorales. Hemos

podido comprobar cómo el I Foro
Asociativo de la CNSE, celebrado
el pasado 11 de junio, se conver-
tía en un hervidero de ideas, pro-
puestas e ilusión. La participación
responde a algo más que a un sen-
timiento de pertenencia, de identi-
dad y de orgullo. Es nuestro verda-
dero reto: una manera de estar
en el mundo, comprometidos con
nuestra historia, protagonistas ab-
solutos de nuestras vidas y de los
cambios sociales, generadores de
esos cambios para asegurarnos
aquel viejo lema: nada para las per-

sonas sordas sin las personas sor-
das. El Foro Asociativo ha demos-
trado la buena salud del movimien-
to asociativo, las ganas de seguir
construyendo en positivo. Por de-
lante nos queda una celebración
muy especial, el Día Internacional
de las Personas Sordas, el 24 de
septiembre. No será el broche fi-
nal deesteañoconmemorativo, si-
no el comienzo de lo que nos que-
da por luchar.Y para ello, contamos
con todas vosotras y vosotros, con
vuestra participación, más que
nunca. Nos vemos el 24S.

PROTAGONISTAS DEL FUTURO

editorial

Vivimos en un momento histórico en el que
la capacidad de adaptación al cambio
y la participación son fundamentales

CNSE
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ÉXITO DE PARTICIPACIÓN
EN EL I FORO ASOCIATIVO
DE LA CNSE
Más de 270 personas sordas de toda la geografía española acudieron al I Foro
Asociativo para protagonizar el mayor debate abierto de la historia de la CNSE. Una
experiencia enriquecedora que ha fortalecido el espíritu democrático y la cohesión
de nuestro movimiento asociativo.

FOTOGRAFÍAS: BELÉN NAVAS

EN PORTADA
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E
l pasado 11 de junio se ce-
lebró el I Foro Asociativo de
la CNSE en la Facultad de

Medicina de la Universidad Com-
plutense de Madrid. Este encuen-
tro fue ideado para dar respuesta
al compromiso de la CNSE de se-
guir creando espacios de debate
entre representantes de todas y
cada una de las entidades afiliadas
al movimiento asociativo.
El Foro, enmarcado dentro de las
actividades del 75 Aniversario de
la Confederación, comenzó en rea-
lidad seis meses antes, cuando se
dio a conocer a todas las federa-
ciones y asociaciones y se plan-
tearon cuatro temas de reflexión:
Las personas sordas, base del mo-
vimiento asociativo CNSE; El mo-
vimiento asociativo CNSE. Fede-
raciones y asociaciones; El movi-
miento asociativo CNSE, una mi-
rada al futuro y Para todas y to-
dos… el aspecto social.A partir de
ese momento, las asociaciones de
personas sordas pusieron en
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Un lema revisionista y constructivo
dio la bienvenida a las más de
270 personas sordas que asistieron
al Foro Asociativo y que protagoni-
zaron e hicieron posible un espacio
de participación y reflexión en el que
sus demandas, problemas e intere-
ses quedaron recogidos como hoja
de ruta de la CNSE.
Participación de las personas sordas
en las decisiones del movimiento
asociativo, descentralización de ser-
vicios y recursos, fondos de solida-
ridad para la protección de las pe-
queñas asociaciones, mayor prota-
gonismo a las acciones de informa-

ción y sensibilización, centros de
referencia para las personas mayo-
res, universidades de referencia pa-
ra estudiantes de todas las edades,
inclusión de la lengua de signos en
todos los niveles educativos, reco-
nocimiento de las personas volunta-
rias, laicidad del movimiento asocia-
tivo... son solo algunos de los temas
que se trataron durante la jornada y
que han quedado recogidos.
Las conclusiones del I Foro
Asociativo, un amplio documento
que verá la luz próximamente, re-
fleja a una comunidad sorda unida y
diversa que está haciendo historia.

“RESPETANDO EL PASADO, VALORANDO
EL PRESENTE, MIRANDO AL FUTURO”

EN PORTADA
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marcha los primeros debates,
en los que pudieron trabajar sobre
las preguntas planteadas, recoger
todas las conclusiones, sugeren-
cias y demandas y elegir a las per-
sonas que las representarían en el
Foro Asociativo.
El sábado 11 de junio, a las nueve
de la mañana, la Facultad de Me-
dicina abría sus puertas a más de
270 personas, llegadas de todos
los puntos de España, que acudían
a esta jornada de encuentro, que
se celebraba con tres días de an-
telación al 75 Aniversario del na-
cimiento de la Federación Nacio-
nal de Sociedades de Sordomu-
dos de España, actual CNSE.
Los objetivos marcados por la co-
misión organizadora eran claros:
potenciar la participación activa
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de las personas sordas socias
en la política asociativa y debatir so-
bre el presente y el futuro del mo-
vimiento asociativo. Para ello se
crearon nueve grupos de trabajo en
torno a las cuatro áreas de refle-
xión, en los que todas las personas
sordas, auténticas protagonistas
del encuentro, marcaron el conte-
nido del debate aportando sus
ideas, opiniones, dudas, preocupa-
ciones y propuestas de futuro.
El grado de participación, la inten-
sidad de la jornada y la motivación
de las personas asistentes se de-
jó ver en la riqueza de aportacio-
nes y el carácter constructivo que
se vivió en los grupos de trabajo,
así como en la valoración posi-
tiva del papel desempeñado por
los moderadores. Tal fue el éxito
de la jornada que la práctica to-
talidad de las personas sordas
que asistieron han mostrado el
deseo de organizar un II Foro Aso-
ciativo con una duración mayor
para poder realizar un debate más
profundo y detallado. CNSE
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LXV Asamblea General de la CNSE

T
ras una cálida bienvenida
por parte del nuevo órgano
ejecutivo, más de 70 repre-

sentantes de las Federaciones y
MiembrosAsociadospudieroneva-

luar el trabajo de la Confederación
enelpasadoejercicioyenel actual.
LaAsambleaaprobó laMemoriade
Actividades de 2010 y el Plan Ope-
rativoAnual diseñado para el vigen-

te ejercicio, del que destacan: las
acciones de soporte político y téc-
nico a las federaciones miembro;
las actividades destinadas a las per-
sonas mayores sordas y demás

El viernes 10 de junio tuvo lugar la LXV Asamblea General de la CNSE, el máximo órgano de
Gobierno de la primera entidad representativa de las personas sordas en España, con la vista
puesta en el fortalecimiento del movimiento asociativo desde su base.

FOTOGRAFÍAS: BELÉN NAVAS

NOTICIAS CNSE
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sectores de la comunidad sorda;
las acciones de empoderamiento
de las mujeres sordas; el encuen-
tro profesional de los equipos de
empleo de la red asociativa CNSE

así comodeotros equipos de la red
degestióndeservicios deatención
a las personas sordas; y el trabajo
y lucha constante a favor de los de-
rechos humanos, lingüísticos y
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La Asamblea fue presidida por Concha Díaz y los miembros del consejo Iker Sertucha, Roberto Suárez y
Amparo Minguet (de izquierda a derecha).

culturales de las personas sor-
das en España.
También se abrió un amplio deba-
te en el que se acordó la bajada de
las cuotas para los miembros aso-
ciados y las acciones para la elabo-
ración del segundo Plan Estratégi-
co 2012-2014.
La celebración del 75 Aniversario
y la puesta en marcha del Centro
de Normalización Lingüística de
la Lengua de Signos Española
(CNLSE) cobraron especial rele-

vancia durante el encuentro. Así,
la Comisión organizadora del 75
Aniversario dio a conocer todos
los detalles del programa de ac-
tividades de este año conmemo-
rativo. En cuanto al CNLSE, los
asistentes pudieron conocer de
primera mano los objetivos, es-
trategias y acciones a corto y me-
dio plazo que desarrollará el nue-
vo organismo.
La LXV Asamblea, la primera para
el nuevo consejo elegido en 2010,
contó con la presencia de nume-
rosos observadores que pudieron
comprobar el carácter democráti-
co y la cohesión del movimiento
asociativo. La jornada destacó por
el buen clima participativo y por el
alto grado de consenso en la to-
ma de decisiones. CNSE

NOTICIAS CNSE
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E
l pasado 14 de junio la Confe-
deración Estatal de Personas

Sordas(CNSE)cumplió75añosdes-
de su creación, convirtiéndose en
la entidad más antigua de la dis-
capacidad a nivel estatal. El 14 de
junio de 1936 nació bajo el nombre
de Federación Nacional de Socie-
dades de Sordomudos de España
conelpropósitode lucharpor losde-
rechos e intereses de las personas
sordasysusfamiliasy lograr la igual-
daddeoportunidadesatravésdepo-
líticasencaminadasasuprimir lasba-
rreras de comunicación.
Enelmismodíadelaniversariode la
CNSE, su Fundación fue galardo-

nada con los II Premios Dependen-
cia y Sociedad que otorga la Funda-
ción CASER, en la categoría de me-
jor proyecto de I+D, por la Platafor-
ma de videointerpretación SVIsual.

El premio está destinado a recono-
cer la labor de personas, entidades
o instituciones que hayan llevado a
cabo estudios o investigaciones in-
novadoras en la búsqueda de solu-

El equipo de Fundación CNSE acompañó a su presidenta en el acto de
entrega del Premio.

La CNSE celebra su 75 Aniversario
con el premio I+D por SVIsual

La presidenta de la CNSE y su Fundación, Concha Díaz, recibió el galardón de manos de la secretaria general de
Política Social y Consumo, Isabel Martínez.

NOTICIAS CNSE
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E
l 24 de septiembre, con mo-
tivo del Día Internacional de

lasPersonasSordas, laCNSE,sus
entidades y toda la comunidad
sordacelebraremosuna fiestaes-
pecial, bajoel lema“LasPersonas
Sordas haciendo historia”, para
conmemorar el 75Aniversario de
nuestra entidad, en el Complejo
Deportivo “Somontes”, Madrid.
La Comisión del 75 Aniversario ya
está ultimando los detalles para
que todos losparticipantespuedan
disfrutar de las diferentes activi-
dades que tendrán lugar de ma-
nera simultánea. El arte y la cultu-
ra sordaseránprotagonistasenes-
te día y las carpas instaladas aco-
gerán teatro, documentales y me-
sas redondas, exposiciones foto-
gráficas, exhibiciones de perros
guía…La juventudsordapodrá rea-
lizar talleres de graffiti, batukada y
capoeira, entre otras actividades; y

los más pequeños disfrutarán de
cuentacuentos, talleres de manua-
lidades, marionetas… En colabo-
ración con la Federación Española
de Deportes para Sordos se de-
sarrollarán actividades deportivas,
como talleres y torneos de tenis y
padel. En cuanto a la representa-
ción del movimiento asociativo, se
pondrá a disposición de federa-
ciones,asociaciones,entidadesco-
laboradoras y artistas y artesanos
numerosos stands en el paseo
principal para que puedan dar a co-
nocer su trabajo.
Todas las novedades sobre la pro-
gramación, mapas de situación, in-
dicaciones sobre cómo llegar, for-
mularios de inscripción para asis-
tentes y para cualquier entidad o
particular con interés en partici-
par con stands o como voluntarios
y voluntarias se pueden encontrar
en la web www.75cnse.es

C
on motivo del 75Aniversario de la creación de la Confe-

deración Estatal de Personas Sordas (CNSE), el cupón

que diariamente pone a la venta la ONCE tuvo una dedica-

toria muy especial el martes 14 de junio.

Bajo el lema “Las personas sordas, haciendo historia”, la

ONCE quiso felicitar al movimiento

asociativo CNSE y reconocer el es-

fuerzo que ha hecho a lo largo de

los años para lograr la igualdad de

oportunidades y no discriminación

de las personas sordas en España.

Un cupón especial

El 24S, cada vez más cercacionesviablesyeficacesparamejo-
rar lacalidaddevidade laspersonas
dependientes y sus familias.
La entrega de premios se realizó el
mismo14de junioenunactoquees-
tuvo presidido por la secretaria gene-
ral de Política Social y Consumo, Isa-
bel Martínez.Tras hacer entrega del
galardón a Concha Díaz, presidenta

de la CNSE y su Fundación, Isabel
Martínez agradeció el esfuerzo de la
entidad en la eliminación de las ba-
rreras de comunicación desarrollan-
do proyectos como SVIsual, que con-
sideraba vital para garantizar la auto-
nomía de las personas sordas.

SVISUAL EN CIFRAS

Durante el año 2010, con un horario
de atención de 8:00 a 20:00 horas
que incluye los fines de semana, el
servicio SVIsual recibió un total de
42.556llamadas.Encuantoa losda-
tosde2011, tansóloen loscincopri-
meros meses, el número de llama-
das recibidas ha aumentado en un
37%,llegandoa35.578el31dema-
yo. En total, desde enero de 2010,
laplataformaSVIsualharecibidomás
de 78.000 llamadas, lo que deja ver
tanto el éxito de este servicio como
lacrecientedemandaporpartede la
comunidad de personas sordas.

LA FUNDACIÓN CASER
RECONOCIÓ EL
ESFUERZO DE LA CNSE
EN LA ELIMINACIÓN
DE LAS BARRERAS
DE COMUNICACIÓN
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L
a CNSE ha traducido a la lengua de signos española la re-
forma laboral aprobada por el Real Decreto 10/2010 para in-

formar a las personas sordas de las medidas que afectan a
nuestro colectivo para dinamizar las políticas laborales.
Las principales novedades que recoge la ley se centran en la
exigencia a las agencias de contratación de garantizar una ac-
cesibilidad total y universal para las personas con discapaci-
dad. Asimismo, las empresas de trabajo temporal deben apli-
car a las personas con discapacidad las mismas disposicio-
nes previstas para la plantilla de la empresa usuaria.

BENEFICIOS FISCALES

En cuanto a las bonificaciones, las empresas que contraten a
personas con discapacidad podrán desgravarse el 100% de las
cuotas empresariales a la Seguridad Social hasta el 31de di-
ciembre de 2011, o el 50% según esté establecido en el es-
tatuto de los trabajadores.
Por último, la normativa ha dado un paso adelante en la nor-
malización de la imagen social de las personas con discapaci-
dad adaptando su terminología. Así, el texto sustituye el tér-
mino “minusválido” por “persona con discapacidad”.
Todas las personas interesadas en conocer el contenido de la
Reforma Laboral, pueden acceder a ella en lengua de signos
en la web de la CNSE:

http://www.cnse.es/actuacion/reforma_laboral.html

La reforma laboral está
disponible en LSE

El área
de empleo
edita nuevos
materiales

E
l área de empleo, dentro del
áreadePlanificaciónEstratégi-

ca del Movimiento Asociativo (PE-
MA),ha lanzadoen losúltimosme-
ses nuevos materiales de difusión
y sensibilización.
Por un lado, se ha publicado el pri-
mer folletosobre lasenfermedades
profesionales (EP) vinculadas a las
personas profesionales y usuarias
de la lengua de signos. El objetivo
es que estas personas conozcan
mejor sus derechos, el proceso
de actuación en caso de sufrir una
lesión laboralocómopresentaruna
reclamación cuando proceda.
Por otro lado, se ha puesto en
marcha una campaña para recor-
dar a los empresarios el derecho
de las personas sordas a la inclu-
sión en el mercado laboral, la igual-
dad de oportunidades, la igualdad
de capacidades, así como algunas
novedades fiscales en relación
con la contratación de una perso-
na con discapacidad.

NOTICIAS CNSE
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L
as presidentas y presidentes de las
federaciones autonómicas y aso-

ciaciones de personas sordas dentro
de la red CNSE mantuvieron el prime-
ro de los dos encuentros que tendrán
lugar este año. Durante la reunión,
celebrada el 14 de abril, conocieron de
primera mano todas las acciones pre-
vistas para la celebración del 75 Ani-
versario de la Confederación, así como
los programas de los dos eventos prin-
cipales, el Foro Asociativo y el 24 de
septiembre, diseñados por la Comi-
sión del 75 Aniversario.
La agenda prevista para la jornada
también incluía la ratificación de las
distintas líneas de acción de los pla-

nes estratégicos que se están rea-
lizando en las áreas del movimien-
to asociativo. Las presidentas y los
presidentes unieron sus esfuerzos
para consensuar y unificar los pro-
gramas y proyectos que se han
puesto en marcha en las federacio-
nes de la red CNSE.
Por último, se analizó la situación de
las personas sordas dentro del marco
legal español sobre la Ley de Auto-
nomía personal, así como las norma-
tivas relacionadas con la atención a
personas en situación de dependen-
cia. La próxima conferencia de presi-
dentes y presidentas tendrá lugar en
Tenerife durante el mes de noviembre.

CONSENSO EN LA ACTUACIÓN DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS

Primera conferencia del año de presidentes
y presidentas

E
l nuevo Catálogo Nacional de Ocupaciones (CNO-2011)
incluirá, antes de agosto, las especialidades de Especialista

en Lengua de Signos, Agentes de desarrollo de la Comunidad
Sorda (ADECOSOR) e Intérprete de Lengua de Signos. De esta
manera, las personas demandantes de empleo podrán inscribir-
se próximamente en estas ocupaciones en las respectivas ofi-
cinas de empleo del Sistema Nacional de Empleo (SNE).
El acuerdo se alcanzó en mayo, después de dos años de prolon-
gadas negociaciones entre la CNSE y los Servicios Públicos de
Empleo Autonómicos para definir la estructura y competencias
del nuevo documento. Finalmente, la propuesta aprobada fue la
defendida por la confederación desde las primeras reuniones.

Más opciones de empleo
para la comunidad sorda

A
rc
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vo
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E
l presidentede laFederaciónEspañoladeDeportes
para Sordos (FEDS), Pedro García, y la presidenta

de la CNSE, Concha Díaz, firmaron un acuerdo de co-
laboración entre ambas entidades que tendrá vigen-
cia hasta el 31 de diciembre de este mismo año.
En virtud del acuerdo, la CNSE apoyará a la FEDS a tra-
vés de la cesión de un espacio en las instalaciones
de la confederación y de los recursos humanos y
materiales necesarios. Del mismo modo, la confede-
racióncolaboraráen lagestiónadministrativa,en lame-
diación entre las entidades públicas y en la difusión de
las actividades de la FEDS a través de sus distintos so-

portes. Por su parte, la FEDS asume el compromiso
de apoyar la difusión de la labor de la CNSE incluyen-
do su distintivo en todos los materiales publicitarios
de la federación.

L
a presidenta de la CNSE,
Concha Díaz, y el presidente de

FESOCA, Antonio Martínez, fir-
maronunconveniodecolaboración
entre ambas entidades para contri-

buir a la normalización de las len-
guas de signos española y catala-
na dentro del Estado español.
El ámbito de actuación del acuerdo
se centrará en facilitar el intercam-
bio de información sobre cuestio-
nes referidas a ambas lenguas.
También se fomentará el trabajo
conjunto en la elaboración, difusión
y traducción de las investigaciones
y materiales editados tanto en len-
gua de signos española como en
lengua de signos catalana. Estas
traducciones tendrán especial im-
portancia en las acciones de sensi-

bilización y de difusión y en los dis-
tintos materiales didácticos.
Por otra parte, este convenio per-
mitirá facilitar la movilidad e inter-
cambio de profesionales e impul-
sar nuevas relaciones con otras en-
tidades, ya sean de índole pública
o privada, tanto en España como
a nivel internacional. La colabora-
ción será extensiva en el ámbito de
la investigación para que expertos
de las lenguas de signos española
y catalana puedan realizar progra-
mas de formación y de coopera-
ción entre ambas lenguas.

Los presidentes de CNSE y FESOCA,
Concha Díaz y Antonio Martínez,
durante la firma del convenio.
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La CNSE y FEDS
promocionarán juntos
el deporte sordo

La CNSE y FESOCA colaborarán
en la normalización de las
lenguas de signos en España
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El convenio de colaboración firmado por Concha Díaz
y Pedro García favorecerá la promoción del deporte.
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La CNSE se mueve

1 Homenaje a Mª Teresa Gómez,
presidenta del Centro Cultural

de Personas Sordas de Palencia.
Palencia. 2 abril.

2 50 Aniversario de la Arabako
Gorrak. San Sebastián. 17 abril.

3 Encuentro de presidentes
de la Federación Andaluza

Asociaciones de Personas Sordas.
Aguadulce. Almería. 29 abril.

4 XVIII Aniversario de la Asociación
de Personas Sordas de Tenerife.

Tenerife. 13 mayo.

L
a CNSE y la Obra Social Caja Madrid han fir-

mado un acuerdo de colaboración en el pro-

yecto “Fortalecimiento del movimiento aso-

ciativo de personas sordas” a través de una for-

mación de 6 meses de la figura de los Agentes de

Desarrollo de la Comunidad Sorda (ADECOSOR).

El apoyo permitirá que las personas beneficiarias

directas de este programa, 21.810 personas

el año pasado, reciban una asistencia más

profesionalizada y efectiva por parte de los

ADECOSORES gracias a la forma-

ción continua.

El proyecto deADECOSOR es uno

de los dos programas financiados

con el 0,7% del IRPF y tiene como

fin la plena autonomía e igualdad del colectivo

de las personas sordas. Para ello el ADECOSOR

actúa como dinamizador de acciones sociales y

culturales, ejerce un papel de mediador social y

realiza acciones de sensibilización.

El segundo trimestre de 2011 ha destacado por el dinamismo del movimiento asociativo CNSE, que ha contado
con el apoyo del Consejo CNSE en un buen número de acciones por toda la geografía española.

5 Gayprideaf. I Encuentro Internacional
de Personas Sordas LGTB,

Asociación de Personas Sordas
de Gran Canaria.
Gran Canaria. 14 mayo.

6 Inauguración en el municipio
de Santa Lucía de Tirajana de

la delegación de la Asociación de
Personas Sordas de Gran Canaria
en colaboración con la Federación
de Asociaciones de Personas Sordas
de las Islas Canarias.
Gran Canaria, 14 mayo.

7 Conferencia sobre liderazgo sordo
organizada por la Comisión de

Juventud del Centro Altatorre de
Personas Sordas de Madrid.
Madrid. 21 mayo.

8 Seminario “Sí, nosotros podemos”
y Asamblea General de la Unión

Europea de Personas Sordas.
Budapest. 26 - 29 mayo.

9 LXV Asamblea General CNSE.
Madrid. 10 junio.

10 I Foro Asociativo CNSE.
Madrid. 11 junio.

11 Patronato de la Fundación de la
Federación de Asociacións de

Persoas Xordas de Galicia.
A Coruña. 16 junio.

12 Encuentro de Integración entre
Personas Jóvenes Sordas y

Oyentes. Asociación de Personas
Sordas de Santiago de Compostela.
A Coruña. 21 junio.

13 Inauguración de la nueva sede
de la Asociación de Personas

Sordas de Tenerife.
Tenerife. 24 - 26 junio.

1

2

3

4 5

7 9
10

11
12

13

Caja Madrid apoya la figura del ADECOSOR

6
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E
l pasado 1 de junio la secre-
taria general de Política Social

y Consumo, Isabel Martínez, vi-
sitó la sede del Centro de Norma-
lización Lingüística de la Lengua
de Signos Española (CNLSE), que
inició su actividad recientemente.
Durante la visita, Isabel Martínez
destacó que el Centro supone
un paso en la inclusión de las per-
sonas sordas o con discapacidad
auditiva y en la normalización de
la lengua de signos en España.
Desde que la lengua de signos es-
pañola fue reconocida por la Ley
27/2007 se generó la necesidad
de crear un organismo que vela-
ra por su buen uso, difusión e in-
vestigación de LSE. Así nació el
CNLSE, que está integrado en el
Real Patronato sobre Discapaci-
dad, por lo que es un organismo
estatal, y cuya gestión ha sido en-
comendada a la CNSE. Para la pre-
sidenta de la CNSE, Concha Díaz,
“las políticas de normalización y
promoción de lengua de signos
contribuyen a mejorar la calidad
de vida de las personas usuarias
de esta lengua”.
El equipo del CNLSE ya ha co-
menzado a trabajar en los pro-
yectos más inmediatos como
la organización de un seminario
sobre la normalización de la len-
gua de signos española y la
creación de una biblioteca virtual
y de una base de datos de recur-
sos sobre la LSE.

El Centro de Normalización Lingüística
de la Lengua de Signos Española abre sus puertas
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La secretaria general de Política Social y Consumo, Isabel Martínez, y el director
general de coordinación de Políticas Sectoriales de la Discapacidad, Jaime
Alejandre, acompañaron a los miembros del órgano rector del CNLSE.

Normalización de la lengua de signos española:

● Asesoramiento a entidades.
● Promoción de acuerdos de colaboración.
● Atención a las consultas de entidades y particulares.
● Diagnóstico de la situación de la lengua de signos española.

Promoción y difusión:

● Organización de un seminario.
● Participación en eventos y firmas de convenios que sensibilicen a

la ciudadanía
● Creación de una página web institucional del CNLSE.

Investigación y desarrollo:

● Creación de una base de datos para el intercambio de materiales
entre docentes y especialistas.

● Puesta en marcha de una biblioteca virtual.
● Participación en convocatorias de proyectos de investigación.
● Desarrollo de un proyecto junto a CESyA para promover la com-

patibilidad y difusión de la lengua de signos y el subtitulado.

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DEL CNLSE

23

Fa
ro

de
lS

ile
nc

io



L
a directora del CNLSE y to-
do el equipo que forma par-
te de la plantilla tienen por

delante un gran reto: el de conver-
tir al centro en el máximo refe-
rente lingüístico de la lengua de
signos española. El CNLSE es un
centro de titularidad pública, de ca-
rácter estatal, y está integrado en
el Real Patronato sobre Discapaci-
dad y regido por un órgano pari-
tario compuesto por representan-

María Luz Esteban es una persona sorda y es la primera directora del recientemente

María Luz Esteban derrocha energía y optimismo.
Avalada por una amplia trayectoria profesional

dentro del movimiento asociativo, asume la
responsabilidad de esta nueva misión con toda la

determinación necesaria para encauzar los pasos
del Centro de Normalización Lingüística de la

Lengua de Signos Española.

FOTOGRAFÍA: FRANCISCO JOSÉ PARDO

“El CNLSE es un centro

SIGNANDO CON...
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constituido Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española (CNLSE)

totalmente innovador”

tes de la Administración del Esta-
do y entidades del movimiento
asociativo de la comunidad lingüís-
tica de las personas usuarias de la
lengua de signos española. Aun-
que acaba de dar sus primeros pa-
sos, ya se están realizando las ges-
tiones oportunas para que a fina-
les de año podamos valorar los pri-
meros resultados, como la organi-
zación de un seminario o la crea-
ción de una biblioteca virtual.

Para quien no entienda qué
es el Centro de Normaliza-
ción Lingüística de la
Lengua de Signos Española,
¿se podría comparar con la
Real Academia de la lengua
española?
Este centro es totalmente inno-
vador y no contamos con pre-
cedentes, pero se podrían es-
tablecer algunas analogías con
la Real Academia, el Instituto

Cervantes u otras experiencias
en normalización lingüística de
las lenguas autonómicas. Por
ejemplo, la Real Academia Ga-
lega se ocupa de velar, defen-
der y promover el gallego, así
como de establecer las normas
gramaticales y lexicales. En
la misma línea trabajan la
Euskaltzaindia (Real Academia
de la Lengua Vasca) o el Ins-
titut d’Estudis Catalans.
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El equipo de la CNLSE está formado por una plantilla de expertos multidisciplinares en la lengua de signos española.

¿En qué mejorará el
CNLSE la vida de las perso-
nas usuarias de la lengua de
signos española?
El CNLSE representa la oportuni-
dad de equiparar la lengua de sig-
nos española al estatus del resto
de lenguas que coexisten en el
Estado. Cuando hablamos de nor-
malizar una lengua, no solo nos re-
ferimos a establecer unas reglas
para su uso, sino que el colectivo
de personas sordas y sordociegas
pueda ejercer sus derechos y obli-
gaciones tanto en la construcción
de la sociedad española como
en la comunicación y el desarrollo
personal. Este centro es esa he-
rramienta que necesitábamos las
personas sordas para tener un

marco de referencia en la política
lingüística nacional y, sin duda,
tendrá una gran proyección en el
ámbito internacional.

¿Quiénes constituyen la
plantilla del CNLSE?
Contamos con un equipo multi-
disciplinar formado por profesio-
nales expertos en lengua de sig-
nos española y en sociolingüísti-

ca. Son personas sordas y oyen-
tes que se encargan de desarro-
llar las acciones y programas que
acuerda el Consejo Rector.

¿Y cuáles son las activida-
des previstas para este año?
Depende de los ámbitos. Por
ejemplo, si nos referimos al ámbi-
to de normalización, la función del
equipo será la de asesorar a las
entidades o atender las consultas
que recibamos en relación con la
lengua de signos española. Estas
peticiones podrán ser formuladas
desde las administraciones públi-
cas, los agentes sociales, las aso-
ciaciones de personas con disca-
pacidad y sus familias, las enti-
dades públicas o privadas…

“EL CNLSE
REPRESENTA LA
OPORTUNIDAD DE
EQUIPARAR LA LSE AL
ESTATUS DEL RESTO DE
LENGUAS DEL ESTADO”

SIGNANDO CON...
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También vamos a promover acuer-
dos de colaboración para el desa-
rrollo de proyectos y a realizar un
diagnóstico de la situación actual
de la lengua de signos española.

Recientemente, seha inaugu-
radoelCNLSEysehapresen-
tado a los medios pero, ¿có-
mo se va a continuar su pro-
moción y difusión?
Tenemos prevista la organización
de un seminario sobre normali-
zación de la lengua de signos es-
pañola y próximamente se pondrá
también en marcha la nueva pági-
na web del centro.

¿En qué consistirá la labor
de investigación y desarro-
llo del CNLSE?
Entre otras actividades, estamos
planificando una base de datos so-
bre los recursos de la lengua de
signos española y otras lenguas
de signos. Esta plataforma permi-
tirá que docentes, profesionales
e investigadores de la lengua de
signos puedan compartir sus tra-
bajos y materiales de investiga-
ción. Otro de los grandes retos
que abordaremos será la puesta
en marcha de una biblioteca vir-
tual. Tampoco podemos olvidar-
nos de los lazos de unión y cola-
boración con otros centros o ins-
tituciones autonómicas e interna-
cionales con objetivos afines al
CNLSE. Es responsabilidad nues-
tra la promoción y difusión de la
lengua de signos española y del
subtitulado mediante un proyecto
conjunto con el CESyA.

QUINCE AÑOS DEDICADOS A LA
NORMALIZACIÓN DE LA LENGUA
DE SIGNOS ESPAÑOLA

María Luz Esteban es diplomada en Ciencias de la
Educación y Experta en Audición y Lenguaje. En sus 15 de
trayectoria profesional trabajando por la normalización de
la lengua de signos española, ha liderado políticas en
materia de lengua de signos, diseñado su planificación
lingüística e investigado y elaborado materiales al servicio
de las familias y la educación de personas sordas.

Entre los distintos cargos que ha ocupado Maria
Luz Esteban, cabe destacar su labor en:

● La Dirección del Centro de Recursos para la Comunidad
Sorda “Juan Luis Marroquín”.

● Copresidencia del I Congreso Nacional de Lengua de
Signos Española.

● Coordinación política de la Comisión de Lengua de
Signos Española de la CNSE.

● Coordinación del grupo de reflexión sobre la
planificación lingüística de la lengua de signos española
del III Congreso de la CNSE.

● Coordinación científica de la comisión de expertos de la
planificación lingüística de la lengua de signos española.

● Dirección técnica de la Fundación CNSE.

● Presidencia del Comité Científico del III Congreso
Nacional de Lengua de Signos Española.

● Experta en lengua de signos de la Federación Mundial
de Personas Sordas.

● Presidenta Nacional de la Comisión de Derechos Humanos,
Derechos Lingüísticos y Cultura del XV Congreso Mundial
de la Federación Mundial de Personas Sordas.

CNSE
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L
a presidenta de la CNSE, Concha Díaz, y uno de los
miembros del consejo, Álvaro Ortega, acudieron al

Seminario “Sí, nosotros podemos” y a la Asamblea
General organizada por la Unión Europea de Perso-
nas Sordas (EUD) en la ciudad de Budapest, Hungría,
durante los días 27 y 28 de mayo. El encuentro fue
especialmente emotivo ya que coincidió con la apro-
bación de la Lengua de Signos de Islandia por parte
de su Parlamento, momento que fue retransmitido por
televisión y muy celebrado por los asistentes.
A la sesión de apertura de las jornadas acudieron co-
mo anfitriones la presidenta de EUD, Berglind Stefáns-
dóttir, y el presidente de la Asociación de Personas
Sordas de Hungría y eurodiputado, Ádam Kósa. Una
jornada de bienvenida que además contó con la visi-
ta del ministro húngaro de Asuntos Sociales, Familia
y Juventud, Miklós Soltész, que quiso profundizar en
la situación de las personas sordas de todos y cada
uno de los países representados en la reunión.
Tanto el seminario como la Asamblea General es-
tuvieron dedicados a reflexionar sobre cómo tra-
bajar en común para que el Parlamento Europeo de
Bruselas legisle políticas más sensibles al colecti-
vo de las personas sordas. Para ello, durante el
Seminario se organizaron cuatro grupos de trabajo
en los que se pudieron debatir y poner en común
las distintas aportaciones y establecer una batería
de estrategias para la aplicación de la Convención
de la ONU sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad.
Las personas sordas delegadas de las asociaciones
nacionales de personas sordas pertenecientes a la
EUD pudieron hacer una visita breve por la ciudad y
tomar parte en la acción de sensibilización que la
EUD realizó para acercar la lengua de signos hún-
gara a la ciudadanía oyente. También se realizó una
recogida de firmas en apoyo a la Federación Italiana
de Asociaciones de Personas Sordas para exigir al
gobierno de su nación el reconocimiento oficial de la
lengua de signos italiana.

Las personas
asistentes
siguieron en
directo la
retransmisión
de la aprobación
de la Lengua
de Signos de
Islandia.

Budapest acoge a la EUD

Concha Díaz, a
la derecha, y
Álvaro Ortega, a
la izquierda,
fueron los
representantes
españoles en la
asamblea
general de la
EUD.

Con motivo de
la celebración
de la asamblea
se organizó
un acto de
sensibilización
de la lengua de
signos con la
población
húngara.

Concha Díaz se
sumó a la
recogida de
firmas para
exigir que el
gobierno italiano
reconozca la
lengua de signos
de su país.

INTERNACIONAL
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L
a Federación Mundial de las Personas Sordas (WFD) ha
cambiado la imagen de su web, www.wfdeaf.org, pa-

ra mejorar la accesibilidad de las personas sordas. El ob-
jetivo de la WFD es presentar los contenidos de una ma-
nera más clara, sencilla y, sobre todo, totalmente bi-
lingüe. Cada vídeo está signado en lengua de signos in-
ternacional (SSI) y está acompañado por su noticia co-
rrespondiente en inglés escrito.
Durante su lanzamiento en el mes de abril, el presidente de
la WFD, Markku Jokinen, envió un mensaje de bienvenida e
invitó a todas las personas sordas a aportar sus ideas para me-
jorar los contenidos y la puesta en escena de la página web.

Una web más accesible para la federación mundial
LA FEDERACIÓN MUNDIAL DE LAS PERSONAS SORDAS

La WFD votará a su nuevo presidente
EN EL XVI CONGRESO MUNDIAL EN DURBAN DEL 18 AL 24 DE JULIO

L
os preparativos pa-
ra el XVI Congreso

de la Federación Mun-
dial de Personas Sor-
das (WFD) ya se en-
cuentran en la recta fi-
nal. La reunión tendrá
lugar del 18 al 24 de ju-
lio en Durban (Sudáfri-
ca) y entre los puntos
previstos en el progra-
maestá la renovaciónde loscargos
que componen la Presidencia.
Por el momento, tres candidatos
han mostrado interés en ocupar
la presidencia de la WFD: el aus-
traliano Colin Allen, el norteame-
ricano Joe Murray y el británicoTe-
rry Ripley. Ahora serán las de-
legaciones de cada país quienes
decidirán qué programa político es

el más adecuado para el futuro de
las personas sordas como colec-
tivo. La presidenta de la CNSE,
Concha Díaz, encabezará la ex-
pedición española.
En la vigente legislatura, España
ha contado con un representan-
te dentro del cuerpo directivo, el
presidente gallego Feliciano J. So-
la, que ha ejercido en esta última

etapa como vicepresiden-
te de la WFD.
Al margen de la renova-
ción de cargos, el objeti-
vo principal del Congreso
es crear un espacio de
reflexión entre las perso-
nas sordas que, a pesar
de pertenecer a culturas
y realidades económicas
muy diferentes, compar-

ten el mismo fin: la supresión
de las barreras de comunicación.
Este hecho es especialmente no-
table en sociedades en vías de
desarrollo económico como la
sudafricana, donde aún queda un
gran trabajo por realizar para ga-
rantizar el reconocimiento de los
derechos fundamentales de las
personas sordas.
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Las recientes elecciones autonómicas y locales pasarán a la historia como las primeras en
las que la ley reconoce el pleno derecho de participación de las personas con discapacidad
en el proceso electoral. El cambio viene dado por la aprobación del Real Decreto 422/2011
que establece claramente cuáles deben de ser las condiciones de accesibilidad y
no discriminación para garantizar un acceso equitativo de la ciudadanía en el sufragio universal.

JOSÉ FERNANDO SANTAMARÍA ES EL PRIMER PRESIDENTE SORDO DE UNA MESA ELECTORAL

G
racias a un cambio en la
ley electoral y a la coor-
dinación de distintas ad-

ministraciones públicas con la
red asociativa de la CNSE, nueve

personas sordas participaron co-
mo presidentes, vocales o su-
plentes en las mesas electorales
del 22 de mayo. Entre ellas, el
castellanoleonés José Fernando

Santamaría Gil, quien acaparó el
interés de los medios por ser la
primera persona sorda en ejercer
de presidente de una mesa. “El
hecho de que publicaran esta in-

Elecciones accesibles para
las personas sordas

REPORTAJE
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Aunque las estadísticas reflejan 
que nueve personas sordas 

participaron en las mesas 
electorales, no fueron las únicas. 
Muchas declinaron por voluntad 
propia y otras, como Martín Luis 
Becerra (en la foto), particparon 
apoyando a algún partido político. 
En el caso de Martín, de 20 años y 
usuario de la lengua de signos, con 
implante coclear y colaborador de la 
Asociación de Personas Sordas de 
Ourense, lo hizo como apoderado 
del PSOE, partido político al que 
está afiliado desde hace dos años. 
“En un principio iba a ser interventor 
pero al final ejercí de apoderado. El 

proceso fue perfecto, porque mi 
partido sabía que era una persona 
sorda y me facilitaron los medios. 
Hay dos formas de solicitar un 
intérprete. Para ser interventor o 
apoderado, el trámite es a través del 
partido político; para ser presidente 
o vocal, se realiza a través del 
gobierno”, asegura Martín. 
La jornada transcurrió sin 
contratiempos para él: “¡Incluso 
se me hizo corto! Fue una 
experiencia positiva y me sentí 
muy cómodo con mis compañeros. 
Se mostraron interesados en 
aprender la lengua de signos”.
En España todavía no contamos  

con un representante político sordo 
como sucede con Adam Kosa, 
eurodiputado húngaro sordo, pero 
personas como Martín nos hacen 
pensar que el futuro puede cambiar 
a corto plazo. “Es totalmente posible 
que una persona sorda con 
capacidad y preparación pueda 
desempeñar un papel en política 
como una persona oyente. 
Significaría que la comunidad sorda 
también es protagonista de la 
sociedad”, indica el joven gallego.

LAS OTRAS CARAS DE LAS ELECCIONES
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formación me hace pensar que
aún existe una creencia acerca
de la incapacidad de las personas
sordas para desempeñar funcio-
nes relevantes; por eso los me-
dios de comunicación tratan de
desmitificarlo”, nos comenta es-
te burgalés, que trabaja como ad-
ministrativo en la Gerencia de
Servicios Sociales de Burgos.

El proceso de selección de las per-
sonas sordas ha sido el mismo que
para el resto de la ciudadanía. A
cada una se le notificó la obligación
de ejercer sus deberes constitucio-
nales mediante una carta certifica-
daentregadaenmanoporunagen-
te municipal.Así supo José Fernan-
do que había sido elegido como
presidente en una mesa. “Junto a
la carta se adjuntaba un manual
de instrucciones y pude identificar
algunas dificultades con las que po-
dría encontrarme, así que presen-
té un escrito a la Junta Electoral so-
licitando el Servicio de Interpreta-
ción de Lengua de Signos Espa-
ñola y me confirmaron que ten-
dría a mi disposición dos profesio-
nales de ese servicio”.
Una vez que supo que contaría con
el apoyo de intérpretes, José Fer-
nando no tuvo dudas en aceptar
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la responsabilidad, entre otras
cuestiones,porqueconsideróopor-
tuno asumir el cargo “como un
compromiso de sensibilización so-
cial en el sentido de que las perso-
nas sordas también participamos,
como cualquier ciudadano, en to-
dos los eventos con las mismas

obligaciones y derechos y respe-
tando la propia diversidad en rela-
ción con la cultura y la lengua”.

UNA EXPERIENCIA
ÚNICA
La jornada electoral transcurrió tal
y como era de esperar…“Agotado-

ra pero muy interesante”, nos expli-
ca José Fernando, quien no tuvo
ningún problema en relación con
lasbarrerasdecomunicación.“Tan-
to los vocales como los intervento-
res fueron conscientes de mi situa-
ción. De alguna manera, a las per-
sonas les dio por reflexionar acer-
ca de las barreras que la sociedad
ha construido de forma inconscien-

Existe un plazo de 7 días para 
presentar una solicitud de 

intérprete a las juntas 
electorales correspondientes. 
Estas envían la petición a las 
subdelegaciones del gobierno 
para contactar con la CNSE y 

tramitar la gestión a través de 
las respectivas federaciones. 
La contratación de los 
intérpretes está incluida dentro 
de la partida presupuestaria 
para las elecciones del 
Ministerio de Interior.

¿QUÉ PASA CUANDO UNA PERSONA
SORDA ES CONVOCADA A UNA MESA
ELECTORAL?

El Real Decreto 422/2011 determina las condiciones de accesibilidad 
necesarias para que las personas, independientemente de si tienen 

una discapacidad, ejerzan su derecho al voto o sean elegidas para 
participar en las mesas electorales sin discriminación alguna. 
El reglamento 
establece que se 
pondrán los medios 
necesarios para 
promover la equidad 
entre la ciudadanía, 
por lo que una 
persona sorda está 
en su derecho de 
disponer de la 
asistencia de un 
intérprete de lengua 
de signos si así lo 
requiere.

¿QUÉ DICE LA REFORMA DE LA LEY
ELECTORAL?

AÚN HAY GENTE QUE
NO HA TENIDO LA
EXPERIENCIA DE
ENCONTRARSE
FRENTE A UNA
PERSONA SORDA

REPORTAJE
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te impidiendo el libre desarrollo de
las personas sordas”.
En general, la reacción de las per-
sonas que se acercaron a votar ese
día fue muy positiva. Muchas se
sorprendieron favorablemente al
saber que José Fernando era una
persona sorda, aunque otras se
mostraron inseguras al conocer su
discapacidad auditiva, “incluso da-
ban muestras de nerviosismo… -
aclara el burgalés-. Está claro que
aún hay gente que no ha tenido la
experiencia de encontrarse frente
a una persona sorda”.
Al margen del esfuerzo que supo-
ne participar en una mesa electo-
ral, también hubo momentos pa-
ra las anécdotas y la complicidad.

José Fernando recuerda una de
ellas, cuando se sentía incapaz de
pronunciar nombres o apellidos po-
co corrientes.“Eso hacía que a los
vocales se les escapara la risa y
yo también tenía que contener-
me para no reírme”.
Y después de pasar a la historia co-

mo la primera persona sorda en
ejercer de presidente en una mesa
electoral, ¿le quedan ganas de re-
petir la experiencia? “Prefiero que
otros tengan también la oportuni-
dad de vivir la misma experiencia,
pero si me vuelve a tocar... ¡Qué
le vamos a hacer!”, bromea. CNSE

EL MOVIMIENTO 15-M MOVILIZA
A CENTENARES DE INTÉRPRETES
Y PROFESIONALES DE LS

El Movimiento 15-M, que desde hace semanas está 
demostrando la indignación social ante la situación 

económica y política del país, ha contado con una amplia 
participación de intérpretes y profesionales de las lenguas 
de signos. 
De forma espontánea y voluntaria, centenares de intérpretes y 
profesionales de las lenguas de signos española y catalana han 
organizado turnos a través de las redes sociales para interpretar 
las asambleas u organizar talleres relacionados con la cultura 
sorda. En la acampada de Granada, docentes de lengua de 
signos española impartieron clases para acercar la 
comunidad sorda a la sociedad. 
Además, el movimiento adoptó el tradicional signo de aplauso al 
finalizar cada asamblea como gesto de buena convivencia para 
minimizar el impacto acústico de las acampadas. 
Gracias a la sensibilización, esfuerzo personal y buen hacer de 
intérpretes y profesionales de las lenguas de signos, las personas 
sordas que han participado de las actividades principales del 
Movimiento 15M han podido hacerlo en plena igualdad de 
condiciones que el resto de la sociedad.
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Jóvenes sordas y sordos proce-
dentes de seis comunidades au-
tónomas tuvieron la oportunidad
de participar en una jornada forma-
tiva enfocada a la creatividad, la in-
novación y el trabajo en equipo.

La jornada,celebradaaprincipiosde
mayo,fue impartidapor laFundación
Neuronilla,entidadespecializadaen
estimular el potencial creativo de
personas y organizaciones, que tra-
baja sobre temas diversos como

creatividad e innovación, inteligen-
cia emocional, comunicación, in-
tervención social y educativa…
La juventud sorda pudo, mediante
actividades prácticas y amenas,
aprenderaspectosrelacionadoscon
el proceso creativo, además de co-
nocer algunas de las técnicas más
habituales que facilitan el trabajo
de crear e innovar en pro del movi-
miento asociativo juvenil sordo.

LA CJS-CNSE ORGANIZÓ UNA JORNADA DE CREATIVIDAD E INNOVACIÓN

La Comisión de Juventud Sorda de la CNSE
ha presentado el nuevo diseño de su sopor-
te web que permitirá dinamizar sus conte-
nidos de manera visualmente más atracti-
va. El nuevo formato pretende ser 100 % bi-
lingüe, cuenta con una mejor organización
y resulta más cercano y accesible para las
y los internautas sordas y sordos.

Para consultar la web de la Juventud Sorda
se puede acceder a través del banner
de la propia página principal de
la CNSE o a través del enlace:
www.cnse.es/juventud/
juventud.html
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¡Fabrica ideas!

Nueva web de la Juventud Sorda

JUVENTUD
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La organización de la XXVI Jorna-
da Mundial de la Juventud (JMJ)
está ultimando los detalles para
su celebración, que tendrá
lugar del 16 al 21 de agos-
to en Madrid. Como ya he-
mos publicado anterior-
mente,sehahechoespe-
cialhincapiéenquelosac-
tosseanaccesiblesa la ju-
ventud con discapacidad.

Para los más de 1.000 jóvenes
sordos y sordas que asistirán

a la Jornada, se ha pre-
parado un glosario de re-
ligión en lengua de sig-
nos, habilitado pantallas

de vídeo con informa-
ción en diferentes
lenguas de signos,
subtítulos en inglés y
español, servicio de

intérpretes en varios idiomas,
guías intérpretes para las perso-
nas sordociegas y sistema de
bucle magnético.
Todas las actividades serán acce-
sibles mediante intérprete de len-
gua de signos y subtítulos.

Para más información:

www.madrid11.com

sordos@jmj2011madrid.com
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EN EL CURSO DE ADECOSOR DE FUNDACIÓN CNSE

Charlas sobre el funcionamiento de la CJS-CNSE
El pasado 6 de mayo, la Comisión de Juventud
Sorda de la CNSE impartió una charla para el alum-
nado del presente curso de ADECOSOR que orga-
niza la Fundación CNSE.
En esta ocasión, el alumnado presente adquirió
nociones básicas sobre la CJS-CNSE como enti-
dad representativa de la juventud sorda española:
sus objetivos, sus funciones y el proyecto, de carác-
ter anual, que se lleva a la práctica.
Debido al profundo interés que mostraron las per-
sonas asistentes por ahondar más en este tema, se
organizó una segunda charla, el pasado 10 de ju-
nio, centrada en las posibilidades de la gestión del
movimiento asociativo juvenil sordo.

Accesibilidad plena en las jornadas mundiales
con el Papa
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Untotalde46personas jóvenessordasdedistintasco-
munidades autónomas acudieron al reciente Foro
Asociativo de la CNSE. Esta participación supone algo
más de un 15% de la asistencia total. En este espacio,
la juventud sorda tuvo la oportunidad de repasar la tra-
yectoriadelmovimientoasociativode lacomunidadsor-
da, debatir sobre la situación actual y valorar qué pasos
seguir en adelante.
En este contexto, la juventud sorda presente pudo dar
su punto de vista y expresar su sentir general respec-
to a su movimiento asociativo juvenil, contando con
la presencia de las y los miembros de la CJS-CNSE.

JUVENTUD

Reunión de la EUDY en Estocolmo
Del 2 al 5 de junio, la entidad más representativa de la juven-
tud sorda europea, la EUDY, ha mantenido una reunión de su
Junta Directiva en Estocolmo (Suecia), en la sede de la Fede-
ración de Personas Sordas de Suecia.
En esta reunión de seguimiento, las cinco personas que inte-
gran la Junta Directiva, entre ellas el español Alejandro Fernán-
dez, han aprobado la memoria del año 2010 y el presupuesto
previsto para el 2011, han avanzado sobre la ratificación de sus
Estatutos y han creado un Plan Estratégico de la EUDY
2012/2014, que se debatirá en la Asamblea General de la EUDY
que tendrá lugar en Madrid los días 21 y 22 de octubre de 2011.

Personas jóvenes sordas debaten sobre el
movimiento asociativo juvenil

Presencia en
la Asamblea
de la CNSE
Lasy losmiembrosdelaCJS-CNSE
han sido invitados a participar en
la LXV Asamblea de la CNSE. En el
marco de la Asamblea, los respon-
sables de la WDYS y de la EUDY,
Roberto Suárez yAlejandro Fernán-
dez, respectivamente, informaron
sobre la actividad de estas dos en-
tidades internacionales.

En la imagen, miembros de la CJS-
CNSE debaten sobre los temas
propuestos. De izquierda a derecha:
Marisol Ponce Serrano, Alberto
Torres Briz y Paula Fernández Díaz.

La juventud sorda pudo aportar su visión y propuestas,
así como aprender de la experiencia y la veteranía de
otras personas asistentes al Foro Asociativo.
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L
a Federación Española de De-
portes para Sordos (FEDS) es-

tá manteniendo distintas reunio-
nes con el nuevo equipo de gobier-
no en Cataluña y con el Comité
Internacional de Deportes para
Sordos (ICSD) para continuar con
la candidatura olímpica de Barcelo-
na en 2017.
Las recientes elecciones municipa-
les provocaron un cambio de go-
bierno en elAyuntamiento de Barce-
lona, por lo que ha sido necesario
retomar contactos con el nuevo co-
mité de la candidatura para recabar
el apoyo institucional. Hasta el mo-
mento, las negociaciones se están
desarrollando de manera favorable
para que Barcelona sea la primera
ciudad en el Estado español en aco-
ger unos Deaflympics. Se da la coin-
cidencia de que estas olimpiadas pa-
ra personas sordas se producirían 25
años después de los juegos de 1992,
que situaron a Barcelona en el cen-
tro del mundo por unas semanas.
Por otra parte, debido a las dudas
surgidas tras la suspensión a úl-
tima hora de los Juegos Olímpicos
de Invierno en Eslovaquia, la FEDS
ha mostrado su preocupación al co-
mité organizador, ICSD, para que
éste ofrezca garantías instituciona-
les y organizativas.

La FEDS reanuda las negociaciones
para los Juegos Olímpicos de Barcelona 2017

EL NUEVO GOBIERNO DE LA CIUDAD SE MUESTRA FAVORABLE A LA PROPUESTA

FÚTBOL MASCULINO:
C.D.S. Huelva.

BILLAR POOL 8:
Óscar Jaime Fernández.

PETANCA MASCULINO:
C.D.S. 2000 VALENCIA-A.

PETANCA FEMENINO:
C.D.S. ASM (MADRID).

DARDOS MASCULINO:
C.D.S. SAGUNTO.

DARDOS FEMENINO:
C.D.S. “ASM” MADRID.

ATLETISMO MASCULINO:
100 m.l. : Casimiro Ondo.
400 m.l.: Jaime Martínez.
1.500 m.l.: Javier Soto.
5000 m.l.: Rafael Martínez.
Salto longitud: Fernando Sanz.
Salto Altura: J.L. García-Gil.
4x100 m.l.: F. Sanz, C. Ondo, R.
Martínez, J.L. García-Gil.

ATLETISMO FEMENINO:
100 m.l.: Itziar Belsué.
400 m.l.: Laura Pons.

SALTO DE LONGITUD:
Itziar Belsué.

Los atletas sordos se dieron cita en Guipúzcoa para disputar el Campeonato
de España de Atletismo.

En los últimos meses se han disputado los campeonatos de España
de distintas modalidades, proclamándose los siguientes ganadores:

DEPORTES

37

Fa
ro

de
lS

ile
nc

io



“Entiéndelo antes de hablar”

A
prender a interpretar estas
señales se convierte en un
reto para cualquier padre

o madre; una experiencia tan en-
riquecedora como compleja que
les enseñará a comprender lo que
su pequeño les demanda o cómo
se siente en cada momento.
Para facilitar su labor, la Fundación
CNSE, la Fundación Solidaridad

Carrefour y la Fundación ONCE
han impulsado la publicación de
“Entiéndelo antes de hablar”, una
obra a padres y madres oyentes
con hijos oyentes de 0 a 3 años
que también resultará de gran uti-
lidad para personas y profesiona-
les que estén en contacto direc-
to y continuo con el bebé duran-
te sus primeros años de vida.

A través de sus páginas, propone la
utilización de la lengua de signos es-
pañola como instrumento para agi-
lizar la comunicación bebé–adulto,
ya que el uso de ciertos signos con-
tribuye a que estos pequeños ex-
presenconceptosqueya tienen,pe-
ro que todavía no pueden comuni-
car a través del habla. Por ejemplo,
si un niño aprende a decir adiós con

NUEVA PUBLICACIÓN PARA FACILITAR LA COMUNICACIÓN CON TU BEBÉ A TRAVÉS DE LA LENGUA DE
SIGNOS ESPAÑOLA

¿Por qué llora mi bebé? ¿Tendrá hambre? ¿Le dolerá algo? Mucho antes de pronunciar sus
primeras palabras, los bebés intentan comunicarse y relacionarse con el mundo que les
rodea a través de sonidos, gestos, balbuceos o llanto.
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la mano mucho antes de poder vo-
calizar la palabra, de la misma forma
podrá aprender a decir me duele la
barriga mediante la lengua de sig-
nos antes de poder expresar este
sentimiento verbalmente.

LARGATRAYECTORIA
Lapublicaciónde“Entiéndeloantes
dehablar”supone la introducciónen
uncampohastaahorapocoestudia-
do en España y que, sin embargo,
cuenta con una larga trayectoria en
Estados Unidos, Gran Bretaña, Paí-
ses Bajos, Australia o
Sudáfrica. El fenóme-
no “Baby Sign”, como
se conoce fuera de
nuestras fronteras, ha
tenido una excelente
acogida en dichos paí-

sesdonde,desdehacedécadas,dis-
frutan de las ventajas y beneficios
que conlleva el uso de la lengua de
signos en edades tempranas.
De hecho, los estudios e investiga-
ciones realizadasenesteámbitode-
muestran que, lejos de retrasar la
adquisición del lenguaje, los sig-
nos estimulan precozmente la ca-
pacidad comunicativa del niño y su
desarrollo cognitivo y lingüístico, po-
tenciando además una mejora en
sus capacidades visuales y espacia-
les. Asimismo, este sistema con-
tribuyeamejorar suautoestimae in-
dependencia, le permite sentir un
apoyo emocional más cercano y re-
duce la sensación de frustración e
impotencia tanto en padres e hijos
como en educadores.

LIBROY DVD
LaFundaciónCNSEmantieneun fir-
me compromiso con la infancia y
sus familias, que se ha materializa-
do en el desarrollo de proyectos y
de materiales educativos y cultura-
les que favorezcan el acceso de ni-

ñossordosyoyentesa la lengua
de signos y fomenten la interac-
ción en el contexto familiar.
De este compromiso nace
“Entiéndelo antes de hablar”,
un material ameno y fácil de

usar que con-

vierte la lengua de signos en una
lengua para la ciudadanía. El hecho
de no conocer esta lengua no su-
pone ningún impedimento para su
utilización, ya que su objetivo no es
enseñar un idioma sin más, sino
dotar a padres y madres de un con-
junto de sus signos que faciliten
la comunicación con sus bebés.
Por un lado, consta de un manual
que se organiza en diferentes apar-
tados teóricos y prácticos (“Empe-
zando”, “Un poco de historia”, “Para
llegarmás lejos”o“Conócenosme-
jor”)e incorporaunapéndiceconvo-
cabulario y signos de consulta, el
dactilológico, información sobre re-
cursos y materiales complementa-
rios y consejos de utilidad sobre có-
mo y cuándo utilizar este método.
A su vez, en el DVD que comple-
menta al manual se incluye una se-
lección de 180 signos en formato ví-
deo, un conjunto de testimonios de
otras familias que han utilizado esta
lengua con sus hijos y un apartado
muy especial en el que se recogen
situaciones reales que permitirán a
padres y madres comprobar la na-
turalidad con la que los bebés se co-
munican gracias al uso de signos de
la lengua de signos española.

Más información:

www.fundacioncnse.org

“Mamá” “Papá”
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Actividades en lengua de signos española
en la Feria del Libro de Madrid

E
l pasado día 2 de junio, la
Fundación CNSE organizó

un taller de cuentos en lengua
de signos española en el Pabe-
llón de la FUNDACIÓN
MAPFRE de la Feria del Libro
2011. Un grupo de alumnas y
alumnos del curso de Especia-
lista en lengua de signos espa-
ñola que imparte la entidad
compartieron con una treintena
de niñas y niños del Colegio
Gaudem una jornada llena de
juegos y actividades, diseñadas
con el objetivo de fomentar la
lectura entre los más pequeños. Los cuentos “Jack
y la mata de judías”, de la Colección Cuentamundos,
“El Secreto del Abuelo” y “Elmer” fueron los rela-
tos elegidos para la ocasión que, además de narrar-
se íntegramente en lengua de signos, contaron con
traducción a la lengua castellana.
Pero esta no fue la única actividad accesible para las
personas sordas ya que, como en años anteriores,
el citado pabellón incorporó intérpretes de lengua
de signos española de la Fundación CNSE en mu-
chos de los cuentacuentos y conferencias pre-
vistas en su programa.

Esta iniciativa forma parte de
un conjunto de acciones que la
FUNDACIÓN MAPFRE y la
Fundación CNSE impulsarán de
forma conjunta con el objetivo de
favorecer el acceso de ese colec-
tivo al arte y la cultura.
Durante el mes de abril, ambas
entidades renovaron un conve-
nio de colaboración que contem-
pla, asimismo, la incorporación
de signoguías en las exposicio-
nes que regularmente presen-
ta la FUNDACIÓN MAPFRE. Es-
te servicio, que se presta de ma-

nera gratuita, permite a los visitantes sordos acce-
der a la información de las distintas obras que con-
tiene cada muestra a través de vídeos en lengua
de signos española y subtitulado en castellano.
El convenio prevé también la puesta en marcha de
otras medidas de accesibilidad como la incorpo-
ración de intérpretes de lengua de signos española
en talleres, ciclos de conferencias y actividades for-
mativas que organice el Instituto de Cultura de
FUNDACIÓN MAPFRE y la adaptación de su página
web a esta lengua, labor que realizarán profesiona-
les sordos de la Fundación CNSE.
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En la imagen, Alberto Manzano,
presidente del Instituto de Cultura de la
FUNDACIÓN MAPFRE y Concepción Mª
Díaz, presidenta de la Fundación CNSE,
durante la firma del acuerdo.
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L
a página web Ciudad Sorda
Virtual (www.ciudadsorda.org)

está renovando su diseño e in-
corporando nuevos barrios y
contenidos, convirtiéndose en
un espacio donde sus visitan-
tes podrán disfrutar de nume-
rosos servicios digitales adap-
tados a sus necesidades e in-
formación accesible en lengua
de signos española.
Ciudad Sorda Virtual ha recibi-
do premios como el Bip Bip a la
mejor web de una ONG, el de
la Asociación de Usuarios de

La Fundación CNSE renueva su Ciudad Sorda Virtual
Además, este nuevo diseño fa-
vorecerá la ampliación de nue-
vos barrios en el futuro, pasan-
do así de una ciudad estática
en cuanto a extensión y servi-
cios a una ciudad dinámica y en
continua expansión.

SERVICIOS ACCESIBLES
En la Universidad, los internau-
tas encontrarán diversos recur-
sos formativos, mientras que en
el Museo, accederán a un com-
pleto directorio de museos ac-
cesibles. Por otro lado, el centro
de comunicaciones permitirá a
sus usuarios realizar llamadas a
distancia y en tiempo real a tra-
vés de SVIsual, la plataforma de
videointerpretación desarrollada
por la entidad.
Asimismo, también se está
trabajando en un nuevo gestor
de contenidos que facilitará la
publicación de información,
noticias, textos, imágenes,
vídeos, etc. en Ciudad Sorda
Virtual, haciendo su contenido
mucho más rico y continuamen-
te actualizado.

xx xx

CON EL APOYO DE LA FUNDACIÓN ONCE

Internet a la mejor web espa-
ñola en 2007 o el de la Business
Software Alliance al mejor soft-
ware original.
Esta comunidad virtual en Inter-
net está dividida en barrios te-
máticos en los que se recogen
novedades y recursos de espe-
cial interés para las personas
sordas. Dentro de su nueva es-
tructura, se dará cabida a edifi-
cios emblemáticos, como pue-
de ser la universidad, la bibliote-
ca virtual, el museo o el centro
de comunicaciones.
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E
l Palacio Real de Madrid
acogió el pasado 1 de ju-
lio la presentación del

nuevo servicio de signoguías de
los Reales Sitios de Patrimonio
Nacional, acto que contó con la
presencia de Concepción Mª

Díaz, presidenta de la Fundación
CNSE, Jaime Alejandre, director
general de Coordinación de Po-
líticas Sectoriales de la Discapa-
cidad del Ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad, José
Antonio Bordallo, gerente de Pa-

trimonio Nacional, y Manuel Gi-
meno, director general de la
Fundación ORANGE.
Las signoguías son unos disposi-
tivos portátiles multimedia equi-
pados con una pantalla para repro-
ducir vídeos en los que se expli-
can los contenidos y las obras se-
leccionadas mediante lengua de
signos española y subtitulado. Su
objetivo es proporcionar autono-
mía en la visita a las personas sor-
das, ofreciendo un manejo sen-
cillo y una cómoda navegación, en
este caso, a través de disposi-

FUNDACIÓN CNSE

Patrimonio Nacional implantará
signoguías en sus monumentos

GRACIAS AL IMPULSO DE LA FUNDACIÓN ORANGE Y AL ASESORAMIENTO DE LA FUNDACIÓN CNSE

Patrimonio Nacional tiene previsto implantar signoguías en
algunos de sus monumentos, lo que los convertirá en es-
pacios más accesibles para las personas sordas. Este nuevo
servicio, impulsado por la Fundación Orange con el asesora-
miento de laFundaciónCNSEpara laSupresiónde lasBarreras
de Comunicación, se prestará de forma gratuita.

Las signoguías explicarán las obras
seleccionadas mediante lengua de
signos española y subtitulado.
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tivos portátiles, muchos de ellos
con pantalla táctil. Además, los ví-
deos que incluyen han sido tradu-
cidos por profesionales sordos es-
pecialistas en esta lengua.

El servicio gratuito de signoguías
en los Reales Sitios de Patrimo-
nio Nacional se enmarca en el
programa Museos Accesibles,
con el que la Fundación Orange
apuesta por acercar el patrimo-
nio artístico español a este co-
lectivo de personas, permitien-
do una visita adaptada a las dis-
tintas necesidades. Para su
puesta en marcha, se ha conta-
do con el asesoramiento de la
Fundación CNSE, que se ha en-
cargado de realizar la traducción

de los contenidos propuestos a
la lengua de signos española, en
colaboración con las federacio-
nes de personas sordas de Cas-
tilla y León (FAPSCL) y las Islas
Baleares (FSIB). Las signoguías
estarán disponibles en el Palacio
Real de Madrid y en el Real Mo-
nasterio de San Lorenzo de El
Escorial durante el mes de julio
y a partir de septiembre en los
Palacios Reales de Aranjuez, La
Granja de San Ildefonso y La Al-
mudaina (Palma).
Gracias a la apuesta de Patri-
monio Nacional, la Fundación
ORANGE y la Fundación CNSE
por una cultura accesible, uno de
los conjuntos culturales más im-
portantes y emblemáticos de
Europa abre sus puertas a ciuda-
danas y ciudadanos sordos, per-
mitiéndoles realizar un recorrido
sin barreras por las colecciones
que en ellos se albergan y, de es-
te modo, apreciar en su tota-
lidad la riqueza histórica y ar-
tística que les distingue.

De izda. a dcha.: Concepción Mª Díaz, presidenta de la CNSE y su
Fundación, Jaime Alejandre, director general de Coordinación de Políticas
Sectoriales de la Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Política Social
e Igualdad, José Antonio Bordallo, gerente de Patrimonio Nacional,
y Manuel Gimeno, director general de la Fundación ORANGE.

CNSE

MADRID: 
● Museo Nacional Centro de Arte

Reina Sofía.
● Sala de Exposiciones Recoletos

de la Fundación MAPFRE.
● Museo Casa de la Moneda.
● Museo Thyssen-Bornemizsa.
● Museo del Prado.

SANTILLANA DEL MAR (CANTABRIA): 
● Museo Nacional y Centro de Investi-

gación de Altamira.

BARCELONA: 
● Museo Nacional de Arte de Cataluña.
● Museo Marítimo de Barcelona.

MÉRIDA (BADAJOZ):
● Museo Nacional de Arte Romano.

CARTAGENA (MURCIA):
● Museo Nacional de Arqueología

Subacuática.

GRANADA: 
● La Alhambra.

CÓRDOBA: 
● Baños del Alcázar Califal (guías multi-

media GVAM).
(Próxima implantación en el Alcázar de
los Reyes Cristianos y el Museo Julio
Romero de Torres).

MUSEOS
ACCESIBLES
A LAS PERSONAS
SORDAS
Las signoguías hacen realidad un compro-
miso del arte y la cultura con el colectivo de 
personas sordas. Además de su incorpora-
ción a los citados Reales Sitios de Patrimo-
nio Nacional, son numerosos los museos, sa-
las de exposiciones y recintos de importan-
cia cultural que ya cuentan con signoguías 
o dispositivos similares entre sus servicios. 

LA FUNDACIÓN CNSE
HA SIDO LA
ENCARGADA DE
TRADUCIR LOS
CONTENIDOS
PROPUESTOS A LA LSE
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Artista sordo, analfabeto
y nacido en la América
rural profunda. Esta es la
carta de presentación de
James Castle, un artista
sordo que encontró la
manera de romper el
aislamiento social que le
rodeaba y comunicar sus
sentimientos a través de
técnicas tan particulares
que sus propios
contemporáneos le
catalogaron de
transgresor y visionario.

LA COLECCIÓN “JAMES CASTLE: MOSTRAR Y ALMACENAR”,
HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE

S
u obra vio la luz cuando los
grandescircuitosartísticos,
comoelArt InstitutedeChi-

cago o el American Folk Art Mu-
seumdeNuevaYork, leabrieronsus
puertas en la década de los noven-
ta.EnestaocasióneselMuseoNa-
cionalCentrodeArteReinaSofía,en
Madrid, quien exhibe por primera

vez en España la exposición del ar-
tista sordo desde el pasado mes
demayohastael15deseptiembre.
James Castle fue un creador ín-
tegro, alejado de los circuitos artís-
ticos de la época, que vivió en ar-
monía con el medioambiente que
le rodeaba. Los materiales utiliza-
dos para su colección de dibujos

confirieron un estilo muy peculiar
a sus trabajos, generalmente com-
puestos por una mezcla de saliva
y hollín extraído de una estufa, con
el que alcanzó una gran riqueza de
tonalidades grises que enriquecen
el tono intimista de su obra.
También utilizó las técnicas más
variopintas de reciclaje reutilizan-

Obras del artista sordo James
Castle pertenecientes a Knoedler
& Co., de Nueva York, a Tayloe
Piggott Gallery, de Wyoming,
y a colecciones particulares.

Un artista sordo en
el Museo Reina Sofía

FOTOGRAFÍAS CEDIDAS POR
EL MUSEO NACIONAL CENTRO 
DE ARTE REINA SOFÍA

CULTURA
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do envases, anuncios, panfletos
religiosos, facturas…; así como
de empaquetamiento y almace-
naje. Aspectos que dan persona-
lidad a su obra y título a su expo-
sición en el Museo Nacional Cen-
tro de Arte Reina Sofía: James
Castle. Mostrar y almacenar.
A lo largo de su vida atesoró más

de 200 objetos que agrupó por ta-
mañosy formas,envolviéndolosen
telas y papeles, atándolos, volvien-
do a cubrirlos, otra vez a atarlos…
Tesoros personales que almacena-
ba finalmente con gran recelo den-
tro de cajas que él mismo elabora-
ba y que escondía de los ojos extra-
ños en los lugares más recónditos.

Ahora, sus secretos mejor guar-
dados, a losquesólopodíaacceder
un privilegiado círculo de amigos,
quedan desvelados para todas y to-
dos en esta exposición.

Más información:

http://www.museoreinasofia.es/

exposiciones/actuales/castle.html
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L
a Federación de Personas Sordas de la Co-
munidad Valenciana (FESORD CV) presen-

tó el material multimedia que ha elaborado pa-
ra la enseñanza de la lengua inglesa a personas
sordasa travésde la lenguadesignos.Estasuni-
dades didácticas forman parte de un curso pi-
loto gestionado por el proyecto europeo BASE
(Basic Skills in English for Adults) y ha implica-
do también la colaboración de entidades ingle-
sas y alemanas de personas sordas.
La presidenta de FESORD CV, Amparo Min-
guet, estuvo acompañada en el acto de pre-
sentación del curso por el secretario autonó-
mico de Justicia y Administraciones Públi-
cas, Rafael Peset, a quien agradeció la confian-
za depositada para la elaboración del proyec-
to. Minguet resaltó también que la iniciativa
BASE no solo supone mejorías educativas,
sino que destierra el tópico sobre la incapaci-
dad de las personas sordas para aprender len-
guas extranjeras.

FESORD CV participa
en un curso piloto
para enseñar inglés

w
w

w
.c

lip
ar

t.
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m

MOVIMIENTO ASOCIATIVO
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L
a Asociación de Personas Sordas
de La Rioja (ASR) festejó el Día

de la Mujer con una jornada cultural
y gastronómica en Árguedas, en la
provincia de Navarra. Un total de 28
mujeres participaron en esta activi-
dad cultural al aire libre con recorri-
do por la biosfera natural de Árgue-
das, con el apoyo de una guía au-
diovisual y de una intérprete de len-
gua de signos. La jornada se com-
pletó con la visita a la Virgen del Yu-
go y una comida de hermandad.

La Rioja celebra
el Día de la Mujer

E
l pasado mes de mayo, la presidenta de FE-
SORD CV, Amparo Minguet, recogió el “Pre-

mio Sanitaria 2000 a la Sanidad de la Comunidad
Valenciana 2011”. Este galardón reconoce el es-
fuerzo realizado por la federación valenciana pa-
ra mejorar la accesibilidad y la calidad en la aten-
ción sanitaria de las personas sordas.
Al recoger el premio, Amparo Minguet enfatizó la
importancia de seguir trabajando para que la aten-
ción sanitaria sea accesible, humana y respetuo-
sa con las necesidades de las personas sordas;
una de las reivindicaciones más reclamadas por
el movimiento asociativo.
La directora general de Calidad yAtención al Pacien-
te de la Conselleria de Sanidad, Pilar Ripoll, entregó
los galardones en el Palacio de la Exposición deVa-
lencia, donde, además de la presidenta de FESORD
CV, también estaban invitados representantes de la
federación, de la Fundación FESORD CV y de distin-
tas asociaciones de la comunidad valenciana.
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aLa federación valenciana,

premiada por mejorar la
accesibilidad sanitaria

La presidenta de FESORD CV, Amparo Minguet,
recogió el premio de manos de la directora general de
Calidad y Atención al Paciente de la Conselleria de
Sanidad de la Comunidad de Valencia, Pilar Ripoll.
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L
a biografía de Ángel Calafell i Pijoan, el fundador del
movimiento asociativo de la Federació de Persones

Sordes de Catalunya (FESOCA), estará disponible a fi-
nales de este año. La obra contendrá documentos
originales, transcripciones y material fotográfico del fun-
dador de la FESOCA, que serán depositados por su hi-
ja Mercè Calafell en el Archivo Nacional de Cataluña.
La cesión de derechos de Mercè Calafell a la FESOCA
también contempla que los beneficios que se obtengan
de la obra biográfica irán destinados a actividades cul-
turales de las asociaciones de personas sordas de
Catalunya. Un deseo que, sin duda, su padre también
habría compartido.

En el momento de la firma, Mercè Calafell
estuvo acompañada por el presidente de la
FESOCA Antonio Martínez (a la derecha).
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La biografía del fundador
de la FESOCA estará lista
este año

Acuerdo entre FESOCA y la FESC. FESOCA y la Federació Esportiva de Sords de Catalunya (FESC) han
firmado un convenio de colaboración para trabajar de forma conjunta ante las administraciones públicas, organizar actos
como el Día Mundial de las Personas Sordas de Catalunya y mejorar las relaciones entre las asociaciones y los clubes
deportivos, entre otros.

MOVIMIENTO ASOCIATIVO
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D
esde el pasado mes de
marzo, el Museo de Arte

de Catalunya (MNAC) de Bar-
celona dispone de signoguías
en LSC, LSE, SSI y con subtí-
tulos en catalán, castellano e
inglés. La introducción del sis-
tema de signos internacional
es una iniciativa pionera en
Cataluña.
Este avance ha sido posible
gracias a la sensibilidad mos-
trada por la dirección del mu-
seo para eliminar las barreras
de comunicación. El MNAC

recibe un gran número de vi-
sitas al año de turistas sordos
y sordas que ya pueden disfru-
tar de las colecciones artís-
ticas sin perder información.
La directora del MNAC, María
Teresa Ocaña, mostraba su sa-
tisfacción, al igual que el di-
rector de la Fundación Orange,
Manuel Gimeno, que manifes-
tó el compromiso de su enti-
dad para financiar proyectos
comoeldeMNAC,que tengan
como fin la accesibilidad de los
museos en toda España.
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El Museo de Arte de Catalunya incluye el Sistema de
Signos Internacional en sus signoguías

Política Lingüística. La nueva directora
general de Política Lingüística de la Generalitat de
Catalunya,Yvonne Griley, recibió al presidente de
FESOCA, Antonio Martínez (izquierda) y a su
vicepresidente de Política Lingüística, Santiago Frigola
(derecha), para iniciar oficialmente el trabajo conjunto
del despliegue de la Ley de la LSC mediante el
Consejo Social.También se trataron varios asuntos
relacionados con la elaboración de materiales, la
difusión y la normalización de la LSC.

Triunfo del candidato de FESOCA. Las
elecciones del Instituto Municipal de Personas con
Discapacidad de Barcelona se saldaron con la victoria
del candidato que apoyó FESOCA, Albert R. Casellas.
De este modo, se recupera la representatividad sorda
en la ciudad. FESOCA diseñará un plan de trabajo para
mejorar la calidad de vida de las personas sordas en
Barcelona, así como para potenciar el papel social de
las asociaciones de la ciudad.

La comitiva pudo comprobar in situ la
accesibilidad que ofrecen las signoguías del
museo en LSC, LSE, SSI y con subtítulos en
catalán, castellano e inglés.
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L
a Federación deAsociacións de Persoas Xordas
de Galicia (FAXPG) ha sido galardonada con el

Sello de Excelencia EFQM por su compromiso con
la calidad en sus servicios ofertados y en la satis-
facción de sus usuarios y usuarias.Tan solo veinte
entidades gallegas han recibido el sello de calidad
y, en esta ocasión, siete de ellas desempeñan su
gestión en el terreno de lo social.
El presidente de FAXPG, Feliciano Sola, recibió el
certificado de manos de la consejera deTrabajo y
Bienestar, Beatriz Mato, y en la ceremonia estuvo
acompañado por compañeros y compañeras de la
juntadirectiva,presidentesypresidentasde lasaso-
ciaciones afiliadas y por profesionales que han he-
cho posible conseguir este alto nivel de calidad.

SOLO VEINTE ENTIDADES GALLEGAS CUENTAN CON ESTE RECONOCIMIENTO
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El presidente de FAXPG, Feliciano Sola, recibió el
sello de manos de la consejera deTrabajo y
Bienestar, Beatriz Mato.

Proyecto pionero para contactar con emergencias
REACH 112 ES UN SERVICIO EN PERIODO DE PRUEBAS

Al acto asistieron el director general de Emergencias e
Interior, el director de Axega, el director europeo del
proyecto y un representante de la FAXPG.
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L
a Agencia Gallega de Emergencias (Axe-
ga) promoverá en Galicia el servicio

Reach 112, un proyecto que se encuentra
en fase de pruebas y que permite que las
personas sordas o con discapacidad en el
habla puedan contactar con el servicio de
emergencias.
El objetivo de Reach 112 es proporcionar
una herramienta imprescindible para que
las personas con discapacidad auditiva y de
habla tengan los mismos recursos que el
resto de la ciudadanía para actuar ante una
situación de alarma.

Sello Excelencia EFQM para la FAXPG

MOVIMIENTO ASOCIATIVO

50

Fa
ro

de
lS

ile
nc

io



L
a Federación de Personas Sordas de la Co-
munidad de Madrid (FeSorCam) ha conclui-

do con éxito el curso de auxiliar de cocina adap-
tado para personas sordas con la asistencia de
16 alumnos y alumnas junto a la intérprete de
la federación.
El curso ha tenido una duración de tres meses
y ha sido posible gracias a la colaboración de
Cifesal y a una subvención de la Fundación

Iberdrola. Un total de 16 personas sordas han re-
cibido información práctica sobre la preparación
y elaboración de comidas, así como formación
referente a la seguridad e higiene en la cocina.
Esta formación ha tenido lugar en el Centro de
Formación de la Asociación Madrileña de Em-
presas de Restauración y desde FeSorCam se
desea que en un futuro próximo se puedan im-
partir nuevos cursos más avanzados.
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FeSorCam: 16 personas
sordas terminan con
éxito el curso de auxiliar
de cocina promovido por
la Federación

LA FORMACIÓN HA SIDO ADAPTADA PARA
EL ALUMNADO SORDO

De marzo a mayo, 16 personas sordas se han formado como auxiliares
de cocina con el apoyo de FeSorCam, Cifesal y Fundación Iberdrola.
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L
os tristes momentos que
vivió la localidad murciana

de Lorca tras el terremoto de
mayo evidenciaron, una vez
más, la situación de indefen-
sión que sufren las personas
sordas para acceder a los dis-
positivos de emergencia y de
comunicación.
Por ello, la Federación de Asocia-
ciones de Personas Sordas de la
Región de Murcia (FESORMU)
ofreció su colaboración a las admi-
nistraciones para hacer accesibles
las comunicaciones en lengua de

signos española y subtitulado; y
puso su servicio de intérpretes a
disposición de los damnificados
y del Centro de Coordinación de
Emergencias 112.

Coincidiendo con los tensos
momentos que se vivían en
Lorca, la Unión Europea dio
a conocer que el proyecto
“Reach 112” está ya en su
primera fase de pruebas. Es-
te programa, financiado con
8,8 millones de euros, hará
posible que personas sordas
ensituaciones dealarma, co-

mo en Lorca, accedan al servicio de
emergencias en tiempo real y sin in-
tervención de terceros, mediante la
lengua de signos, la interacción es-
crita o la lectura de labios.

FESORMU, a disposición
de las personas sordas del terremoto de Lorca

L
a Federación de Mujeres Sor-

das deAndalucía (ARAMUS)

organizó unas jornadas dedica-

das a la igualdad de género en

su sede de la Línea de la Con-

cepción (Cádiz). Es la tercera vez

que la federación lleva a cabo es-

tas jornadas con el objetivo de

ayudar a las mujeres sordas a

desenvolverse con plena auto-

nomía en su vida diaria.

Las mujeres sordas que par-

ticiparon de esta nueva edición

recibieron una amplia forma-

ción a través de charlas, talle-

res, visitas culturales e inter-

cambio de experiencias perso-

nales entre las asistentes.

ARAMUS organiza unas jornadas
de igualdad de género

EL OBJETIVO: LA INDEPENDENCIA DE LAS MUJERES SORDAS

Logotipo del proyecto “Reach 112”.

DISPOSITIVO DE EMERGENCIA PARA HACER ACCESIBLE LA INFORMACIÓN

MOVIMIENTO ASOCIATIVO
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C
on motivo de las elecciones tanto a la presidencia deAra-
gón como a la Alcaldía de Zaragoza, representantes de

ASZA acudieron al ciclo de desayunos con políticos organi-
zados por las delega-
ciones en Aragón del
CERMI y COCEMFE.
La representación de
ASZA, acompañada
por intérpretes de
LSE, tomó parte activa
en el intercambio de
propuestas y en el de-
bate abierto.

L
a Federación de Personas Sordas
de Cantabria (FESCAN), junto

con la Consejería de Medio Ambien-
te y del Centro de Investigación del
Medio Ambiente del Gobierno de
Cantabria (CIMA), han adaptado a la
lengua de signos española la infor-
mación ofrecida por el Centro de Vi-
sitantes del Embalse del Ebro.
Las personas sordas que visiten el
centro podrán disponer de una signo-
guía integrada en un dispositivo mul-
timedia. Este soporte cuenta con una

pantalla de casi 10 pulgadas para que
varios usuarios puedan visionar al mis-
mo tiempo los vídeos signados.Todas
las visitas guiadas en español han si-
do signadas, incluido un documental
sobre la historia del Embalse.
El agua es uno de los recursos natu-
rales más esenciales para la vida y al
mismo tiempo uno de los más esca-
sos en muchas zonas del planeta. Por
ello, el Centro de Visitantes del Em-
balse del Ebro, en Corconte (Canta-
bria), está dedicado a resaltar y expli-
car la importancia del agua y su em-
pleo y distribución en la región.

Adaptado el Centro
de Visitantes del
Embalse del Ebro

La responsable del departamento de Atención Educativa y
Familiar ASZA, Merceges Gajate, dirigió la charla.

ASZA y el CERMI trasladan a los
políticos las necesidades del
colectivo de la discapacidad
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ASZA interviene en unas jornadas
sobre comunicación de FEAPS

A
SZA participó en unas jornadas sobre comunicación or-
ganizadas por FEAPSAragón. Bajo el título“Mis manos

hablan, mis ojos te escuchan”, la responsable deAtención Edu-
cativa y Familiar de ASZA, Mercedes Gajate, compartió su
experiencia sobre las distintas estrategias de comuni-
cación entre personas sordas y oyentes.
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FEDERACIÓN ANDALUZA ASOCS. DE

PERSONAS SORDAS (FAAS)

Presidente: DAlfredo Gómez Fernández

Arz. Pedro de Castro, s/n. Edif. Columba 1

18013 GRANADA

Teléf: 958 18 50 45 Fax: 958 17 01 08

Web: www.faas.es

E-mail: secretaria@faas.es

info@faas.es asorje@hotmail.com

AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE ALMERÍA
Presidente: D Javier Baños Caño
La Plata, 1 bajo
04008 ALMERÍA
Teléf. 950 25 42 18 Fax: 950 27 52 49
Web: www.asoal.org
E-mail: asoal@telefonica.net

AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE GRANADAY PROVINCIA (ASOGRA)
Presidente: D Francisco Delgado Quesada
Pl. de los Girones, 7 Dup.
18009 GRANADA
Teléf.: 958 22 24 36 Fax: 958 22 89 29
Web: www.asogra.org
E-mail: asogra18@yahoo.com
asogra@telefonica.net

ASOCIACIÓN CULTURAL DE PERSONAS
SORDAS DE HUELVA
Presidente: D Juan Jesús Hidalgo Piorno
Macías Belmonte 27, local
21002 HUELVA
Teléf.: 959 28 42 40 Fax: 959 28 55 06
E.-mail: asochuelva@telefonica.net

ASOCIACIÓN CULTURAL DE PERSONAS
SORDAS DE SEVILLA
Presidente: D Joaquín Solís Llamas
Castellar, 71 A bajo (Local)
41003 SEVILLA
Teléf. y Fax: 954 91 67 58
E-mail: acssevilla@yahoo.com
asocsevilla@faas.es

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
CADIZ
Presidente: D Martín Francisco Creo
Rodríguez
Santa Elena, 2-1º (Edif. Las Calesas)
11006 CÁDIZ
Teléf.: 956 20 09 17 Fax: 956 25 15 31
E-mail: asorca@telefonica.net

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
SAN FERNANDO “LA ISLA”
Presidente: D Abraham Darwin Franzón
Iglesias
Artesano José María Silva s/n-Centro Cívico
Hermana Cristina
11100 SAN FERNANDO -CÁDIZ
Teléf. y Fax: NOTIENE

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
JEREZ
Presidente: D Pedro Jesús Vega Ramírez
Santo Domingo, 6 bajo interior
11402 JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz)
Teléf.: 956 34 70 38
Fax: 956 33 57 04
E-mail: asorje@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
LA AXARQUIA (A.S.-A.X.)
Presidente: Dª Susana García Sánchez
Avda. VivarTellez, 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)
Presidente: D Antonio Jesús Higueras Díaz
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
Presidenta: Dª Encarnación de las Heras
García
San Cristobal, 3 Entresuelo
18600 MOTRIL GRANADA
Teléf. y Fax: 958 60 05 25
E-mail: asordosmotril@telefonica.net
asordosmotril@hotmail

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
LA SERRANÍA DE RONDA
Presidente: D Fernando Orozco Jiménez
Tabares, 21 - D, Local 7
29400 RONDA (Málaga)
Teléf. y Fax: 952 19 07 05
Web: www.asseronda.com
E-mail: a.sordos.ronda@terra.es

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
MARBELLA-SAN PEDRO
Presidente: D Diego Ramos Palomo
Marqués de Estella, ptal 5 pta 7
29670 SAN PEDRO DE ALCANTARA
(Málaga)
Teléf. y Fax: NOTIENE

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
PTO. STA. MARIA “Virgen de los Milágros”
Presidente: D Eduardo Arana Lojo
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
Presidente: D.Carlos Granados Mengual
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)
Presidente: D Jose Ramón Izquierdo Piedra
Reyes Católicos, 1-1º dcha
23003 JAÉN
Teléf.: 953 26 00 76 Fax: 953 25 82 74
Web: www.aprosoja.org
E-mail: aprosoja@telefonica.net

CENTRO CULT. DE PERSONAS SORDAS
“Torre del Oro” DE SEVILLA C.C.S.S.)
Presidente: D Francisco Javier Román Ríos
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
Presidente: D Daniel Aguilar Artola
Lagunillas, 59
29012 MÁLAGA
Teléf.: 95 226 22 96 Fax: 95 226 22 01
E-mail: sfsm@telefonica.net

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (FESO-

PRAS)

Presidenta: Dª Cristina Sariego Álvarez

c/ Augusto Junquera, 43 – bajo

33012 – OVIEDO (Asturias)

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

Videoteléfono: 985 11 87 98

Web: www.fesopras.org

Correo electrónico:

fesopras@fesopras.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
OVIEDO (ASO)
Presidente: José Manuel Villanueva
Secades
c/ Prieto Bances, 2 Esc. Dcha. Entlo.
33011 – OVIEDO (Asturias)
Teléf. y Fax: 985 29 92 32
Correo electrónico: asordosoviedo@terra.es

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DEL VALLE DEL NALÓN (ASL)
Presidente: Xosé Carlos Cuesta Ordóñez
c/ Horacio F. Inguanzo, 4
33930 – LA FELGUERA - Langreo (Asturias)
Teléf. y Fax: 985 69 98 61
Correo electrónico:
asordlangreo@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
AVILÉSY COMARCA (ASA)
Presidente: Julián Brañas Fidalgo
c/ González Abarca, 15 – Entlo.
33401 – AVILÉS (Asturias)
Teléf.: 985 56 23 97 Fax: 985 52 22 80
Correo electrónico:
asaviles_1979@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
“Villa de Jovellanos” (ASJOV)
Presidente: Rubén Fernández Fernández
Avda. de los Hermanos Felgueroso, 78
(H.A.S. - ofic. 2)
33209 – GIJÓN (Asturias)
Teléf.: --
Correo electrónico: asjov@hotmail.es

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE CANTABRIA (FESCAN)

Presidente: DArmando Palacio de la Riva

Fernández de los Ríos, 84 Bajo

39006 – Santander CANTABRIA

Teléf: 942 22 47 12 Fax: 942 21 06 36

www.fescan.es

E-mail: fescan@fescan.es

ASOCIACIÓN COMARCAL DE SORDOS
LAREDO (ASORLA)
Presidenta: Dª Begoña Cayón Piñera
Casa del Mar, Rua de San Francisco, s/n
39770 LAREDO CANTABRIA
Tlfno: 637 53 35 94
E-mail: asorla1985-2010@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE SORDOS DE SANTAN-
DERY CANTABRIA (ASSC)
Presidente: D José Vicente Gogorza
Renedo
Alta, 46 Entlo. Izda
39008 SANTANDER CANTABRIA
Teléf.: 942 03 25 25 Fax: 942 23 19 43
E-mail: asordos_santander@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE SORDOS DEL BESAYA
(ASOBE)
Presidente: D Ernesto Vallejo Díez
Avda. Fernando Arce, 22
39300TORRELAVEGA CANTABRIA
Teléf.: 942 88 21 25
E-mail: asobesaya@hotmail.com

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE CASTILLA - LA MANCHA (FESOR-

MANCHA)

Presidente: D Juan SánchezTorrecillas

Avda. de España, 3 - 1º C

02002 ALBACETE

Teléf.: 967 22 33 57 Fax: 967 61 32 76

http://fesormancha.insoc-

tech.es/index.php

E-mail: fesormancha@fesormancha.org

AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE CIUDAD REAL (APSCR)
Presidente: D José García Ramírez
Lentejuela, 6
13002 CIUDAD REAL
Teléf. y Fax: 926 21 15 44
E-mail: ascr91@hotmail.com
Web: www.apscr.es

ASOCIACIÓN CULTURAL DE SORDOS DE
CUENCA
Presidente: D Andrés Escudero Malo
Cañete, 24 bajo
16004 CUENCA
Teléf. y Fax: 969 21 38 70
E-mail: Acsocuenca@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
ILLESCAS
Presidente: D Juan Luego Fernández
Severo Ochoa, s/n
45200 ILLESCAS (Toledo)
Telf.: 649 313 748
E-mail: presidenteillescas@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE SORDOS “Virgen de
Belén” (ASA)
Presidente: D José Pascual ArteagaTomás
Aragón, 47 bajo
02640 ALMANSA ALBACETE
Teléf.: 967 22 33 57 Fax: 967 61 32 76

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PERSONAS
SORDAS DE ALBACETE
Presidente: Dª Francisca Gómez Moreno
Sede: NOTIENEN SEDETODAVÍA
E-mail: appsab@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
“Reina Sofía”
Presidente: D Ricardo Sánchez Díaz
Juan Ruiz de Luna, 18 - Bjo. Dcha.
45600TALAVERA DE LA REINA (Toledo)
Teléf y Fax: 925 82 64 37
E-mail: NOTIENE

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE SORDOS
DETOLEDO
Presidenta: Dª Carmen Cabello Gómez
Duque de Lerma, 11
45004 TOLEDO
Teléf. y Fax: 925 21 65 50
E-mail: apsordosto@yahoo.es

FEDERACION DE ASOCIACIONES DE

PERSONAS SORDAS DE CASTILLA Y

LEÓN (FAPSCL)

Presidente: D Luis Miguel Jiménez

Fernández

Muro, 8 entplta. Izq.

47004 VALLADOLID

Teléf.: 983 20 26 20 Fax : 983 20 15 11

Web: www.fapscl.org

E-mail: fapscl@fapscl.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
ARANDA DE DUERO Y LA RIBERA
(APSAR)
Presidente: D Román Mencía Miguel
Pasaje Jardines de Don Diego, 1 - 2º dcha
09400 ARANDA DE DUERO (Burgos)

Teléf. y Fax: 947 05 82 06
E-mail: a_sordo_aranduero@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
BURGOS “Fray Pedro Ponce de León”
Presidente: D Germán de Miguel Andrés
Federico Olmeda, 9 bajo
09006 BURGOS
Teléf.: 947 23 06 50 Fax: 947 22 54 85
Web: www.personasordasburgos.com
E-mail: asponcedeleon@terra.es

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
LA COMARCA DEL BIERZO (ASORBIER)
Presidenta: Dª Montserrat Bodelón Arias
Bajos del EstadioToralín. Local 14
24400 PONFERRADA (León)
Teléf. y Fax: 987 40 54 08 www.asorbier.es
Web: www.asorbier.es
E-mail: asorbier@yahoo.es

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
LEÓN “San Juan Bautista”
Presidente: D Gabriel Serra Alegre
Avda. Padre Isla, 57 bj.
24002 LEÓN
Teléf. y Fax: 987 24 99 56
Web: www.sordosleon.org
E-mail: asociacion@asordosleon.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS EN
ACCIÓN DE VALLADOLID (APERSORVA)
Presidente: D Juan Antonio García Centeno
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
Presidenta: Dª Mª Luisa Rodriguez Prada
Libertad, 2 - Entplta. A
49007 ZAMORA
Teléf. y Fax: 980 67 12 40
E-mail: apszam@terra.es

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
VALLADOLID (APSAVA)
Presidente: D Santiago Casas Martín
Santuario, 24
47002 VALLADOLID
Teléf. y Fax: 983 39 29 08
E-mail: apsavalladolid@hotmail.com

CENTRO CULTURAL DE PERSONAS SOR-
DAS DE ÁVILA (CCSA)
Presidente: D Ángel Antolín Puente
Capitán Peñas, 30 - Bjo. 7
05003 ÁVILA
Teléf. y Fax: 920 25 19 98
E-mail: ccsavila@fapscl.org

CENTRO CULTURAL DE PERSONAS SOR-
DAS DE PALENCIA (CCSP)
Presidenta: Dª MªTeresa Gómez Bustillo
LosTrigales, 9,bajo
34003 PALENCIA
Teléf. y Fax: 979 74 61 46
E-mail: sordos_palencia@terra.es

CENTRO CULTURAL DE PERSONAS SOR-
DAS DE SALAMANCA (CCSS)
Presidente: D Arturo Estévez Muñoz
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)

Presidente: D.Antonio Martínez Álvarez

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

La Pau)

08020 BARCELONA

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

Web: www.fesoca.org

E-mail: fesoca@fesoca.org

AGRUPACIÓ DE PERSONES SORDES DE
LA GARROTXA
Presidente: D Jaume Puig Gelis
Maria Vayreda, 2,1º 1ª
17800 OLOT (Girona)
Teléf. y Fax: 972 26 78 31
E-mail:sordsgarrotxa@terra.es

AGRUPACIÓ DE PERSONES SORDES DE
MOLLET DEL VALLÉS
Presidente: D Juan Mayans Artés
San 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
Presidente: Dª Francisca Pulgarin

Pg. Sant Joan, 1 (local Sala Eduald Graells)
17500 RIPOLL (Girona)
Tel. y Fax.: 972 70 39 28

AGRUPACIÓ DE PERSONES SORDES DEL
MARESME
Presidenta: D Francesc Rosich
Pça de les Creus, s/n (Más Rafat)
08397 PINEDA DE MAR (Barcelona)
Tel. y Fax: 93 759 38 96
E-mail: sordsmaresme@sordsmaresme.org

AGRUPACIÓ DE SORDS DEVIC I COMARCA
Presidente: D David Puigsasllosas Iglesias
De de la Riera, 27 bis
08500 VIC (Barcelona)
Teléf. y Fax: 93 883 21 59
Web: www.agursordsvic.org
E-mail: agrusordsvic@gmail.com

ASOCIACIÓ DE SORDS DE REUS
Presidente: D José Antonio Mampel
Gasulla
Balmés, 62
43205 REUS (Tarragona)
Teléf. y Fax: 977 75 29 08
E-mail: assoreus@hotmail.com

ASSOCIACIÓ DE COMUNICACIÓ VISUAL
I LSC (LENCOVIS)
Carretera d´Espluges, 42, 7è, 1ª
08906 L´HOSPITALET DE LLOBREGAT
(Barcelona)
E-mail: lencovis@yahoo.es

SORDPRESS
Presidente: Guillén Carles Gonel
Car er Comte Borell, 82, Entlo.3ª
08015 BARCELONA
Fax: 933 253 950
E-mail: sordpress@yahoo.es
Web: www.sordpress.org

ASSOCIACIÓ DE LA PREMSA DE LA CO-
MUNITAT SORDA “LES CRÓNIQUES”
Presidente: D Pedro Arias Redo
Carrer de Valencia, 1, 2º,2ª
08224TERRASA Barcelona
E-mail: apcslescroniques@gmail.com
Web: www.lescroniques.com

ASSOCIACIÓ DE DIFUSIÓ DE LA COMU-
NITAT SORDA (ADCS)
Presidente: D. David Cañízares Muñiz
Marqués de Sentmenat, 37 local 8
08014 BARCELONA
Fax: 93 405 23 58
Web: www.difusord.org
E-mail: difusord@gmail.com

ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES DE
BLANES I LA SELVA
Presidente: D Ricardo Solana Corominas
Canigó, 6
17300 BLANES (Girona)
Fax: 972 35 01 83

ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES DE
TARRAGONA I COMARQUES
Presidenta: Dª Judith Ciurana Ciurana
Pons d´lcart, s/n
43004 TARRAGONA
Teléf. y Fax: 977 25 05 92
E-mail: aasotarcotarragona@gmail.com

ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES DE
TERRASSA
Presidente: D Guillem Morera Peiró
Arenys de Mar, 15 bajos
08225TERRASSA BARCELONA
Teléf. y Fax: 93 735 62 38
E-mail: apsterrasa@hotmail.com
Web: www.apesote.blogspot.com

ASSOCIACIÓ DE SORDS DE SABADELL
Presidente: D. An tonio Rodríguez Montes
Escola Pía, 26
08201 SABADELL (Barcelona)
Teléf. y Fax: 937 257 568
Web: www.assabadell.org
E-mail: secgeneral2apss@gmail.com

ASSOCIACIÓ GIRONINA DE SORDS
Presidenta: DªTeresa Vila Roura
Calle del Bassegoda, 25 baixos
17006 GIRONA
Teléf. y Fax: 972 41 06 46
Web: www.agsordgi.org
E-mail: presidencia@agsordgi.org

CASAL DE PERSONES SORDES DE SANT
JUST I COMARQUES
Presidente/a:
Josep Anselm Clave,41 bajos
08960 SANT JUST DESVERN (Barcelona)
Fax.: 93 372 53 62
E-mail: casordsanjustco@gmail.com

CASAL DE SORDS DE BARCELONA (CSB)
Presidente: D José Antonio Casa Navarrete
Tamarit, 153
08015 BARCELONA
Teléf.: 93 228 98 04 Fax: 93 228 98 07
web: www.casalsordsbcn.org
E-mail:
casaldesordsdebarcelona@gmail.com

CASAL SOCIAL DEL SORD DE MANRESA
i COMARQUES
Presidente: D Manuel Rodríguez Asensio
Circunval-Lació, 35 baixos
08240 MANRESA (Barcelona)
Teléf. y Fax: 93 873 99 51
E-mail: casmacs@hotmail.com
Web: casmacmanresa.blogspot.com

CENTRE D´ESTUDIS DE LLENGUA DE
SINGNES CATALANA (ILLESCAT)
Presidente: D Josep Mª Segimon i Valentí
Sant Gervasi de Cassoles, 17 entlo 3ª
08022 BARCELONA
Telé y Fax: 93 418 39 45
E-mail: illescat@ya.com

CENTRE DE DIFUSIÓ AUDIOVISUAL (VGB)
Presidente: D Sergio Pérez Bartran
Passeig Maragall, 194 baxios 2ª
08041 BARCELONA
Teléf. y Fax: 93 296 66 58
Web: www.vgbcn.es
E-mail: sergiop@terra.es

CENTRE DE PERSONES SORDES DE MO-
LLERUSSA
Presidente: D Josep Daniel Rosselló
Grup Forestal d´Urgell, blo. 2 2º, 1ª
25230 MOLLERUSSA LLEIDA
Teléf.:973 60 24 25 Fax: 973 71 18 01
Web: www.sordsmollerussa.coom/
sordsmollerussa
E-mail: sordsmollerussa@hotmail.com

CENTRE DE SORDS DEL MARESME A
MATARÓ
Presidenta: D Manuel Sánchez Barrera
Sant Cugat, 120
08301 MATARÓ (Barcelona)
Telef.Y Fax: 938 029 409
E-mail: sordmat@gmail.com
Web: www.sordmataro.org

CENTRE RECREATIU CULTURAL DE
SORDS (CERECUSOR)
Presidente: Dª Maria Engracia Palomo
Benitez
Regàs, 15
08006 BARCELONA
Teléf.: 93 237 35 35 Fax: 93 218 85 07
Web: www.cerecusor.org
E-mail: cerecusor@gmail.com

CERCLE D’ARTISTES SORDS UNITS (ASU)
Presidente: D Carlos García Ruiz
Marqués de Sentmenat, 37 porta 8
08014 BARCELONA
Teléf. y Fax: 93 430 25 99
Web: www.asubcn.org
E-mail: asu@ya.com

CERCLE DE SORDS DE VILANOVA i LA
GELTRU
Presidente: D Manuel Pineda Giraldez
Josep Anselm Clavé, 68-74
08800VILANOVA I LA GELTRÚ (Barcelona)
Teléf., Fax : 93 814 74 06
E-mail: cerclesords@ya.com

LLAR DE PERSONES SORDES DE BADA-
LONA
Presidente: D Pedro Jara Blasco
General Weyler, 180 - 182
08912 BADALONA BARCELONA
Teléf. y Fax: 93 383 12 29
Web: www.llardsordbadalona.org
E-mail: llarsordbad@msn.com

LLAR DE PERSONES SORDES DE LLEIDA
Presidenta: Dª Montse García Miravet
Venus, 12 baixos
25003 LLEIDA
Teléf. y Fax: 973 28 20 23
Web: www.llardelsordlleida.org
E-mail: llardelsord@lleida.org

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE LA COMUNIDAD DE MADRID (FE-

SORCAM)

Presidenta: Dª Rosa Marta González

Álvarez

Ferrer del Rio,33

28028 MADRID

Teléf.: 91 725 37 57 Fax: 91 726 38 43

Web: www.fesorcam.org

E-mail: presidencia@fesrocam.org

fesorcam@fesorcam.org
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ASOCIACIÓN CULTURAL DE PERSONAS
SORDAS DE LATINA (ACPSL)
Presidente: D José Robles Sánchez
Illescas, 211-11ºD
28047 MADRID
Teléf. y Fax: 91 509 86 60

ASOCIACIÓN CULTURAL DE PERSONAS
SORDAS DE GETAFE (ACPSG)
Presidente: D José Antonio Rojo de Dios
Alvaro de Bazán, 12
28902 GETAFE (Madrid)
Teléf.: 628 53 05 10 Fax: 91 683 31 07
E-mail: sordgetafe@hotmail.es

ASOCIACIÓN CULTURAL DE PERSONAS
SORDAS DE MÓSTOLES (ACPSM)
Presidente: D Manuel Aranda Escarramán
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)
Presidenta: Dª Mercedes Gil López
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)
Presidente: D Francisco Sánchez Cuellar
Pablo Coronel, 34 Bajo
28802 ALCALÁ DE HENARES (Madrid)
Teléf. y Fax: 91 883 37 03
E-mail: apsalcaladehenares@gmail.com
Web: apasalcaladehenares.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
COSLADA (APSC)
Presidente: D Cesáreo Barraso Barraso
Avda. Príncipes de España, s/n
28820 COSLADA (Madrid)
Teléf. y Fax: 91 673 02 40
E-mail: apsc_2006@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
PARLA (APSP)
Presidente: D Miguel Angel Muñoz
Cordoba
La Presa, 4-local
28981 PARLA (Madrid)
Teléf. y Fax: 91 605 41 97
E-mail: apsparla@hotmail.com

ASOCIACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN SO-
CIAL DE PERSONAS SORDAS DE MÓS-
TOLES “JULUMACA”
Presidente: D Luis Muñoz Montalban
Soria, 5 Posterior (C/ 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)
Presidente: D José Mª Briceño Medina
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)
Presidenta: Dª Mª Soledad Serna Serna
San Marcelo, 5
28017 MADRID
Teléf.: 91 355 29 57 Fax: 91 726 30 68
Web: www.altatorre.org
E-mail: altatorre@altatorre.org

CENTRO CULTURAL DE PERSONAS
SORDAS DE MADRID (CECUSOR)
Presidente: D Félix Rodríguez Herranz
Antonio Nebrija, 3
28007 MADRID
Teléf. y Fax: 91 552 95 86
Web: www.cecusormadrid.com
E-mail: cecusor@hotmail.com

CENTRO CULTURAL DE PERSONAS SOR-
DAS DE ALCOBENDAS (APSA)
Presidente: D Ángel Lucio López Sánchez
Cáceres, 18
28100 ALCOBENDAS (Madrid)
Teléf. y Fax: 91 651 58 19

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (FE-

SORD CV)

Presidenta: Dª Amparo Minguet Soto

Gerónimo Muñoz, 30 bajo

46007 VALENCIA

Teléf.: 96 385 22 21 Fax: 96 385 01 41

Web: www.fesord.org

E-mail: fesord@fesord.org

AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE ALZIRA “La Ribera” (APESORIAL)
Presidente: D Francisco Bono Gimeno
Hort dels Frares, 11
46600 ALZIRA (Valencia)
Teléf.: 96 241 47 25 Fax: 96 241 91 18

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
“EL VALLE”
Presidente: D José Manuel Gorritz Nebot
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
Presidente: D Vicente Julián Valls Pauner
Castelldefells, 15 bj.
12604 CASTELLÓN
Teléf.y DTS: 96 409 01 96 Fax: 96 426 03 77
Web: http://comunidadsorda.spymac.net
E-mail: asorcas@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
ELDAY COMARCA (APSEC)
Presidente: D Aurora Guilló Pérez
Donoso Cortés, 105 bajo
03600 ELDA (Alicante)
Teléf.y Fax: 96 538 70 68
E-mail: soreldaco@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
SAGUNTO “CAMP DE MORVEDRE”
Presidente: D José Antonio Fernández
Ferrer
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)
Presidenta: Dª Carolina Sánchez García
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
Presidenta: Dª Mª Auxiliadora Herrera Díaz
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)
Presidente: D Ramón Alcañiz Hernández
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 PERSO-
NAS SORDAS (AVS)
Presidente: D Josep Baltasar Escriva Fort
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)
Presidente: D José Juan Signes Oliver
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)
Presidente: DVicente Eloy Linares Alvarado
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
Presidenta: Dª Amparo Angeles García
Noguera
Isaac Peral, 24
46024 VALENCIA
Teléf.y Fax:: 96 344 52 60
E-mail:sordos2000@hotmail.com

FEDERACIÓN EXTREMEÑA DEASOCIA-

CIONES DE PERSONAS SORDAS

(FEXAS)

Presidente: D José Manuel Cercas García

Marrakech, 19

10005 CÁCERES

Teléf.: 927 21 01 20 / 927 22 77 10 Fax:

927 29 27 52

Web: www.fexas.es

E-mail: fexas@fexas.es

sordosfexas2004@hotmail.com

ASOCIACIÓN CULTURAL DE SORDOS DE
MÉRIDA (APSM)
Presidenta: Dª Manuela Venegas
Borrachero
Muza, 45
06800 MÉRIDA BADAJOZ
Teléf. y Fax: 924 31 01 59
Web: www.sordosmerida.com
E-mail: asordosmerida@ya.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
BADAJOZ (APESOBA)
Presidente: D Casimiro Lemos Sánchez
Santa Lucía, 21
06003 BADAJOZ
Teléf. y Fax: 924 25 30 97
E-mail: aspesoba@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
CACERES (APSCC)
Presidenta: Dª Cristina Oana Gómez Rufo
SantaTeresa de Jesús, 6
10001 CÁCERES
Teléf.y Fax: 927 21 71 62 Fax: 927/21 19 46
E-mail: acscc2002@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
PLASENCIA (ASORPLA)
Presidente: D Carlos V. Melchor Bernal
Batalla de San Quintín, s/n
10600 PLASENCIA CÁCERES
Teléf.: 927 21 01 20 / 927 22 77 10
Fax: 927 29 27 52
E-mail: asorpla07@hotmail.com

FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNS DE

PERSOAS XORDAS DE GALICIA

(FAXPG)

Presidente: D Feliciano J. Sola Limia

Félix Estrada Catoira, 3-B dcha

15007 A CORUÑA

Teléf. y DTS: 981 16 93 36 Fax: 981 15 43

16Videotel: 981 169 796

Web: www.faxpg.es

Email: faxpg@faxpg.es

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
A CORUÑA (ASPESOR)
Presidenta: Dña. Blanca Mallo García
Plá y Cancela, 35 bajo
15005 A CORUÑA
Teléf.: 981 16 80 40 Fax: 981 16 89 86
Vidconf: 881 895 671
Web: www.aspesor.org
E-mail: aspesor@aspesor.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
FERROL
Presidenta: DªTeresa Gallo Lastra
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
Presidenta: Dª Purificación López Ferreiro
Poeta Eduardo Pondal, 22 bj.
27004 LUGO
Teléf.: 982 20 11 13 Fax: 982 20 11 49
Videotel: 982 817 875
Web: www.asorlu.org
E-mail: asorlu@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
OURENSE (A.P.S.OU.)
Presidenta: Dª Esther Santos Pereira
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
Presidente: D Ángel León Piquenque
Soportales Herrera, 6
36002 PONTEVEDRA
Teléf. y Fax: 986 84 04 26
E-mail: asociacion.de.persoasxordasdepon-
tevedra@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE

SANTIAGO DE COMPOSTELA
Presidente: D J. Antonio Pais Freire
San Paio do Monte, s/n
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A
Coruña)
Teléf. Fax: 981 58 29 68Vidtel: 981 554 100
E-mail: asopssc@hotmail.com

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

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE LAS ISLAS BALEARES (FSIB)

Presidenta: Dª MagdalenaVadell Lladó

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

fsib.presidencia@gmail.com

ASOCIACIÓN CULTURAL DE SORDOS
PALMA DE MALLORCA
Presidenta: Dª Magdalena Subirana Llodrá
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 RAI-
GUER”
Presidente: D Jaume Genovart Bergas
Fray AntonioTorrens, 49 baixos
07300 INCA MALLORCA - ISLAS BALEA-
RES
Teléf.y Fax: 971 50 12 27
E-mail: apsordasinca@gmail.com

ASOCIACIÓN DE SORDOSY AMIGOS DE
LOS SORDOS DE MENORCA (ASSORME)
Presidente: D. Marcos Pons Sansaloni
Santa Rita, 22 - 1º
07730 ALAIOR MENORCA
Telef. y Fax: 971 37 15 35
Web: www.assorme.tuportal.com
E-mail: assorme@gmail.com

ASOCIACIÓN JOES MALLORQUINS
SORDS (JOMASORDS)
Presidenta: Dª Ana Mª Ruiz Cordero
Teléf.y Fax: 971 77 02 07
E-mail: jomasords@hotmail.com
annieruiz@live.com

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE

PERSONAS SORDAS DE ISLAS CANA-

RIAS (FASICAN)

Presidente: D Oscar Luís Hernández

González

Zurbarán,Grupo 13 viviendas, Nº6

Portón2, Local 3

38108 Los Andenes deTaco- La Laguna

STA. CRUZ DETENERIFE

Teléf.Y Fax: 922 21 35 36

Web: www.fasican.org

E-mail: fasican@fasican.org

presidencia@fasican.org

ASOCIACIÓN CULTURAL DE PERSONAS
SORDAS DE LANZAROTE (ASCULSOR-
LANZ)
Presidente: D Manuel Martin Morales
Figueroa, 25
35500 ARRECIFE (Lanzarote)
Teléf. y Fax: 928 80 32 75
Web: www.asculsorlanz.es
E-mail:
presidente_asculsorlanz@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
GRAN CANARIA (APSGC)
Presidente: D Javier Fernando Pérez Falcón
Sede Social (viernes y sábados):Mariucha,
1 Local bajo (Edif. Mirador)
35012 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Teléf.: 928 25 60 68 Fax: 928 20 51 00
Oficina (de lunes a viernes): C/
Farmacéutico Pedro Rivero Nº 30 (Polígono
Cruz de Piedra)
Web: www.apsgc.org
E-mail: administracion@apsgc.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
LA ZONA SUR DE GRAN CANARIA “AZO-
SUR”
Presidente: SIN PRESIDENTE 17/03/10
El Escorial, 7 local 11 Centro Colectivo El
“Zaguán”

35110 Vecindario - Santa Lucía GRAN CA-
NARIA
Web: www.asozus.webvecindario.com
E-mail: asozur_1999@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
TENERIFE “ASORTE”
Presidente: D Domingo A. Hernández
Alfonso
Calle Zurbarán, local 3 y 5, 16 viviendas -
Los Andenes deTaco
38108 San Cristobal de la Laguna SANTA
CRUZ DETENERIFE
Telef. y Fax: 922 62 57 92
E-mail: infor@asorte.org;

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE

PERSONAS SORDAS DE LA REGIÓN DE

MURCIA (FESORMU)

Presidente: D Francisco Jesús Pérez Ruiz

Muñoz de la Peña, nº3- B.

30005 MURCIA

Teléf. : 968 22 04 75 Fax: 968 21 15 03

Web: www.fesormu.org

E-mail: fesormu@telefonica.net

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
“EL UNICORNIO”
Presidenta: Dª Agustina Rojo Abellaneda
Sor Josefa Pérez, 2 Bajo
30850TOTANA MURCIA
NOTIENE
E-mail: elunicornio_aso@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
CARTAGENAY COMARCA (ASORCAR)
Presidente: D Alfonso Ramos Millán
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
Presidente: D Pedro José Martínez Caravaca
San Luis Gonzaga, 22 - bajo
30005 MURCIA
Teléf : 968 29 16 89 Fax: 968 28 29 25
E-mail: aspersomur@hotmail.com

FEDERACIÓN VASCA DE ASOCIACIO-

NES DE PERSONAS SORDAS / EUSKAL

GORRAK

Presidente: D Álvaro Ortega Abajas

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

48008 BILBAO BIZKAIA

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

Fax: 944 76 60 52

www.euskal-gorrak.org

E-mail: euskalgorrak@gmail.com

presidente.euskalgorrak@gmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
ALAVA “Arabako Gorrak”
Presidente: D Ricardo Pérez Santos
Palencia, 6 - bajo
01002 VITORIA-GASTEIZ ÁLAVA
Teléf. y Fax: 945 28 69 48
www.arabakogorrak.blogspot.com/
E-mail: arabakogorrak@telefonica.net

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
BILBAOY BIZKAIA / BILBO ETA BIZKAIKO
PERTSONA GORREN ELKARTEA
Presidenta: Dª Amaia Mejia Obregon
Grupo Santo Domingo de Guzmán, 11 bajo
48006 BILBAO BIZKAIA
Teléf.: 94 479 30 72 Fax: 94 416 47 23
www.bizkaikogorrak.org
E-mail: bizkaikogorrak@bizkaikogorrak.org

ASOCIACIÓN DE SORDOS DE BASAURI
Presidente: D Máximo Arevalo Arevalo
CarmeloTorre, 7
48970 BASAURI BIZCAIA
Teléf.y Fax: 944 26 17 00

ASOCIACIÓN DE SORDOS DE GUIPÚZ-
COA “GIPUZKOAKO GORREN ELKARTEA”
Presidenta: Dª Silvia Helga Schik
Hiznamman
Reyes Católicos, 14 bajo
20006 SAN SEBASTIÁN GUIPUZCOA
Teléf.: 943 46 84 53 Fax: 943 47 36 72
www.asg-gge.org
E-mail: asg-gge@terra.es

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE
TOLOSALDEA-GOIERRI “GAINDITZEN”
Presidente: D Alberto Etxebarria Zomeya
Barrio Amaroz - Ko Auzoetxea, 31 bajo
20400TOLOSA GUIPUZKOA
Teléf. y Fax: 943 88 22 23
Móvil: 666 637 158
www.gainditzen.blogstop.es/
E-mail: gainditzen@terra.es

Asociación de Personas Sordas del
Duranguesado
Presidente: D. Antonio Gonzalez Garcia
Pablo P. Astarloa, nº 1 - 3º
48200 DURANGO BIZKAIA
Teléf. y Fax: 946 202 832

AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE ZARAGOZAY ARAGÓN (ASZA)

Presidente: D. Eduardo Estella Carcasona

SanVoto, 9 Dpdo.Entlo

50003 ZARAGOZA

Teléf.: 976 20 03 62 Fax y DTS:976 20 14 25

Web: www.asza.net

E-mail: asza@asza.net

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE LA RIOJA

Presidente: D Francisco Javier Calderón

Blanco

Fundición, 7 bis bj.

26002 LOGROÑO LA RIOJA

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

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

E-mail: asordosrioja@hotmail.com

ilserioja@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE NAVARRA (ASORNA)

Presidente: D Jesús Mª Zapata

Zoroquian

Trav. Monasterio de Iratxe, 2 1º C

31011 PAMPLONA NAVARRA

Teléf. y DTS:948 25 71 62 Fax:948 17 61 34

www.asorna.org

E-mail: asorna@asorna.org

presidente@asorna.org

ASOCIACIÓN DE SORDOS DE MELILLA

(ASOME)

Presidenta: D Joaquín Utrera García

Paseo de Ronda, s/n “Fuerte Camellos”

Bº de laVictoria. 52005 MELILLA

Teléf.y Fax: 952 69 12 15

E-mail:

comunidadsordamelillense@hotmail.com

MIEMBROS COLABORADORES:

ARANS-GIASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE

PERSONAS SORDAS DE GUIPÚZCOA

Presidente: D José Montero Castro
Paseo de Mons, 103
20015 DONOSTIA SAN SEBASTIAN
Teléf.:943275055-275532 Fax:943290809
E-mail: idazkaritza@aransgi.org
jrgranados@aransgi.org
donostia@aransgi.org

ASOC. BILINGUE DE PADRES DE NIÑOS

SORDOS (ABIPANS)

Presidente: Dª Irene Carrera
Avda. Gran Bretaña, 4-1º dcha
28916 LEGANÉS (Madrid)
Móvil: 633 40 70 10
E-mail: abipans@yahoo.es

FUNDACIÓN “FLOR LARA”

Presidente: Dª Florencia Lara Barragán
Diputación, 333 bis 1, 2.
08009 BARCELONA
Teléf. y Fax: 93 533 05 86 Movil: 626 57 55 36
E-mail: flor-lara@menta.net

FUNDACION ANDALUZA ACCESIBILI-

DADY PERSONAS SORDAS

Presidente: D Alfredo Gómez Fernández
Macarena, s/n
18230 Atarfe GRANADA
Teléf.: 95843 70 71 Fax: 958 43 88 07
E-mail: fundacion@fundacionaccesible.org
dirección@fundacionaccesible.org

FUNDACION FESORD CV

Presidente: Dª Amparo Minguet Soto
Gerónimo Muñoz, 30 bajo
46007 VALENCIA
Teléf.: 96 384 60 55 Fax: 96 385 01 41
E-mail: fundacion@fesord.org
cfecsorientacion@hotmail.com

IHP EUDIN COLEGIO GAUDEM S.L.

Presidente: D Ángel López Santos
Playa Barlovento, 14. 28042 MADRID
Teléf.: 91 388 64 77 Fax: 91 300 32 02
E-mail: informacion@gaudem.es
pilar.rodriguez@gaudem.es
angel.lopez@gaudem.es

APANSCE ASOCIACIÓ DE PARES DE

NENS SORDS DE CATALUNYA

Presidente: Dª Contxita LealTort
Pere Verges, 1 (Hotel d’Entitats la Pau)
08020 BARCELONA
Teléf.: 617 000 268 Fax: 93 410 92 09
E-mail: info@apansce.org
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