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SABIAS QUE…? 

textos aparecidos en el 2009 

... un sordo argentino decidió encadenarse hace poco a un edificio público? Si quieres saber por qué haz 

clic aquí  "Sebastián Acosta: Un sordo argentino encadenado" ( , 114 KB)  

*** 
 

... el 23 de noviembre se celebra el día del intérprete mendocino de lengua de señas argentina? ( , 
5,63 MB) 

*** 

... aún están abiertas las inscripciones para el III Encuentro Internacional sobre Protección Jurídica de 
los Derechos del Menor, que se celebrará en La Habana, Cuba, del 2 al 5 de noviembre del 2009?  haz 
clic aquí para que leas en detalle la información sobre el evento ( , 120 KB) 

*** 

... en Chile preparan una gran celebración con motivo del día internacional de las personas sordas?  

Se convoca a un encuentro masivo en un lugar público para celebrar y dar a conocer a la comunidad en 
general, las necesidades y desafíos de las personas sordas en nuestro país. En la región Metropolitana, 
estamos preparando un acto en la Plaza de la Constitución, con la colaboración de FONADIS y la DOS, para 
hacer una gran celebración, para el día sábado 26 de Septiembre durante la mañana. Habrá muestras artísticas 
de coro de señas, teatro, mimos de las escuelas y agrupaciones de sordos, un acto oficial con la presencia de 
autoridades y con un discurso en el marco de la convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad, dando el aviso de la necesidad de aprobar pronto la Ley de Discapacidad… Además, hemos 
querido dar un realce especial a este día dejando para esta ocasión el lanzamiento del esperado Diccionario 
Bilingüe Lengua de Señas Chilena-Español, y de la Guía de apoyo a la familia, la Historia de Matías y su 
Familia. Los animamos a sumarse a esta iniciativa, y que en todas las regiones se recuerde esta fecha. El 
presente mail tiene por objeto contarles de la celebración que estamos preparando con motivo del día 
internacional de las personas sordas. Haz clic aquí, para ver el afiche de la convocatoria (PowerPoint, 169 
KB) 

*** 

...www.cultura-sorda.eu estará en México entre el 21 y el 29 de septiembre?  
Nuestro editor, Alejandro Oviedo, junto a José Gabriel Storch de Gracia y Setefilla Nieto (Universidad 
Complutense de Madrid) han sido invitados a dictar varias conferencias y  talleres sobre el mundo de los 
sordos, su educación y sus lenguas de señas en la Ciudad de México (del 21 al 25 de septiembre en un evento 
organizado por el IPPLIAP) y en la ciudad de Querétaro (28 y 29 de septiembre, organizado por la 
Universidad Autónoma de Querétaro y Andale para Oír. Haz clic aquí ( , 83 KB) y aquí ( , 125 
KB) para tener detalles sobre el programa).  

 
*** 

 
...nuestra editora Viviana Burad presenta hoy su libro “Ética y procedimiento profesional  
para intérpretes de lengua de señas”, publicado por Efe Editorial? La presentación será hoy  viernes 28 
de agosto a las 13:00, en Sobremonte 81, Ciudad de Mendoza, Argentina.  
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La presentación estará a cargo de la Magter. María Cecilia Tosoni, especialista en Ética Aplicada; la Dra. 
María Ignacia Massone, especialista en Lingüística de lengua de señas, y Mariana Martínez, Instructora Sorda 
de lengua de Señas de la Asociación de Sordos de Mendoza. 

 
*** 

 
... el sábado 26 de septiembre de 2009 se celebra en París, la capital de Francia, el Día Mundial de las 
Personas Sordas? Puedes leer más detalles en el texto anexo ( , 168 KB) escrito por Viviana Burad. 

*** 
... la Biblioteca Nacional de España acaba de aceptar la solicitud, hecha por el historiador Antonio 
Gascón, de corregir en su catálogo el nombre de Juan Pablo Bonet, autor del famoso libro la Reducción 
de las Letras, Arte para enseñar a hablar los mudos (Madrid, 1620). 

Históricamente se había asumido que “Bonet” era el primer apellido de nuestro personaje, y asío se lo ha 
catalogado como: BONET, Juan Pablo. Tras varios años de investigación en diversos archivos españoles, 
Gascón comprobó que los padres del personaje se llamaron Juan de Pablo Cierreta y María Bonet Guerget, 
con lo que su nombre debe corregirse como PABLO BONET, Juan de. En nuestra página web está una 
biografía de Juan de Pablo Bonet escrita por Gascón, donde puedes leer los detalles de este tema ( , 51 
KB) Felicitamos a nuestro amigo Antonio Gascón por este reconocimiento a su trabajo! 

* * * 
 
... en Madrid se están ofreciendo gratuitamente los cursos de Formación e Inserción Profesional (FIP) 
de Comunicación ( , 85 KB) y de Especialista en Lengua de Signos Española ( , 96 KB)? 
Los cursos se impartirán en el Centro Educativo Ponce de León. Son cursos homologados por la Conserjería 
de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, y son gratuitos para todos los asistentes.  

 * * * 

... las universidades gallegas de Vigo y Da Coruña acaban de abrir las preinscripciones para su curso de 
Mestrado Universitario en Lingüística e as súas aplicacións (jpg, 647 KB)?. En el programa hay especial 
atención al estudio y la enseñanza de las lenguas de señas. Si quieres saber más sobre el curso, haz clic en el 
enlace. 

*** 
... los intérpretes de lenguas de señas tienen su propio dios? Según nos cuenta Viviana Burad, este rol 
corresponde al dios griego Hermes. Haz clic aquí, para que leas el artículo ( , 412 KB). 

*** 

... se ha abierto la preinscripción para la tercera edición del Máster Oficial en Docencia e 
Interpretación en Lenguas de Señas de la Universidad de Valladolid? En el programa, que forma 
docentes e intérpretes de lengua de señas a nivel de postgrado, participan reconocidos académicos españoles, 
y está registrado en la página del Real Patronato sobre Discapacidad. Si quieres saber más sobre el Máster, 
visita su página web. 

*** 

... hace pocos días, el 01 de junio de 2009 se organizó una nueva manifestación de personas sordas en la 
ciudad de Curitiba, Brasil, en protesta por el incumplimiento de la ley? Si quieres saber más sobre el 
tema, haz clic aquí ( , 226 KB). 

*** 
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… una asociación del Brasil realizó un reclamo, en un diario de su país, porque no se está respetando la 
ley que establece la incorporación de intérpretes en las aulas para alumnos sordos? Anexo encontrarás 
un artículo sobre este tema, redactado en portugués enviado por Antonio Campos de Abreu ( , 82 
KB). 

*** 

... la Asociación de Sordos de Chile es considerada la más antigua de este país y la segunda de 
Latinoamérica? Para leer más sobre esta asociación, haz clic aquí ( , 110 KB) 

*** 
… el 24 de abril se celebra el día de la lengua de señas brasilera? ( , 86 KB) 

*** 
... ya está en la red el diccionario internacional de señas del proyecto Spreadthesign?  

Raquel Nieves Moreno Solovera, Coordinadora del Proyecto Spreadthesign en el Departamento de LSE y 
Educación de la Federación de Personas Sordas de la Comunidad de Madrid, acaba de contarnos que ya está 
en la red el diccionario que han preparado diversas organizaciones del viejo continente en los últimos años. Se 
trata de una colección de señas de 11 países diferentes de la Unión Europea. Pronto se añadirán también 
países de otros continentes. Raquel envió también un texto donde explica más detalles del proyecto, y 
presenta fotografías del día en que se presentó el proyecto ( , 242 KB) 

*** 
 
... en España, en el Siglo XVII, existía una fórmula médica para “hacer oír” a los sordos a través del 
remolino de la cabeza?  
 
La fórmula, atribuida a Pedro de Castro, es recogida por el sabio Lorenzo Hervás y Panduro. Esto lo comenta 
Antonio Gascón Ricao, en un interesante artículo aparecido en la página del Instituto Cervantes . La fórmula 
es la siguiente: 
«En primer lugar la persona Sordomuda se debe purgar según su física constitución, o temperamento: y 
después se le debe dar una purga de eleboro negro; la cantidad será de una octava. El autor tomaba tres onzas 
de este cocimiento, y en él echaba tres octavas de agarico; y habiéndolo colado añadía un siropo de epitimo en 
la cantidad de dos onzas. Evacuada la cabeza con esta medicina dos, o tres veces según la necesidad lo pedía, 
en la cima, o en el remolino de la cabeza se raen los cabellos dejando un espacio, como el de la palma de la 
mano, y a la parte raída aplicaba el ungüento, que debe constar de tres onzas de aguardiente, dos octavas de 
salpiedra, o de nitro purificado, y una onza de aceite de almendras amargas. Esta composición se hace hervir 
hasta que se consuma el aguardiente; después se le añade una onza de nafta, y se menea bien con una espátula 
para que se espese. Con este ungüento se unge dos veces al día la parte raída de la cabeza, y principalmente 
por la noche cuando el paciente va a dormir. Por la mañana después que el paciente haya purgado, o evacuado 
el humor del cerebro por los oídos, por las narices y por el paladar, y que haya mascado un grano de almaciga 
(o goma de lentisco) o un poco de regaliz (o palo dulce), o lo que será mejor, un poco de pasta de almáciga, 
ámbar y musco, se le peinará con un peine de marfil, se le lavará la cara, y se le hablará por el remolino de la 
cabeza: y sucede el efecto admirable de oír el Sordomudo con claridad la voz que de ningún modo podía oír 
por los oídos.» (Lorenzo Hervás y Panduro, Escuela Española de Sordomudos, vol. I, págs. 40-41) 

*** 
 
... que del 7 al 10 de Julio se celebrará en Bogotá un triple congreso, que reunirá a intérpretes de 
lenguas de señas y a personas sordas de más 20 países del continente americano?   
Se trata de la VI Conferencia de la situación del Sordo en Colombia, el VI Encuentro Latinoamericano de 
Sordos, y el I Encuentro Latinoamericano de Intérpretes. Puedes conseguir información detallada sobre estos 
eventos haciendo clic aquí ( , 99 KB), o visitando las páginas web de ANISCOL, de FENASCOL o 
el Blog de Alex, el intérprete de lengua de señas Gracias al amigo Alex Giovanny Barreto por la información. 
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*** 

...en 2008 se estrenó la primera película chilena subtitulada en español para personas sordas? El film se 
denomina “Secretos”. Fue dirigido por Valeria Sarmiento, con el guión de Raúl Ruiz, interpretada por actores 
chilenos y calificada para mayores de catorce años. Si quieres saber más sobre esta película, haz clic en este 
enlace ( , 59 KB) 

 
*** 

... los canales de televisión de la República de Chile transmiten un noticiero diario con interpretación en 
lengua de señas?  Este sistema se implementó por primera vez en este país en la década de los ochenta. 
Posteriormente fue eliminado hasta que en el año 2002, fue reestablecido a raíz de los reclamos de la 
población sorda chilena. Si quieres saber más al respecto, haz clic en este enlace ( , 47 KB) 

*** 
 
...67 ex-alumnos del Instituto Antonio Provolo, una famosa escuela católica de sordos de Verona, Italia, 
han denunciado abusos sexuales por parte de sus maestros? La noticia, que aparece recogida en el blog 
Frida guerrera,  ha causado estupor entre los feligreses y la curia italianos. Si quieres leer más sobre esta 
noticia, haz clic en este enlace  

 
*** 

  ... un grupo de trabajo de la Universidad de la República (Uruguay) ha puesto en la red valiosos 
documentos acerca de la vida y la obra de la pintora sorda Petrona Viera?  Puedes acceder a esa página 
haciendo clic aquí. Petrona Viera es una de las figuras más importantes de la plástica uruguaya del Siglo XX. 
En los HITOS SORDOS hay también una breve biografía suya  ( , 70 KB) 

 

	  


