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PRESENTACIÓN 

 
Queridos/as socios/as: 
 
 El 2009 ha sido un año de gran continuidad y de ambiciosos proyectos que han producido 
importantes beneficios para la comunidad sorda. 
 
 Ha sido un año de continuación de servicios de gran importancia para nuestra comunidad. Es el 
caso del servicio de atención psico-educativa que un año más hemos podido recuperar para mejorar las 
prestaciones que presta la SFSM. 
 
 Otro de los grandes proyectos de la SFSM en el 2009 ha sido el Taller de Empleo “Especialista en 
Lengua de Signos”. Este taller ha supuesto la incorporación de 11 alumnos-trabajadores con la intención 
de que tengan una nueva profesión como profesores de lengua de signos. Con ello conseguimos 
también dotar a la provincia de Málaga y por extensión a toda Andalucía de profesores expertos en 
Lengua de Signos. Su trabajo ha sido duro y productivo materializado con la elaboración de un DVD 
titulado “literatura en LSE”. 
 
 En materia de difusión de la Lengua de Signos continuamos con el desarrollo de cursos para las 
distintas administraciones públicas y privadas de Málaga. Es el caso de los cursos para personal del SAS. 
Ha supuesto para el profesional contratado un ambicioso trabajo con la intención de que formar al 
máximo número posible de trabajadores del SAS para una mejor atención de las personas sordas. Con 
ese objetivo no cesaremos en la intención de difundir la lengua de signos a todos los ámbitos posibles. 
 
 Otro de los importantes proyectos elaborados en el 2009 ha sido la Guía de Accesibilidad en el 
ámbito de la cultura, el ocio y los deportes. Consiste en un material que nace con la intención de 
asesorar a las empresas y las entidades que organizan estos eventos para que cuenten con las medidas 
necesarias para que sean eventos accesibles y adaptados a todas las personas con discapacidad. Ha sido 
un arduo trabajo entre la ONCE y la SFSM que ha supuesto la contratación de otra profesional más. 
 
 Y también ha sido el turno de las mujeres sordas. En este año se ha producido la 
conmemoración de un hito histórico. Ha sido el año de los aniversarios para las mujeres sordas. En este 
año muchas mujeres sordas han conmemorado sus bodas de oro con tono absolutamente femenino.  
 
 Por último resaltar el carácter cultural de las actividades realizadas en el 2009. El número de 
actos de carácter cultural y artístico ha aumentado a demanda de las personas sordas. El teatro también 
ha vuelto a tener un protagonismo importante con la intención de volver a la agenda de la SFSM. 
 
 Estas actividades han completado un gran programa de charlas, cursos, etc…con gran éxito de 
participación y difícil presupuesto. Un año en el que la crisis también ha afectado la economía de la 
SFSM puesto que las administraciones públicas han reducido sus partidas presupuestarias. 
 
 Espero que esta memoria sea de tu interés para que sea algo tuyo y así poder mejorar poco a 
poco con tus aportaciones de gran utilidad para todos nosotros. 
  
 Quedo a vuestra entera disposición para cualquier tema que queráis aclarar y os espero en el 
siguiente año tan activos como hasta hoy, un afectuoso saludo. 

 
                     Fdo.: Daniel Aguilar Artola 

                     Presidente de la S.F.S.M. 
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ORGANOS DE GOBIERNO 

 
Los órganos directivos y de administración de la Sociedad Federada de Personas Sordas de 

Málaga son: 

 La Asamblea General 

 Junta Directiva 
 

La Asamblea General es el máximo órgano de Representación de la Asociación estando 
compuesta por la mayoría de los socios de la misma. 

 

En el Año 2009 se celebró una Asamblea General Ordinaria el día 20 de Junio, y otra con 

carácter Extraordinario el día 7 de Febrero, 9 de mayo y 24 de Octubre. 

 
COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA    AÑO 2009 

 
Presidente………………………………………Daniel Aguilar Artola. 
      Vicepresidente…………………………..Sergio Planas Robles. 
 

Secretaria General………………………….Patricia Hilillo Jiménez. 
Vicesecretaria 1ª……………………….Adelaida Vázquez Siles 
Vicesecretaria 2ª……………………….Catalina Fernández Peña 
 

Tesorero General…………………………….Oscar Manuel Cesar Sánchez. 
Vicetesorero………………………………David José Recio Candelas. 
 

Contador………………………………………….Ricardo Moreno Delgado. 
 

Consejo……………………………….……………Félix Moreno Barranquero. 
Consejo……………………….……………………Miguel Guerra Prados. 
Consejo……………………………….……………Juan Antonio Vargas Fernández.  
 

Jefe de vocal…………………………………….Antonio Martín Vergara. 
      Vocal……………………………………………Bernardo Escaño Aguilera. 

 
DELEGADOS DE DEPARTAMENTOS     AÑO 2009 
 
Delegada de Cultura…………………………………..Librada Chiachio Buendía. 
Delegado de Historia “Mov. Asociativo”……. José Luis Álvarez Guerra. 
Delegado de Deporte ……………………………... Juan Antonio Moreno Blanco 
Delegada de Personas Mayores………………… Encarnación Paz González. 
Delegado de Jóvenes Sordos………………………Juan José Carrasco Castillo. 
Delegada de Mujeres Sordas……………………..Inmaculada Villa Bernal 
Delegada de Personas Sordociegas……………Carmen Notario Torres 
Delegada de L.S.E………………………………………Mª Ángeles Sánchez Ramírez. 
Delegado de Accesibilidad……………………….. Daniel Aguilar Artola. 
Delegado de Nuevas Tecnologías……………… Sergio Planas Robles. 
Delegado de Difusión e información………… Adelaida Vázquez Siles. 
Delegado de Mantenimiento………………………Antonio Cazorla García. 
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ORGANIGRAMA 

 
 

La Sociedad Federada de Personas Sordas de Málaga es una Organización No Gubernamental sin 
ánimo de lucro, fundada en 1956. Está federada a la F.AA.S. y a la C.N.S.E. 
 

La S.F.S.M. tiene como objetivos generales la defensa de los derechos e intereses de las 
personas sordas, su integración a nivel laboral, social y educativo. 
 

El trabajo desarrollado por la Asociación desde su creación ha ido cambiando al mismo ritmo 
que la sociedad, evolucionando y adaptándose a las necesidades y retos que la Comunidad Sorda de 
Málaga se ha ido marcando. 
 

Centrados en la actualidad en la Eliminación de las Barreras de Comunicación en nuestra ciudad 
y trabajando para lograr una integración plena, lo hacemos con total autonomía pero siempre de forma 
coordinada con el resto de la Comunidad Sorda andaluza, nacional y con el movimiento asociativo 
malagueño. 
 

A continuación os presentamos la Estructura Organizativa de nuestra Asociación: los 
componentes de la Junta Directiva (Órgano de Gobierno), los delegados de los diferentes 
departamentos (desde los que se organizan un gran número de actividades) encontrándose entre 
nosotros el Club Deportivo de Sordos de Málaga y Asociación de Mujeres Sordas de Málaga 
“DEPERTAR”, así como los diferentes servicios que presta la S.F.S.M.. 

 
 
JUNTA DIRECTIVA       Año 2010 
 

 
JUNTA DIRECTIVA 

Presidente………………………………………Daniel Aguilar Artola. 
      Vicepresidente…………………………..Sergio Planas Robles. 
 
Secretaria General………………………….Patricia Hilillo Jiménez. 

Vicesecretaria 1ª……………………….Adelaida Vázquez Siles 
Vicesecretaria 2ª……………………….Catalina Fernández Peña 
 

Tesorero General…………………………….Oscar Manuel Cesar Sánchez. 
 

Contador………………………………………….Ricardo Moreno Delgado. 
 
Consejo……………………………….……………Félix Moreno Barranquero. 
Consejo……………………….……………………Miguel Guerra Prados. 
Consejo……………………………….……………Juan Antonio Vargas Fernández.  
 
Jefe de vocal…………………………………….Antonio Martín Vergara. 
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PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE LAS AREAS 

       
ÁREA DE CULTURAL, OCIO Y TIEMPO LIBRE 

 
 Programas y Actividades Ocio y Tiempo libre 

 
Área de Cultura 

 
 Los Departamentos de la Asociación de Cultura, Deporte, Juventud y Mayores han organizado a 
lo largo del año 2009 un programa anual de actividades asociativas. 
En su programación se han tenido en cuenta las evaluaciones de actividades similares realizadas en 
otros años para conseguir un elevado número de personas participantes. 
 
Es este un programa muy esperado y acogido de forma muy satisfactorio por todos los asociados/as, ya 
que las diferentes actividades propician la convivencia, la formación y el ocio, que en muchas ocasiones 
por motivos laborales o personales les impiden poder disfrutar de estas actividades, totalmente 
accesibles. 
 
Durante los meses de Enero a Diciembre de 2009 las actividades realizadas han sido las siguientes:  

- Organización de fiestas con motivo de la celebración de los siguientes acontecimientos: día de 
reyes, carnavales, cruz de mayo, San Juan, la Feria, la celebración del 53 Aniversario de la 
creación de la Asociación, la noche de Halloween, Fiesta de Navidad y Reyes. 

- Organización de Actividades Deportivas, como diferentes partidos de futbol y torneo futbol sala. 
- Ciclo de Charlas sobre temas de interés general:  

Crisis económica, Jubilación anticipada, Ayudas técnicas telefonía, Prevención del cáncer de 
mama 

- Representaciones de Teatro, con las siguientes obras: 
 La Historial real de Laurent, representada por el grupo de teatro de la Asociación. 
Los Sin Sentidos Atacan de Nuevo, representada por el grupo de teatro de personas sordociegas. 
Representación de una obra de teatro realizada por personas mayores de la Asociación. 

- Actividades de ocio y Tiempo Libre 
Ruta de Senderismo, Concursos de trabajos realizados con Serpentinas, Pinturas con figuras de 
mujeres, pintura en botellas y trabajos manuales., Encuentro de personas sordas en la playa 
Gala homenaje a los Mayores,Cena de Gala para celebrar el 53 Aniversario de la creación de la 
Asociación 

El programa realizado ha sido muy extenso y variado, teniendo en cuenta la participación de mayor 
número posible de personas, desde niños hasta personas mayores y abarcando tanto las celebraciones 
tradicionales como las actividades organizadas a lo largo del año por los diferentes Departamentos de la 
Asociación de Cultura, Juventud, Deportes y Mayores. La comisión Organizadora se ha ocupado de la 
organización de este Programa.  
 
Estas actividades han permitido a las personas sordas acceder y participar en igualdad de condiciones, 
ya que el programa es totalmente accesible, favoreciendo su desarrollo personal y social, y sobre todo, 
promueve la participación y la convivencia dando así un impulso al movimiento asociativo.  
Con su desarrollo se ha conseguido proporcionar información y conocimientos, adquisición de nuevas 
habilidades, aumentar el número de asociados  y potenciar la cohesión del grupo. 
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53º ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 
 
 Durante los meses de Noviembre al Enero de 2010, se han celebrado múltiples actividades 
entorno al 53 Aniversario de la SFSM. 
  
 En este periodo Se ha realizado una serie de actividades para que todos los Socios podamos 
reunirnos en nuestro aniversario y disfrutar de nuestro aniversario.  En nuestro programa se realizado  
bastantes actividades artísticas, por ejemplo, numerosas obras de teatro, canciones en LSE. 
 
  Uno de los actos más destacados ha sido la Cena de Gala en conmemoración la primera mujer 
sorda que formó parte de nuestra asociación. Se organizó porque era el 50 aniversario de este acto, 
siendo las Bodas de Oros.  Este hito de nuestra historia se celebró en el Hotel NH. Contando con la 
colaboración de la Asociación de Mujeres Sordas de Málaga “El Despertar”, ofreciendo un ramo de 
flores a la homenajeada. 
 
 

 Área de Historia “Movimiento Asociativo” 
 
 

El objetivo del Departamento de Historia ha continuado continua siendo la de recopilar 
información, documentos y fotos relacionadas con la historia de nuestra Asociación. 

 
Nuestro Departamento de Historia está colaborando con el Club de Deportes de Personas 

Sordas de Málaga para la elaboración de la historia del Club, con motivo del 50º Aniversario, que tendrá 
lugar en el 2011.     

 
Las actividades realizadas durante el año 2009 fueran las siguientes:  
 
Sábado 21 de Noviembre 2009. 
“Almuerzo de Hermandad” en el Restaurante del Hotel NH a las 16:00h. 

Esta celebración fue organizada por la SFSM y el  Departamento de Historia. 
Durante el almuerzo se proyectaron  diapositivas de ediciones anteriores de este evento,  que 

tradicionalmente se viene celebrando, y  
 
Jueves, 10 de Diciembre 2009 

“Proyección en la que los fundadores de la SFSM cuentan acerca de su vida y experiencias” 
 
 

Nos dedicamos a elaborar documentos de todas las actividades que se han ido realizando y a plasmarlas 
en una memoria, además de interpretar videos para que sean accesibles. 
 

También actualizamos el registro de socios/as, insertando en las fichas los datos que falten o bien 
sus fotos para que éstas se coloquen  en un cuadro de socios/as. 
Los distintos departamentos y secciones de los que consta la SFSM al final de año elaboran sus  
memorias y nos la entregan al Departamento de Historia para sus archivos. 
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 Área de Deporte 
 

Durante  el  año  2009  el  Club Deportivo  de  Personas  Sordas  de  Málaga  ha  organizado  y  
participado  en  numerosas  actividades  con  el objetivo  de  fomentar  el  deporte  entre  las  personas  
sordas  de  todas  las  edades. 
 

Las  actividades  deportivas  se  agruparon  en  dos  modalidades:  la  primera  de  ellas se centró  en  
la  participación de  campeonatos  oficiales  del  colectivo,   asistiendo  a  los  correspondientes  torneos, 
etc.;  y  la  segunda  en  la  organización  de  actividades  para  las  diferentes  personas  que  componen  
esta  entidad  como  son  mujeres, jóvenes,… 
 

La  SFSM colabora  estrechamente  con  el  Club  para  organizar  estas  actividades  lo más  
adecuadamente  posible. 
Las  actividades  han  sido  las  siguientes: 

 
De Enero a Junio: Todos los martes por la noche realizamos entrenamientos de fútbol sala, en el 

Polideportivo de Carranque, con un elevado número de personas participantes. Y  los  viernes  por la  
noche  los entrenamientos  son  en  el  Polideportivo  La  Trinidad.  

 
En Enero: Se celebró la Campeonato de España de Futbol-sala Masculino, C.D.S. Ciudad Real, C.D.S. 

Almería y C.D.S. Málaga 
 
De Enero a Mayo: Se celebró la Liga de Andalucía correspondiente a los años  2008 y 2009 de Fútbol 

Sala, organizado por la FADS. 
 
De  Enero  a  Diciembre (los tres meses restantes de verano cerrado por descanso): Liga  de  dardos  

masculina  y  femenina en  SFSM participando 13 y 19 personas respectivamente. Y  también  liga 
masculina juego de mesa: parchís, participa mucha gente. 
 

En  Mayo: Se celebró  en el Polideportivo de Carranque un partido de fútbol sala amistoso entre los 
voluntarios de la SFSM  y  los trabajadores. 

 
En Octubre: se celebró  un partido de fútbol amistoso de casados y solteros en el Campo de la 

Carranque. Una vez finalizado el mismo, los integrantes del grupo se trasladaron a la sede social y 
disfrutaron de una paella.  

 
En Junio: Se celebró la Torneo de Petanca, masculina y femenina (Programa del Fiesta del sol) en 

Málaga. Y también Copa de la liga de Dardos. 
 

Julio: Se organizó un Torneo de fútbol-sala para 5 grupos de diferentes categorías, en el 
Polideportivo de Carranque, donde participaron hombres de todas las edades en los distintos grupos y 
se premiaron a los ganadores. Y también se celebró un Torneo de Voley-playa y fútbol-playa. 
(Programación de la Fiesta de Sol) 

 
Campeonato Andalucía de sordos para deportes en Andújar (40 participantes). 
 

Julio: Se celebró en Alemania el Torneo Internacional de Dardos para sordos/as, participando 3 
jugadores en la categoría masculina y 3 en la femenina. 
 

 Agosto: El CDS organiza durante la semana de feria, actividades festivas en la SFSM. 
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Comenzamos los martes por la noche los entrenamientos de fútbol sala, en el polideportivo de 
Carranque.  
 

Octubre: Organizado por la Federación Catalana de Deportes para Sordos y la FEDS, se  celebró  los  
VIII Juegos  Deportivos Autonómicos para Sordos, se  participó en las especialidades de dardos, pesca, 
fútbol  sala, petanca  y fútbol 7 veteranos. 

 
Octubre: Campeonato  de  España  de  fútbol  sala  para sordos, 1ª  Eliminatoria. Los encuentros se   

disputaron  en  Dos Hermanas, donde jugaron   los  equipos  del C.D.S. Málaga, C.D.S. Cádiz, C.D.S. 
Huelva y C.D.S. Jaén.  
 
Misma mes: Montaña bicicleta (Mountain Bike)  
 

De Noviembre a diciembre: Se celebra la liga de Andalucía del año 2009 y 2010 de fútbol sala, 
organizada por la FADS. 
 
Diciembre: celebración del 48º aniversario del club deportivos sordos de Málaga, se celebró con 
invitación a tapa y bebida. 
 
Diciembre: encuentro de baloncesto del 20º aniversario. 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SOCIEDAD FEDERADA DE PERSONAS SORDAS DE MALAGA 

 10 

ÁREA DE POLÍTICAS SECTORIALES 

 
 
 Personas Mayores 
 

Entre las actividades realizadas por la Sección de Mayores en el año 2009, podemos destacar: 
 
ENCUENTROS: 
- Del 11 al 18 de Mayo: “Intercambio entre la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de 
Casillas y León (F.P.S.C.L.) y la Federación Andaluza de Asociaciones de Personas Sordas (F.A.A.S.)”. 
Participamos 9 Personas y nos alojamos en Segovia.  
En el  programa figuraba las visitas a: Segovia, paseamos por el Acueducto de Segovia y disfrutamos de 
cerdo asado típico  de la zona.  
Burgos, hicimos turismo por las calles del Casco Antiguo y la Catedral. Valladolid, recorrimos el  centro 
histórico y monumentos importantes, Visitamos también la Asociación de Personas Sordas de Valladolid, 
en la cual nos ofrecieron una merienda con dulces típico. 
 Ávila, visitamos la muralla de la ciudad antigua. 
 
- Desde el día 7 al 12 de octubre estuvimos de convivencias en la Línea (Cádiz), organizada por la 
Federación Andaluza de Asociaciones de Personas Sordas (Departamento de Mayores). De Málaga 
participaron 16 mayores, pero fueron Personas Mayores de toda Andalucía. Las actividades del 
programa eran: visita a Gibraltar, gimnasia y conferencias sobre sexo, alimentación y la gripe. 
 
VIAJES CULTURALES: 
- Viaje a Granada. 
Durante los días 20, 21 y 22 de abril. Participaron 8 personas mayores y 1 Intérprete. El ayuntamiento de 
Málaga nos subvencionó el alojamiento y las dietas de la estancia. El importe de las visitas fue abonado 
por cada uno. Todas las visitas del   programa eran con guía. Entre las visitas realizadas destacan las 
siguientes: visitas al  Albaicín, Mirador de San Nicolás, Catedral de Granada, Centro de Granada, Cueva 
“Los Tarantos” de Sacromontes, Parque de las Ciencias, recorrido por la Alpujarra Granadina. Visitamos 
el balneario de Lanjarón y por último estuvimos en Motril. 
 
TALLERES Y CHARLAS: 
- Taller por el medio ambiente: “Experiencia y compromiso para el desarrollo sostenible”. 
La duración fue de un solo día, el 28 de octubre, y se celebró en el Jardín Botánico de la Universidad de 
Málaga. Participaron 8 Personas Mayores y 2 Intérpretes. Disfrutamos de una comida ecológica y 
vegetariana. 
 
Semana Santa: 
El Ayuntamiento de Málaga nos cedió 12 butacas para poder disfrutar de la Semana Santa Malagueña 
para el día 5 de abril. 
 
Feria de Málaga: 
 Con motivo de la celebración de la Feria de Málaga, el día 22 de agosto el Ayuntamiento  nos invitó a la 
Caseta Municipal de la Feria.  Asistimos 25 personas. 
 
 
Otras actividades: 
-Día 28 de mayo: En la fiesta de “La Cruz de Mayo”, colaboramos los Departamentos de Mayores, 
Cultura y Mujer para la elaboración de la Cruz de Mayo y después festejar la fiesta. 
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- Día 28 de mayo: tuvo lugar el concurso  “Decoración de un botijo”. El concurso consistía en decorar un 
botijo pintándolo. Participaron 10 personas a las cuales se les entregaron un botijo. 
-Día 2 de julio: se celebró el concurso “Serpentina”. Participaron 12 personas, que tuvieron que hacer 
figuras con las serpentinas usadas. 
-Día 9 de julio: exposición de fotos “Nuestros Mayores con 5 años”. Participaron 38 personas mayores 
de 60 años con fotos de cuando tenía 5 años. La exposición consistía en averiguar quién era ese niño o 
niña de 5 años. 
- Día 25 de julio: celebramos la “Gala de Personas Mayores”. Propusimos a nuestros mayores que cada 
uno elaborara un plato en su casa y compartirlo con los demás. Asistieron alrededor de 40 personas. 
Después de la Gala celebramos un concurso de Miss. Pero un poco peculiar, ya que todos los asistentes 
tenían su banda, dependiendo de su característica personal. 
-Día 21 de noviembre: disfrutamos de una Comida Hermandad en un Hotel por el 53 Aniversario de 
nuestra Sociedad Federada de Personas Sordas de Málaga. Desde nuestro Departamento de Mayores 
ofrecimos un obsequio a siete de nuestros Mayores que cumplían 50 años de socios. 
-Día 17 de diciembre: se convocó a todos nuestros Mayores a una “Degustación de mantecados y 
surtidos navideños” para festejar la navidad. 

 
 
 
 Sección Juvenil 

 
En el pasado año hay que destacar el cambio de Delegado que se produjo en el mes de Septiembre de 
2009, dejó su cargo D. Juan José Carrasco Castillo y entró como nuevo Delegado de la Sección D. Antonio 
Jesús Bujalance Oteros. Como responsables de la Sección Juvenil  asistieron  a las reuniones convocadas 
por la  FAAS durante todo el año. 
 
 
FIESTA DE CARNAVAL 2009 
El día 21 de febrero fuimos al Carnaval de Cádiz que es uno de los carnavales más famosos de España y 
del mundo. Estuvimos disfrutando de estas fiestas, paseando por las calles, disfrutando de las 
comparsas, chirigotas,  de sus gentes. 
 
 
UN DÍA EN SIERRA NEVADA CON PRÁCTICAS DE ESQUI 
El día 7 de Marzo se realizó una excursión a Sierra Nevada para disfrutar de un día en la nieve, se incluía  
un curso de iniciación al esquí con intérprete de L.S.E. El transporte fue  gratuito.  
Con esta actividad se quiso hacer algo diferente, una experiencia nueva para muchos/as que tuvieron 
esta oportunidad de compartir con los amigos/as un aprendizaje básico sobre este deporte. 
 
 
CAMPAMENTO INTEGRACIÓN DE JÓVENES SORDOS Y OYENTES 
La  Sección Juvenil de la SFSM organizó una excursión los días 1, 2 y 3 de Mayo 2009 en el albergue 
camping el Chorro.  
Participaron personas sordas y oyentes.  Fueron unos días agradables y divertidos de convivencias, 
donde se realizaron multitud de actividades en plena  naturaleza. 
 
 
FIESTA DE HALLOWEEN 
En esta noche temática, dedicada a los difuntos, celebrada el 31 de octubre, se organizó en la sede 
social la noche de halloween, donde los socios/as adultos y niños/as se disfrazaron de personajes de 
terror. Se organizó un concurso donde se eligieron los mejores disfraces y se otorgaron premios, tanto al 
ganador de la categoría de adulto como a la de infantil. 
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 Sección de Mujeres Sordas 
 
Se celebra una asamblea extraordinaria en la que dimite la presidenta de esta                              
Asociación Dª Francisca Pino Rivera y sale elegida como nueva   presidenta    Dª    Mª Inmaculada Villa 
Bernal. 
 
 MARZO: 
 

Día 7.- Se celebró una conferencia “Aramus” en Sevilla, asistimos dos miembros y                                     
También el día 8 de marzo se celebró una fiesta de las mujeres. 
  
Día 14.- Difusión  se celebra el día de las trabajadoras. 
 
Día 31.-Reuniones comisiones obreras- información, encuentro de mujeres con                                       
Discapacidad  a las 17:00 h. de la tarde. 
 
 
MAYO: 
 
Dia 1.- Se celebra la fiesta de la cruz de mayo Exposición de cruces en la Sfsm con organizada: Dpto. de 
cultura, Persa. Mayores y  Asociación de mujeres sordas. 
 
Día 3.-Se celebró día de la madre y día del padre, se organiza colaborando con las secciones de 
mayores y Asociación de Mujeres sordas.   
 
Día 23.-Se celebra una conferencia sobre Jornada “Igualdad de Genero “a las 20:00h. de la tarde, fue 
suspendida. 
 
 
JUNIO: 
 
Día 3.-Amnistía Internacional: Situación de la mujer en el conflicto armado de la Colombia a las 19:00 
h.  De la tarde.  
 
Día 4 .-Diputación de Málaga, en el registro general se presenta los proyectos para las subvenciones de 
2009 materia de igualdad de género y participación ciudadana realizar el síguete proyecto 
“acercamiento a la figuras femeninas a través de cuentos en las distancias culturas”. 
 
Día 18.-Se celebra una conferencia sobre “igualdad de Género”  Programación de conferencia:   
Conceptos claves, Estereotipos y Historias 
                                        
Día 24 al 28.- Organizando las jornadas de genero y discapacidad  
 Residencia de ocio y tiempo de sierra nevada y presidentas de las asociaciones de mujeres 
sordas. 

 
 Día 26.-Concurso de pintura de figuras de mujeres  
  
 Día 27.-Residencia de ocio y  tiempo de sierra nevada  celebrara la asamblea extraordinaria de Aramus. 
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 SEPTIEMBRE: 
 
Día 30.-  I Congreso Internacional de Diseño Universal. 

En el palacio Congreso y Ferias de Málaga. Contenido de las personas con Discapacidad en la 
sociedad. 
 
 
NOVIEMBRE: 
 
Día 13.-Charla sobre “El cáncer de mama y Útero “  

 Participa Mujeres: 34 
 Participa Hombres: 7 

 
Día  21.- Almuerzo de Hermandad “53 Aniversario”.  

Actividad: Regalo alfileres a cada 1 a 7 personas (incluye hay 1 hombre) po su valentía como 
mujeres socias durantes 50 años. 
 
Día 24.-Conferencia “Entre la visibilidad y la invisibilidad de la mujeres inmigrante” 
 
Día 25.-Manifestación sobre la discapacidad, situado en la plaza de la constitución 
 
Día 26.-  El Parlamento de Ayuntamiento de Málaga: “articulo nuevo, Prioridad para  la mujer en Temas 
de maltrato” compromiso de la general  
 
Día 26.- Concurso: Pintando Figuras de Escayolas. 
 
 
 DICIEMBRE: 
 
 Día 2.- III Encuentro de mujeres con discapacidad: Sexualidad con género. 
 
 Día 3.- Manifestación “Maltratos a las Mujeres “. 
 
 Día 16.-20º Aniversario del “Instituto de mujeres de Andalucía” 
 
 
 
 
 

 Sección de Personas Sordociegas 
 

ASAMBLEA ASOCIDE - ANDALUCÍA (ELECCIÓN DE DELEGADO TERRITORIAL 
     
Los días 7 y 8 de marzo se realizó por primera vez una asamblea en Andalucía para elegir delegado/a 
territorial. 
 
Contamos con un grupo de 14 personas sordociegas, 2 acompañantes, 7 guías-intérpretes, 7 voluntarias y 
2 coordinadoras, una de GILSE y otra de programa y gestiones. 
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“II INTERCAMBIO ENTRE PERSONAS SORDOCIEGAS ANDALUZAS Y CATALANAS EN SEVILLA”. 
 
El segundo fin de semana de septiembre ASOCIDE-CATALUÑA vino a visitar la ciudad de Sevilla, entonces 
decidimos recibirles y pasar el sábado con ellos. Entre catalanes y andaluces nos juntamos un grupo de 40 
personas. 
Por la mañana nos reunimos todos en el Museo de Artes y Costumbres de Sevilla que nos esperaba una 
visita guiada. Y por la tarde nos desplazamos a la Plaza España donde nos esperaba un guía-turístico para 
informarnos sobre la Plaza España y el Parque de Mª Luisa. 
 
“I INTERCAMBIO CULTURAL ENTRE DE PERSONAS SORDOCIEGAS DE ANDALUCÍA Y 
COMUNIDAD VALENCIANA" 
 
Del 28 al 31 de mayo en Gandia (Valencia), se realizó por primera vez un intercambio cultural entre 
personas sordociegas de la comunidad valenciana y Andalucía.  
Contamos con un grupo de 14 personas sordociegas, 1 acompañante, 5 guías-intérpretes, 2 GILSE 
voluntarias, 2 voluntarias sordas, 1 coordinadora de GILSE y de programa.  
El jueves por la tarde llegamos todos a Valencia y comenzamos nuestro recorrido turístico por el centro de 
Valencia: plaza del ayuntamiento, la Lonja (Patrimonio de la Humanidad), plaza de la Reina, Miguelete y 
Catedral, Plza. de la Virgen de los Desamparados y por último las Torres de Serrano. 
El viernes por la mañana estuvimos en el Parque Natural de La Albufera, dimos un precioso paseo en barca 
para conocer el hábitat natural de la zona, entramos en una barraca y degustamos la paella, por la tarde 
dimos un paseo por la ciudad de las artes y las ciencias. Después nos desplazamos hasta Alboraya para 
visitar una Alquería donde se encuentra el museo de la horchata. El sábado estuvimos ASOCIDE-
ANDALUCÍA Y ASOCIDE-COMUNIDAD VALENCIANA en Terra Mítica donde pasamos un día muy divertido. 
Por la noche después de cenar salimos de marcha por Gandía. 
 
Teatro Accesible 
 
Teatro Accesible, con la representación de la obra “Dos menos” en el teatro Cervantes organizado por el 
Ayuntamiento de Málaga, ONCE y SFSM al que asistieron dos personas sordociegas con guias-interpretes 
voluntarios. 
 

Taller de sordoceguera. 
 

Para dar a conocer a la población sorda el sistema de comunicación específico y tipología de la 
sordoceguera y animar a que participen como voluntariado. 
 
Visita al Museo del Patrimonio Municipal (MUPAM) 

 
Visita al museo con un grupo de personas sordociegas de Málaga y Voluntariado de personas sordas, para 
así dar a conocer las obras escultoricas que están  en relieve accesible para las personas sordociegas y por 
otro lado aprovechar para que practicaran de forma real las personas sordas que habían participado en el 
taller de voluntariado para personas sordociegas. 
 
“III Encuentro de Personas Sordociegas a nivel andaluz"  
 
El sábado por la mañana con un paseo por el centro de la ciudad. Después de comer fuimos paseando 
hasta llegar a la casa de veraneo de la familia Lorca: “La huerta de San Vicente”, allí pudimos apreciar 
cómo continúan manteniendo intacta la decoración de la casa desde aquellos años: muebles, fotos, 
cuadros, instrumentos musicales, vajillas…Por la noche cenamos en un hotel para celebrar Santa Lucia 
junto con todos los compañeros de la ONCE de Granada. Al día siguiente visitamos el barrio del Albaycín y 
su mirador de San Nicolás. 

javascript:abrirVentana('ficheros/268_1.doc')
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AREA DE EDUCACIÓN Y L.S.E. 

 
 
 Ámbito Lengua de Signos Española 

 

La Sociedad Federada de Personas Sordas de Málaga, organiza cursos de Lengua de Signos para dar a 
conocer esta lengua a todas las personas interesadas, con el objetivo de poder comunicarse con las 
personas sordas. 

En el año 2009 se realizaron los siguientes cursos: 

 

CURSOS ORGANIZADOS EN LA SEDE SOCIAL 

 Curso de Lengua de Signos Española dirigido a personas hipoacúsicas.  

El curso se impartió en los meses de Marzo a Abril, distribuido en  horario de mañana,  con una 
duración de 30 horas y una participación de 6 alumnos/as  

 La docente fue Dña. Esther González Bernal 

 4 Cursos Básicos de Lengua de Signos Española: con una duración de 30 horas se impartieron en 
los meses de  Mayo, Julio, Octubre y Noviembre. 

Las docentes fueron Dña. Mercedes Castillo Santander y Dña. Patricia Hilillo Jiménez 

 Curso de LSE para familiares de personas sordas, impartido en horario de tarde en los meses de 
Febrero a Marzo, con una duración de 30 horas y una participación de 6 alumnos. 

La docente fue Dña. Esther González Bernal 

 Curso de LSE para el personal del SAS con una duración de 70 horas y que dio comienzo en 
noviembre de 2009, participando 18 trabajadores de distintos centros sanitarios. 

La docente fue Dña. M. Sánchez Ramírez 

 

 

CURSOS ORGANIZADOS EN ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 

 Curso de Lengua de Signos Española Nivel I, organizado por FOREM (Fundación para la 
Formación y el Empleo de Andalucía), con una duración de 56 horas, en horario de tarde y 
llevado a cabo en el mes de mayo.  Participó un total de 18 alumnos 

La docente fue Dña. Susana García Sánchez 

 2 Cursos de Lengua de Signos Española organizado para  FETE  (UGT) con una duración de 30 
horas cada uno y ambos en horario de tarde, en los meses de  octubre y noviembre.  

La docente fue Dña. Cristina Domínguez Campos 

 Curso de Verano de Lengua de Signos, organizado por la CISUR con una duración de 30 horas, en 
horario de tarde y llevado a cabo desde el mes julio. 

La docente fue Dña. Cristina Domínguez Campos 
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 10 Curso de Lengua de Signos para trabajadores de las  OMACs, Ayuntamiento, nivel Iniciación 
con una duración de 15 horas, en horario de tarde se impartieron desde   Enero a Marzo. 

Los docentes fueron  Dña. Patricia Hilillo Jiménez y Dña. María Ángeles Sánchez Ramírez 

 Curso de Lengua de Signos para el ciclo formativo, en horario de mañana se impartió  en los 
meses de Enero a Mayo. 

La docente fue Dña.  María Ángeles Sánchez Ramírez 

 

 

 

SERVICIO DE ATENCIÓN PSICO-EDUCATIVA (S.A.E.) 

En el año 2009 solicitamos al Servicio Andaluz de Empleo una subvención  “para la contratación de 
trabajadores/as desempleados/as para la ejecución de proyectos y servicios de interés general y social”, 
se solicitaba el mantenimiento del Servicio de Atención Psico-Educativa. 

El SAE concedió subvención para  dos puestos de trabajo, contratándose  una Psicóloga y una Técnico 
Informático, y a partir de octubre de 2009 comenzaron  a trabajar Dña. Mª Mercedes Castillo Santander 
y Dña. Charo Villa Rodríguez, ambas con un contrato hasta junio de 2010. 
 
El  trabajo que ha realizado la Técnico Informático ha consistido principalmente en la actualización de la 
Página Web de la Asociación, elaboración de diseños accesibles para dar difusión a las actividades 
asociativas organizadas por todas las secciones y departamentos, y el mantenimiento de la misma. 
 
La labor desempeñada por la Psicóloga se ha centrado en: la difusión del servicio, en un estudio de 
necesidades y atención al colectivo, ya sea de forma individual, parejas o familias. También ha realizado 
visitas a centros, domicilios, ha mantenido reuniones internas y externas y a la recopilación de la 
bibliografía necesaria. 
 
Para el año 2010 se ha solicitado de nuevo esta subvención con la finalidad de consolidar este servicio y 
ampliarlo con otros profesionales. 
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ÁREA DE ORIENTACIÓN, EMPLEO Y FORMACIÓN 

 
 
 Ámbito Empleo 
 

El Departamento de Orientación, Formación y Empleo, durante el año 2009, como todos sabéis, ha 
seguido su trayectoria con el fin de responder a las necesidades de las personas sordas de nuestra 
comunidad, desarrollando una Política Integral cuya línea de trabajo se basa fundamentalmente en la 
elaboración de un Itinerario Profesional y de la búsqueda de los recursos formativos necesarios por la 
consecución de dicho objetivo profesional y su posterior inclusión en el mercado laboral, así como su 
seguimiento en el mismo. 
 
 El Servicio de Orientación, Formación y Empleo ha sido llevado a cabo, gracias a las 
subvenciones de los siguientes Programas: 
 

- Servicio de Andalucía Orienta: 
 

El número total de usuarios desempleados atendidos en la resolución comprendida 
entre Enero a Diciembre de 2009 ha sido de 163 usuarios con un total de 1.176 horas y 
21 minutos de atención directa. 
Paralelamente a las atenciones individuales, se han realizado otro tipo de actividades 
complementarias, como son las sesiones grupales, entre las que se destacan: 

 Habilidades de comunicación para la búsqueda de empleo. 
 La autoestima en la búsqueda de empleo. 
 Autocontrol emocional en el proceso de selección. 
 Técnicas de búsqueda de empleo… 
 
 

- Programa de Acompañamiento a la Inserción: 
 

El número total de usuarios atendidos durante este año han sido 41 y unas 666 h en 
total de atenciones y acompañamiento. Durante este año se han producido 24 contratos 
tanto en CEE como en la Administración Pública y empresas Ordinarias. 
 

- Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo: 
 

El número total de usuarios con discapacidad auditiva insertados para la realización de 
prácticas profesionales durante el periodo de Enero a Octubre 2009  ha sido de 28 
usuarios,  al finalizar la resolución habían sido contratados 14 usuarios que realizaron en 
el lugar donde se realizaron dichas prácticas. 

- Tutor laboral: 
 

     El número total de usuarios con los que se ha trabajado  en este programa a lo largo del 
pasado año,  con discapacidad auditiva, han sido de 24 personas. De estas 24 personas, 11 se han 
insertado laboralmente con contratos en su mayoría de larga duración. Es importante señalar 
que todas las contrataciones se han realizado en empresas ordinarias (empresas que no son 
centros especiales de empleo, ni asociaciones…). Por último, señalar que aún acabado el 
programa  (diciembre de 2009), se siguen produciendo contrataciones gracias a los esfuerzos 
realizados durante este programa. 
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 Ámbito Formación 
 
FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL 

Teniendo como uno de los objetivos principales el elevar el nivel de cualificación de las personas 
sordas para facilitarles la inserción laboral, la Sociedad Federada de Personas Sordas realiza todos los 
años varios cursos de Formación Profesional Ocupacional. 

Estos Cursos son concedidos directamente a nuestra Entidad o a la F.A.A.S. para organizarlos en 
Málaga. Los cursos concedidos a la FAAS, que gestionamos en el año 2009 fueron los siguientes: 

 1 Cursos de Comunicación en Lengua de Signos Española. 

Comenzaron el 4 de Febrero de 2009 y finalizaron el 10 de Julio de 2009 con una duración de 534 
horas y con una participación de 10 alumnos oyentes.  

 1 Curso de Conductor de vehículos de clase B. 

Este curso en el que participaron  10 alumnos/as sordos/as comenzó el 4 de Febrero de 2009  hasta 
el 14 de Julio de 2009. Se impartió en la Autoescuela El Torcal y se utilizaron materiales adaptados de 
fácil comprensión. 

El pasado año, no hubo convocatoria de los cursos habituales que solicita la Asociación por lo que no 
pudimos solicitar ninguno para Málaga. 

 
 

Taller de Empleo “Especialista en Lengua de Signos Española”  
  

El objeto de actuación del proyecto denominado “Especialista en Lengua de Signos Española” ha 
sido dotar a la población andaluza de profesionales especialistas en la docencia de la Lengua de Signos 
Española, una profesión cada vez más demandada y que requiere de unos contenidos curriculares muy 
específicos. Estos profesionales ejercerán como docentes de la Lengua de Signos Española y como 
asesores, ante quién lo demande, en temas relacionados con esta lengua y con la comunidad usuaria de 
la misma. 

 
 La formación de Técnicos Especialistas en Lengua de Signos Española cubrirá las futuras 
necesidades de docencia en Lengua de Signos Española, con la planificación lingüística necesaria para 
que la enseñanza y difusión de la Lengua de Signos Española se haga con la calidad y rigor que requiere 
el aprendizaje de cualquier lengua. 
 
 A través del carácter teórico-práctico del Taller de Empleo, los alumnos/as trabajadores han 
recibido la formación y los conocimientos fundamentales para poder ejercer en un futuro como 
docentes de la Lengua de Signos Española. También van a estar preparados para informar y asesorar 
sobre aspectos de la Comunidad Sorda y la Lengua de Signos Española. Por tanto, van a actuar como un 
modelo de identificación lingüística y podrán favorecer un desarrollo global de niños/as sordos/as, de 
sus padres y de los profesionales relacionados con el área. 
 
 El Taller de Empleo se inició el 1 de marzo de 2009 y finalizará el 28 de febrero de 2010. Se ha 
realizado gracias a la financiación del Servicio Andaluz de Empleo y del Fondo Social Europeo, siendo la 
promotora la FAAS, y ha sido impartido en las aulas de formación de la Sociedad Federada de Personas 
Sordas de Málaga. 
El número de alumnos/as trabajadores/as de dicho taller ha sido de 11 personas con discapacidad 
auditiva, de las cuáles 8 de ellas han sido mujeres y 3 hombres. Por último, comentar que el resultado de 
todos los alumnos/as ha sido Apto, debido fundamentalmente a la motivación, interés mostrado por 
todos los alumnos/as del Taller de Empleo. 
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ÁREA DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PROGRAMAS 

 
 

 Ámbito de Difusión y Información 
 

La Sociedad Federada de Personas Sordas considera de gran importancia realizar una difusión extensa y 
de calidad para hacer llegar la información de forma accesible y facilitar la participación de los/as  
socios/as en las actividades que se organizan. 
 
Este trabajo ha recaído especialmente en el año 2009 en una Técnico Informático que se incorporó a 
través de una subvención del SAE y que ha sido la responsable de recopilar y publicar las noticias en la 
WEB de la Asociación, manteniendo actualizada la información de la misma. De igual forma se ha 
encargado de elaborar carteles y folletos para la difusión de las actividades programadas por los 
distintos Departamentos y Secciones de la Asociación, y de apoyarlos técnicamente en sus necesidades. 
 
También, dentro de este ámbito, tenemos que resaltar que continua el servicio de videoteca que está a 
disposición de todos/as los/as socios/as en régimen de alquiler y que cuenta con una amplia variedad de 
títulos de distintos géneros cinematográficos, para todas las edades y adaptados mediante subtitulación. 
 
La Asociación cuenta también  con otra sección de videos de temas específicos y de interés para la 
Comunidad Sorda, así como seminarios y jornadas que se han realizado. 
 
El pasado año se procedió a realizar un inventario de la biblioteca y videoteca existente, trabajo 
laborioso que realizó un administrativo en prácticas del programa EPES. 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 
 
 Nuevas Tecnologías 

 
Las nuevas tecnologías van avanzando muchos y se van creando otras nuevas. Por eso tenemos a 
Sergio Planas Robles como Técnico de Nuevas Tecnologías. Su función es la de informar sobre 
terminales móviles, Videoteléfonos, Tarifa de convenio CNSE-Vodafone y temas informáticos. Pero 
donde se ha centrado más ha sido en el mantenimiento de red e informático de nuestra sede, 
suponiendo un gran gasto para mantener al día nuestras instalaciones de nuevas tecnologías.  
 
Otra labor que hemos ido realizado, es  hacer llegar a nuestros socios cualquier información 
relacionada con las tecnologías, mediante carteles informativos expuestos en nuestros tablones. En 
estos carteles siempre se especifica a quien hay que dirigirse para más información.  
 
Se ha organizado junto con Data Control curso a distancia online para nuestros socios. El curso se 
denomina “Herramientas de informática”. 
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ÁREA DE ACCESIBILIDAD 

 
 
 Accesibilidad 

 
En el año 2009 hemos continuado  trabajando en la Agrupación de Desarrollo, participando de forma 
activa en las mesas técnicas en las que estamos inscritos: empleo, señalización, ocio y accesibilidad. 
 
La Mesa de Señalización centró su trabajo en la elaboración de pictogramas y revisión de señalización de 
distintas instalaciones.  Se visitó la Biblioteca Municipal Manuel Altolaguirre, inaugurada en el 2009 y se 
le hicieron aportaciones sobre las modificaciones necesarias para mejorar su  accesibilidad, también se 
revisaron la señalización y se eligieron pictogramas para instalaciones deportivas,  libros de 
comunicación  para establecimientos de restauración, centros comerciales, etc. 
 
Hay que resaltar el trabajo de campo que se realizó, de forma piloto, revisando la línea de autobús nº 
11, realizando fotos significativas de cada parada con el objetivo de que pudieran servir para una buena 
localización. Posteriormente, en reunión con un técnico de la EMT se eligieron los pictogramas que 
mejor identificaban las paradas, y se está a la espera de que la EMT dé el visto bueno y  procedan a 
cambiar los actuales paneles de las paradas. 
 
A mediados del año pasado fuimos invitados a participar en la Mesa de Accesibilidad, a la que le habían 
encomendado el trabajo de estudiar y presentar propuestas para la modificación  de la Ordenanza 
Municipal de Accesibilidad.  Es un trabajo lento que supone numerosas reuniones para ir analizando  de 
forma comparativa el nuevo decreto andaluz de 2009 y las Ordenanzas actuales. Este trabajo ocupará 
parte del año 2010. 
 
El 2 de Octubre de 2009 asistimos en el Teatro Cervantes a la representación de la obra “Dos Menos”. 
Esta obra que contaba con intérpretes de lengua de signos y fue audiodescrita para personas ciegas, es 
la primera que se realiza en este Teatro con adaptaciones  y forma parte de los proyectos que 
conjuntamente con la ONCE estamos poniendo en marcha para facilitar el acceso de las personas con 
discapacidad sensorial  a las manifestaciones culturales. 
 
Otras actividades en la que se ha participado son: 
 

- XII edición de EXPOVAL celebrada en el Parque del 15 al 17 de Mayo 
- I Congreso Internacional de Diseño Universal en Septiembre. 
- Semana de la Discapacidad, con charlas de sensibilización en Institutos malagueños en 

Noviembre 
- Manifestación Día de la Discapacidad el 3 de  Diciembre. 

 
También el Presidente de la Asociación ha asistido a ruedas de prensa, presentaciones y otros actos 
oficiales organizados por la Agrupación y el Área de Accesibilidad. 
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 Servicio Municipal de ILSE 
 
 

SERVICIO MUNICIPAL DE INTÉRPRETE 
 

El Servicio Municipal de Intérprete de Lengua de Signos Española supera, a fecha 31 de Diciembre de 
2009, su duodécimo  año de funcionamiento. 

Fue creado, a través de convenio con el Área de Bienestar Social en el año 1997. La contratación desde el 
año 2005 la realiza la empresa municipal “Más Cerca”.  

El funcionamiento consiste en el acompañamiento personalizado a las distintas dependencias 
municipales para tramitar las gestiones particulares de las personas sordas. 

El acceso al servicio se hace mediante su solicitud en la Sociedad Federada de Personas Sordas los jueves 
por la tarde. 

Paralelamente se realizan servicios que no solicita la persona sorda sino que es el propio Ayuntamiento 
el que los demanda. Pueden ser de índole administrativo (pago de deudas, citaciones con trabajadoras 
sociales, gestiones de viviendas,...), o de carácter cultural-social (plenos infantiles, Jornadas, Muestras: 
FEMMA,...), o programas culturales (Talleres, día del libro, día de la mujer,...) y un largo etcétera.  

En el año 2009  el número total de servicios cubiertos asciende a 305, que corresponden a casos 
particulares de personas sordas,  a reuniones, actos públicos y acciones formativas, mencionadas 
anteriormente. 

Desde un punto de vista cuantitativo cabe destacar que el número de servicios se ha mantenido en una 
cifra constante. 
 

Se detecta un claro aumento en los denominados servicios extraordinarios. Esto pone de 
manifiesto el acceso a la información por parte de las personas sordas superando así todas las Barreras 
de Comunicación. 

 
Las dependencias municipales más visitadas han sido el Área de Bienestar Social, las diferentes 

Juntas de Distrito, Gestrisam, las diferentes OMACs,  la Delegación Municipal de la Mujer y el Instituto 
Municipal de la Vivienda, aunque igualmente se han realizado un alto número de servicios en Fundación 
Deportiva Municipal, EMASA, Área de Cultura y Fiestas,... 
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 Servicio de Interprete LSE 
ACCESIBILIDAD A LA COMUNICACIÓN A PERSONAS SORDAS A TRAVES DE INTERPRETES DE 

LENGUA DE SIGNOS: SERVICIOS ORDINARIOS Y SERVICIOS DE URGENCIAS – 24 HORAS 
 
SERVICIO DE ILSE DE LA FAAS 
Los intérpretes de Lengua de Signos son uno de los recursos más solicitados por las personas sordas 
para la supresión de las barreras de comunicación, actúan como puente de comunicación entre las 
Personas Sordas y Oyentes. 
El Servicio consiste en facilitar un Intérprete de L.S.E. a cualquier Persona que lo solicite, Sorda, 
Sordociega u Oyente, en todas las situaciones que así lo requieran, cumpliendo el código ético que 
regula esta profesión y que garantiza la fidelidad, la neutralidad y confidencialidad de su trabajo. 

El equipo de ILSE de las FAAS ubicados en la Sociedad Federada de Personas Sordas de Málaga, está 
formado por dos ILSE con contratos indefinidos, a ocho horas incluidos en el programa de DGPD 
(IASS).Programa SIACS: a través de este programa el año 2008 estuvieron contratadas dos ILSE a ocho 
horas, hasta Junio. En Julio continuó sólo una de ellas, hasta Octubre. Nuevamente en Noviembre 
fueron contratadas otra dos ILSE  que continúan en la actualidad, todos realizan el mismo trabajo y 
comparten los servicios. 

En el año 2009 los servicios realizados por el equipo de intérpretes fueron de diversa índole, aunque los 
del ámbito sanitario son los más demandados por los usuarios. Desde hace dos años se unificaron 
criterios a nivel andaluz, a la hora de contabilizar los servicios y se comenzó a contabilizar todas las 
actividades que se realizan en la Asociación, llamadas telefónicas, interpretación de documentos, 
redacción de escritos, etc. Dando lugar a un aumento considerable en el número de servicios mensuales. 

Se trabajó, también, en colaboración con el intérprete del Servicio Municipal en todos los eventos 
relacionados con el Ayuntamiento o los propios del servicio de ILSE de la FAAS, que o bien por motivo de 
duración del servicio o por acumulación de trabajo precisa de apoyo. Se continua asimismo con el 
Servicio de Intérpretes de 24 horas cuyo objetivo es el de atender a las Personas Sordas en situaciones 
de emergencia y para el que se considera necesario aclarar a los usuarios qué tipo de servicios son de 
urgencias y cuáles no, ya que existe cierta confusión. 

A partir de Marzo se atienden los servicios de justicia que anteriormente los proporcionaba una 
empresa privada, los servicios solicitados en este ámbito han sido muy numerosos. 

El número de servicios realizados en el año 2009 fue de 1.918 incluyendo los ordinarios, los de ASOCIDE 
para persona Sordociegas y los de urgencias. 
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Área de Movimiento Asociativo 

 
 

 Organización y participación 
 
 Ha desarrollado durante el año 2009 dos programas diferentes. Por un lado se ha ejecutado el 
Programa SIACS en dos periodos que comprenden de enero a junio, y otro que abarca desde finales de 
Octubre hasta diciembre, si bien en este caso se va prolongar hasta junio. Por lo que a tal efecto, no 
podemos considerarlos como un único programa, sino como dos diferenciados. El programa SIACS es 
subvencionado por la conserjería de empleo de la junta de Andalucía. 

 
 

Agente de Desarrollo de la Comunidad Sorda 
 
Durante el año 2009 han desarrollado su labor  como ADECOSOR tres profesionales: Dña Mª 

Ángeles Sánchez Ramírez y Inmaculada de la Torre Barranquero, contratadas  por la FAAS, a cargo del 
programa SIACS. Las dos primeras han desarrollado su labor en el primer semestre del año, mientras 
que ésta última lo ha hecho desde Octubre hasta finales de año (aunque finaliza en Junio de 2009) ya 
que corresponde a otra convocatoria del programa SIACS. 

 
 La figura de este profesional como Agente de Desarrollo de la Comunidad Sorda, se crea con el 
objetivo de fomentar la participación de las personas sordas en la sociedad en igualdad de condiciones a 
través de la autonomía personal y grupal. 
 
 Durante este año los profesionales han colaborado activamente con los Departamentos y 
Secciones en las actividades que se han programado, dándoles apoyo técnico y orientando y motivando 
a los socios para promover su participación en las mismas, tales como: Conferencias, Fiesta del Sol, 53º 
Aniversario,... 
 
 También han realizado una atención individualizada, atendiendo a usuarios interesados en 
recibir información sobre los diferentes servicios que se ofrecen así como sobre la Asociación en 
general, aumentando este año los usuarios atendidos. 
 
 En cuanto a las actividades de ocio y tiempo libre que se han organizado hay que destacar que 
han sido muy numerosas este año para todos los sectores que se atienden, como son personas mayores 
y jóvenes, principalmente. 
 
 Para finalizar, reseñar que los profesionales han participado en diversas reuniones con 
organismos, con el fin de dar a conocer las barreras de comunicación que nos limitan como colectivo, así 
como las medidas necesarias para su eliminación. 
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TRABAJOS DE GESTIÓN y EQUIPAMIENTO 

 
 
En el año 2009, se presenta a la convocatoria de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar 
Social la solicitud de una subvención para la construcción del edificio  de C/ Rayito  por 1/3 del costo 
total de las obras. 
 
Así mismo  se solicita otro tercio a la Obra Social de Caja Madrid y también se mantuvieron varias 
reuniones con el Concejal de Accesibilidad para la aportación del resto. 
 
En el transcurso del año nos vinieron denegadas la subvención de la Junta y la de Caja Madrid y tampoco 
el Área de Accesibilidad nos concedió nada. 
 
Respecto a la Licencia de Apertura que estaba solicitada, nos viene concedida con fecha de Julio de 
2009. El coste de dicha licencia se fracciona por un periodo de un año y comienza a pagarse a partir de 
Octubre de 2009. 
 
Con referencia  a la Cata Arqueológica, se mantuvieron varias reuniones con Urbanismo, se acordó que 
el Servicio de Arqueología aportara el personal técnico y se negociaría con la constructora de Rayito nº 
1, la cesión de 2 albañiles, necesarios para los trabajos de la cata. 
 
El expediente fue enviado a la delegación de Cultura a principios de 2009 y tras pedir numerosos 
documentos, en Octubre llega la autorización, realizándose la cata a finales de año. 
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ACTIVIDADES ACTIVIDAD 2009 

 
PROGRAMA Y ACTIVIDAD                                               FECHA                                ORGANIZAR 

 
DIA DE LOS REYES MAGOS 

 
Enero Depart. de Cultura 

INVITACIÓN A UNA MERIENDA (ROSCOS DE REYES)… Enero Depart. de Cultura 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE  
FUTBOL SALA PARA SORDOS  

Enero Club Deportivo de Sordos  

CONCURSO DE CARNAVAL 2009  Febrero Sección de Jóvenes Sordos 

CARNAVAL DE CADIZ  Febrero Depart. de Cultura 

DIA DE MUJERES SORDAS, INVITACIÓN A APERITIVO Marzo  Asociación de Mujeres Sordas 

CATA DE VINO Abril Depart. de Cultura 

CAMPAMENTO INTEGRACIÓN DE SORDOS Y OYENTES….. Mayo Sección de Jóvenes Sordos 

RUTA DE SENDERISMO  Mayo Comisión de Senderismo 

FIESTA DE CRUCES DE MAYO, EXPOSICIÓN DE…… Mayo 

 
Depart. de Cultura, personas Mayores 

y Asoc. de Mujeres Sordas 
 

DÍA DE LA MADRE Y DEL PADRE Y REGALO……….. Mayo 
Depart. de Cultura y  

Asociación de Mujeres Sordas 

TEATRO “LA HISTORIA REAL DE LAURENT”  Mayo  Depart. de LSE 

 XXII FIESTA DEL SOL, DEGUSTACIÓN DE VINO ES…………. Mayo  S.F.S.M. 

 EXPOVAL DE DISCAPACIDAD 2009 Mayo 
 

Depart. de Accesibilidad 
 

 VOLUNTARIOS vs. TRABAJADORES Mayo  Club Deportivo de Sordos 

 MUSEO PICASSO DE MÁLAGA Mayo  Depart. de Cultura 

 CONCURSO DE DECORACIÓN DE UN BOTIJO Mayo  Sección de Personas Mayores 

 CAMPUS LÚDICO PARA PERSONAS SORDAS Mayo  Depart. de Cultura y Club Deportivo 

 TORNEO DE PETANCA 
Junio  

 
Club Deportivo de Sordos 
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 CONCURSO DE SERPENTINA  
Junio 

 
Sección de Personas Mayores 

CONCURSO DE PINTURA DE FIGURAS DE MUJER  Junio 
 

Asociación de Mujeres sordas  
 

  COPA DE LA LIGA DE DARDOS  Junio  Club Deportivo de Sordos 

 EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA  Julio  Sección de Personas Mayores 

 TORNEO DE VOLEY-PLAYA Y FUTBOL –PLAYA   Julio Club Deportivo de Sordos  

 GALA HOMENAJE A NUESTROS MAYORES  Julio  Sección de Personas Mayores 

 TORNEO DE PESCA  Agosto Club Deportivo de Sordos  

 FIESTA “FERIA DE MÁLAGA” 2009  Agosto Club Deportivo de Sordos  

DÍA INTERNACIONAL DE PERSONAS SORDAS  Septiembre    Depart. de Accesibilidad 

VISITA AL MUSEO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 
(MUPAM) 

Septiembre Sección de Pers. Sordociegas 

 ENCUENTRO DEPORTIVO DE FÚTBOL “SOLTERO Y 
CASADO” 

 Septiembre Club Deportivo de Sordos  

TEATRO CERVANTES ACCESIBLE PARA LAS PERSONAS 
DISCAPACIDADES 

Octubre Depart. de Accesibilidad 

 MONTAÑA BICICLETA (MAUTIEN BIKE) Octubre  Club Deportivo de Sordos 

INAUGURACIÓN DE LAS FIESTAS DEL 53º ANIVERSARIO Octubre S.F.S.M.  

 FIESTA “NOCHE HALLOWEEN” Octubre Sección de Jóvenes Sordos  

 TEATRO PARA PERSONAS SORDOCIEGOS Noviembre  Sección de Pers. Sordociegas 

ALMUERZO DE HERMANDAD “53 ANIVERSARIO” Noviembre 
 S.F.S.M., Depart. de Historia y 
Asociación de Mujeres Sordas 

 ACTIVIDAD DE OCIO Y JORNADA DE CHARLAS Noviembre Depart. de Accesibilidad 

CONCURSO PINTANDO FIGURAS DE ESCAYOLAS Noviembre Asociación de Mujeres Sordas  

ENCUENTRO DE LOS AMIGOS  
MADRIDISTAS Y BARCELONISTA…… 

Noviembre Club Deportivo de Sordos  

EXPRESION ARTISTICA EN LSE Diciembre Depart. de LSE 
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PROYEECCION DE EXPERIENCIAS DE FUNDADORES Diciembre Depart. de Historia 

CELEBRACION DE GALA DEL CLUB DEPORTIVO Diciembre Club Deportivo de Sordos 

COPA DE NAVIDAD PARA SOCIOS/AS Diciembre Sección de Personas Mayores 

TEATRO PARA PERSONAS MAYORES Diciembre Sección de Personas Mayores 

 
ENCUENTRO DE BALONCESTO DEL 20º ANIVERSARIO 

Diciembre Club Deportivo de Sordos 

FIESTA DE NOCHE BUENA  Diciembre Club Deportivo de Sordos 

 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 2009 

 
PROGRAMA Y ACTIVIDAD                                               FECHA                                ORGANIZAR 

CHARLAS SOBRE  
“PERSONAS SORDAS INMIGRANTES. REALIDA…. 

Enero Depart. de Accesibilidad 

MEDIOMETRAJE: ¿DONDE ESTOY? Enero  Depart. de Difusión y Programa 

CHARLAS SOBRE “LA CRISIS ECONÓMICA Y QUO… Enero Depart. de Difusión y Programa 

CHARLAS “JUBILACIÓN ANTICIPADA PARA PE….. Febrero Depart. de Difusión y Programa 

MUSEO PICASSO DE MÁLAGA Marzo Depart. de Cultura 

CHARLAS SOBRE CONSTITUCION NACIONAL Y 
ESTATUTOS AU…… 

Marzo Depart. de Difusión y Programa 

CURSO DE SIERRA NEVADA Marzo Sección de Jovenes Sordos 

JORNADA INFOACCESIBILIDAD Marzo Depart. de Accesibilidad 

CHARLAS SOBRE BANCOTIEMPO Junio Depart. de Cultura 

CONGRESO INTERNACIONAL DE DISEÑO UNIVERSAL Octubre Depart. de Accesibilidad  

TALLER DE MEDIO AMBIENTE Octubre Sección de Personas Mayores 

CHARLA-INFORMATIVA VODAFONE BLACKBERRY  Noviembre  Depart. de NNTT 

CHARLA SOBRE “EL CANCER DE MAMA Y UTERO” Noviembre  Asociac. de Mujeres Sordas 
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