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Queridos y queridas socias y socios: 
 
 

 Como todos los años tengo el gusto de haceros llegar esta memoria que con dedicación y 
trabajo he elaborado para vosotros y vosotras. 
 

 Este es un año muy significativo para mi, es el año en que termina mi mandato como Presidente 
de la SFSM. Más delante de esta presentación os escribiré unas palabras de despedida pero ahora 
hagamos un breve resumen de lo que ha significado el 2010 para nosotros. 
 

 No puedo sino agradecer eternamente el trabajo de todos los voluntarios que con su trabajo, 
tiempo, dedicación e ilusión han colaborado con nuestra entidad para realizar un sinfín de actividades y 
actos con la única intención de divertirte, formarte, entretenerte y disfrutar entre amigos/as. Su trabajo 
es uno de los motores de la SFSM que complementado con el de los trabajadores hacen de nuestra 
entidad un referente en nuestra ciudad. 
 

 Su trabajo se ha visto plasmado en todos y cada uno de los departamentos de la SFSM, lo que 
hace imposible destacar uno más que otro. No obstante hagamos un pequeño recorrido. 
 

 Este año el Departamento de Cultura ha continuado realizando actos y fiestas en las fechas más 
señaladas como son las cruces de Mayo, Carnaval, Reyes, Feria, etc. Pero quiero destacar la 
continuación de tres actuaciones de vital importancia en mi opinión. Dos obras de teatro, una en el T. 
Cervantes y otra en el T. Cánovas con una experiencia nueva y divertida para nosotros de la mano de 
una compañía de teatro que hace conciertos accesibles para las personas sordas. Ambas absolutamente 
accesibles tanto para personas sordas como para personas ciegas. A lo que hay que completar con el 
Festival de Cine Español de Málaga en el que contamos con Galas y proyecciones de películas pensadas 
para nosotros/as. 
 

 También ha sido un año muy viajero ya que a las clásicas rutas de senderismo y  actividades por 
nuestra provincia como el viaje de los mayores por la ruta de los pueblos blancos al igual que la sección 
de Sordociegos. Pero hay que destacar un viaje a Marruecos, un encuentro de nuestros mayores en 
Cantabria, varios desplazamientos de la Asoc. Despertar y  rutas en bicicleta por la vía verde de Cádiz. 
También nuestros jóvenes viajaron a Galicia en el IV encuentro estatal. Todas estas actividades contaron 
con la presencia de muchos participantes. 
 

 Nuestro Club Deportivo ha continuado cosechando éxitos en sus múltiples acontecimientos 
deportivos en varias modalidades dentro y fuera de nuestra provincia. 
 

 Pero volvamos a la SFSM para destacar la variada e interesante oferta informativa que hemos 
tenido este año. Hemos contado con conferencias de sexualidad, estética, violencia de género, 
jubilación y derechos y un sinfín de conferencias de la Asoc. Despertar. Los jóvenes sordos disfrutaron 
de un interesantísimo curso de Cortometrajes que dará mucho que escribir en un futuro. Sólo ha hecho 
más que comenzar. 
 

 Pero no todo ha sido salir de la ciudad, contamos con una ciudad que nos ofrece un gran 
despliegue de oferta turística y cultural. Y lo han sabido aprovechar la sección de sordociegos puesto 
que han organizado unas convivencias Andaluzas en Málaga que completaros con visitas a varios 
museos de la ciudad entre los que cabe destacar el museo del automóvil de época que por primera vez 
se permitió que tocasen los coches para así conocer mejor los coches. 
 

 Eso sí, no todo ha sido ocio, también ha habido mucho trabajo generado por los proyectos que 
hemos diseñado para hacer la vida de las personas sordas más cómoda. Uno de ellos fue la visita a 
centros educativos para hacer una campaña de sensibilización a los estudiantes que serán nuestros 
futuros vecinos, profesionales que nos atiendan y ciudadanos con los que convivimos. La formación 
desde la base es una prioridad para nosotros. 
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 Nuestro departamento de historia ha realizado un trabajo importantísimo de recopilación de 
datos, archivos, etc. que seguro será agradecido por las futuras generaciones de gestores de la SFSM. 
 

 Nuestro equipo de intérpretes han continuado prestando junto al servicio de trabajadora social 
un servicio de alta calidad como quedó demostrado tanto en los trabajos que realizaron en la difícil 
interpretación de la obra de teatro “El Galán Fantasma”  como en las conclusiones de su acción 
formativa que realizaron en Marbella de la mano de la FAAS en un encuentro Andaluz de profesionales 
intérpretes. El número de servicios ha sido siempre demostrativo del trabajo que realizan siempre con 
una actitud colaboradora y con carácter de servicio público.  
 

Al igual que nuestro servicio de trabajadora social que ha atendido con dedicación y trabajo 
nuestras peticiones, asesoramiento y un largo etc. con una actitud igualmente de servicio público. 

 

Hemos conseguido múltiples acuerdos y proyectos con diferentes administraciones públicas como el 
Ayuntamiento que continúa trabajando estrechamente con nosotros a través del Área de Accesibilidad. 
Con ellos y en colaboración con la ONCE hemos diseñado una guía de buenas prácticas para la 
organización de eventos de deportes, ocio y tiempo libre accesibles. 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. 

 Colaboramos con el colegio de arquitectos en el acompañamiento de escolares por la ciudad 
simulando ser personas sordas para desarrollar su empatía hacia nosotros. También colaboramos con la 
Junta de Andalucía para asesorar la accesibilidad en la subestación Muelle Heredia que pronto veréis 
materializada. Tenemos un servicio pionero de taxis accesibles a través de mensajes de textos para 
hacernos la vida más cómoda.  
Y hemos disfrutado de los serv. profesionales de dos Adecosores que han dinamizado nuestra entidad. 
 

Que nuestro servicio de Andalucía Orienta es vital para nuestro colectivo es algo que todos 
sabemos y reconocemos a día de hoy pero las cifras de este año vuelven a hablar por si solas: 79 
contratos, 50 servicios de acompañamiento, y 27 experiencias EPES. Todo un referente para las 
personas sordas que estén buscando trabajo. 

 

El Departamento de LSE ha continuado su trabajo de difusión de nuestra lengua de signos con 
múltiples charlas y cursos tanto a personas interesadas en aprender nuestra lengua como a 
profesionales de diferentes ámbitos. 

 

Y no quiero extenderme más porque la intención es que veáis con dedicación esta memoria y 
podáis haceros cuenta de la importancia y el papel de la SFSM para todos/as nosotros/as.  

 

Pero sí quiero tener unas últimas palabras de despedida como Presidente de la SFSM. Palabras 
de agradecimiento sincero a todos y cada uno/a de los voluntarios/as que han trabajado conmigo en 
esta tarea, a los profesionales que trabajan en la SFSM. Pero no sólo a los que están ahora, a los que 
dedico un afectuoso abrazo por su lealtad y trabajo, sino a todos/as los que han pasado a lo largo de 
este año. Han sido unos años llenos de satisfacciones y aprendizaje del que nunca estaré 
suficientemente agradecido. Mi filosofía ha sido siempre facilitar las cosas para las personas sordas con 
la intención de que tú y yo podamos ser protagonistas de nuestras decisiones, de nuestra vida y en 
definitiva ser autónomos en un mundo complejo y competitivo. Quiero despedirme con palabras de 
apoyo y actitud de colaboración a la nueva persona que ocupe mi puesto. Desearle por lo menos que 
disfrute tanto o más que yo lo he hecho. Un afectuoso abrazo a todos/as y quedo a vuestra entera 
disposición. Gracias por todo. 

 
                     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 2010 se celebró una Asamblea General Ordinaria el día 12 de Junio, y otra con 

carácter Extraordinario el día 6 de Marzo. 

 
COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA    AÑO 2010 

 
JUNTA DIRECTIVA 

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

Vicesecretaria ………………………….Catalina Fernández Peña 
 

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

Contador………………………………………….Francisco Guzmán Pérez. 
 
Consejo……………………………….……………Félix Moreno Barranquero. 
Consejo……………………….……………………Miguel Guerra Prados. 
Consejo……………………………….……………Juan Antonio Vargas Fernández.  
 
Jefe de vocal…………………………………….Antonio Martín Vergara. 

 
DELEGADOS DE DEPARTAMENTOS     AÑO 2010 
 
Delegada de Cultura…………………………………..Asunción M. Delgado Aguilar. 
Delegado de Historia “Mov. Asociativo”……. José Luis Álvarez Guerra. 
Delegado de Deporte ……………………………... José Ángel Gallardo Toledo. 
Delegada de Personas Mayores………………… M. Victoria Guerra Álvarez. 
Delegado de Jóvenes Sordos………………………Antonio Bulajance Otero. 
Delegada de Mujeres Sordas……………………..rosa Melania Ceballos González. 
Delegada de Personas Sordociegas……………Carmen Notario Torres. 
Delegada de L.S.E………………………………………Cristina Domínguez Campos. 
Delegado de Accesibilidad……………………….. Daniel Aguilar Artola. 
Delegado de Nuevas Tecnologías……………… Sergio Planas Robles. 
Delegado de Difusión e información………… Enriqueta Hurtado de Mendoza Maldonado. 
Delegado de Mantenimiento………………………José Arana Moreno. 
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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 

 
 Tanto los Departamentos de Deporte, Cultura, Juventud y Mayores han trabajado duro para que 
el 2010 sea un año repleto de actividades, proyectos e iniciativas dignas de mencionarse en esta 
memoria. 
 Con la firme intención de ir mejorando año a año, todos los equipos de personas de los 
diferentes departamentos han estudiado las actividades y las evaluaciones en años anteriores para así 
mejorar tanto la calidad de la actividad como la participación. 
 
 Estas actividades son de gran interés para los/as socios/as puesto que sirve de punto de 
encuentro, de socialización, y una manera de conocer personas en igualdad de oportunidades puesto 
que las actividades se organizan con criterios de accesibilidad universal. 
  
Durante los meses de Enero a Diciembre de 2010 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, la Feria, la celebración del 54 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, torneo futbol sala, 
etc…... 

 
- Ciclo de Charlas sobre temas de interés general:  

Curso de Estética, Sexualidad, violencia de género: mujeres sordas, charlas sobre Jubilación y 
derechos 
 

- Representaciones de Teatro, con las siguientes obras: 
Se han realizado múltiples actuaciones en materia de accesibilidad a la cultura a través de 
representaciones de teatro en el T. Cervantes, en el T. Cánovas, Festival Español de Cine de 
Málaga con diferentes proyecciones accesibles. 
 

- Actividades de ocio y Tiempo Libre 
Fiesta del Sol: Viajes a turística Marruecos, Ruta de Senderismo, Concursos de trabajos, 
Encuentro de personas sordas en la playa, Gala homenaje a los Mayores, Cena de Gala para 
celebrar el 54 Aniversario de la creación de la Asociación 

 

Las múltiples actividades han sido acogidas con gran satisfacción por parte de los usuarios 
puesto que están pensadas para ellos y contando con ellos. El colectivo que ha participado ha sido muy 
diverso y la temática también ha satisfecho las demandas de todas las edades. 
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FIESTA DEL SOL 
 
 La Sociedad Federada de Sordos de Málaga viene celebrando desde hace algunos años un 
programa de actividades culturales-recreativas, denominada “FIESTA DEL SOL”. 

 
 Para la realización de este Programa se ha contado en ediciones anteriores con la colaboración 
de organismos públicos y entidades privadas. El Área de Accesibilidad Universal viene colaborando 
desde hace varios años con nuestra Asociación para esta actividad, que consideramos necesaria como 
vía  de participación de todas las personas sordas, a través del programa elaborado para la misma. 
 
 En el año 2010 se ha celebrado la XXIII Edición de la Fiesta del Sol, que se ha desarrollado desde 
Abril a Agosto. 
 
 El programa ha sido elaborado con la colaboración de los Delegados de las diferentes áreas:  

- Área de Cultura, ocio  y tiempo Libre. 
- Área de Políticas Sectoriales. 
- Área de Educación y Lengua de Signos. 
- Área de Nuevas Tecnologías. 
- Área de Difusión, Información y Programa. 

 
La inauguración de la “Fiesta del Sol” se celebró el día 24 de Abril y se ha desarrollado durante 

los meses de Abril a Agosto. 
 
Las actividades que se han realizado han sido las siguientes:  
-Competiciones Deportivas. 
-Encuentros. 
-Campamentos y Excursiones. 
-Fiestas. 
-Viajes. 
-Visitas culturales. 

 
La programación de estas actividades se realiza con las aportaciones de los socios, a través de 

los diferentes Departamentos, a fin de conseguir la participación de un elevado número de personas y 
facilitar la convivencia entre las personas sordas. 
 
 
54 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 
 
 Durante los meses de Octubre a Enero de 2010 se celebró el 54 Aniversario de la Fundación de 
la  Asociación, esta celebración es muy importante porque se pretende fomentar y fortalecer la unión 
entre los asociados compartiendo objetivos comunes. 
 
 Para esta conmemoración se preparó un extenso programa de actividades de índole cultural, 
deportiva, lúdica  y convivencial, muchas de ellas relacionadas con la navidad. 
 
 Como es tradicional, el día 4 de Diciembre se celebró la Cena de Hermandad a la que asistieron 
numerosas personas, recibiendo  un homenaje los socios que cumplían sus bodas de oro y sus bodas de 
plata en la Asociación. 
 
 De igual forma se organizaron en la sede social, las fiestas de Nochebuena y Fin de año, también, 
con gran número de asistentes. 
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 Área de Historia “Movimiento Asociativo” 
 
 

El objetivo del Departamento de Historia ha continuado 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.     

 
Nos dedicamos a revisar y organizar el archivo histórico donde se guardan todo tipo de materiales 

de la SFSM relacionados con dvds, carpetas y documentos, videos antiguos en vhs…, 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 se comenzará a trabajar con una máquina que 
ayudará a pasar todos aquellos videos antiguos en vhs a dvd para que se puedan continuar viendo y 
tener toda la documentación actualizada. 
 

Este año 2010 se continúa actualizando 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. Y como novedad, la 
realización de un cuadro en agradecimiento a aquellos padrinos/as que colaboraron para que la bandera 
de la SFSM pudiera realizarse. 

 
Para la elaboración del II Libro “Grandes Personajes Sordos Españoles” publicado por la Fundación 

CNSE, se pusieron en contacto con una persona sorda malagueña, Francisco Guzmán Pérez, socio de 
nuestra Asociación. Se ha estado trabajando mucho para recopilar su historia, un resumen de su vida 
para poder publicarla junto a la de otras personas en este libro. 
 

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. 

 
Las actividades realizadas durante el año 2010 fueran las siguientes:  
 
Sábado 4 de Diciembre 2010. 
“Cena de Hermandad” en el Restaurante del Hermanos Ruiz a las 21:00h. 

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. 
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 Área de Deporte 
 

Durante  el  año  2010  el  Club Deportivo  de  Sordos  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, mayores… 
 

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. 

En Enero: Se celebró el Campeonato de España de Fútbol-Sala Veterano, entre el Club Deportivo de 
Sordos de Málaga (C.D.S.M) - Club Deportivo de Sordos de Madrid. Se celebró en el pabellón antiguo de 
carranque (C/Santa Rosa de Lima s/n).  

De Enero a Junio: Se celebró la liga de Andalucía del año 2010 de Fútbol 7 Veterano, organizada por 
la FADS. 

 
De Enero a Junio: Se celebró la Liga de Andalucía correspondiente a los años  2009 y 2010 de Fútbol 

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

masculina  y  femenina en la SFSM. 
 
Febrero y mayo: Organizado por la Federación de España de Deportes para Sordos, se  celebró el 

Campeonato de España de Petanca, en Ciudad Real y Valladolid. 
 
Marzo: Organizado por la Federación Andaluza de Deportes para Sordos, se  celebró  la  Liga de 

Dardos, y se  participó en las especialidades de dardos Electrónico, en Sevilla. 
 

Marzo: Organizado por la Federación Española de Deportes para Sordos (FEDS), se  celebró  el 
Campeonato de España de Dardos Electrónico, en Blanes (Girona). 

 
Mayo: Ruta de Senderismo y ciclismo en la vía verde (Cádiz). Salida desde Málaga en autobús, 

llegada a Cádiz y se hizo una ruta en bicicleta por la montaña y una ruta de senderismo. Cada uno llevó 
comida y se hizo una parada para descansar y comer. Participaron 70 personas. 
 

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 Junio: se celebró un partido de fútbol amistoso de casados y solteros en el Campo de Carranque. 

Una vez finalizado el mismo, los integrantes del grupo se trasladaron a la sede social.  
 
Junio: 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. (Programación de la Fiesta de Sol) 
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En Junio se celebró en la Pista de Padel La Mosca (El Palo) un Torneo de Padel Masculino. 

(Programación de la Fiesta de Sol). 
 
En Junio: Organizado por el Club Deportivo de Sordos de Málaga, se  celebró un encuentro de juegos 

de mesa en la sede social. 
 
En Junio: Se celebró en el polideportivo de Carranque el II Torneo Internacional de Fútbol-sala para 

sordos/as, participando 12 equipo de clubes en la categoría masculina. 
 
En Julio se celebró un Torneo de Voley-playa y fútbol-playa. (Programación de la Fiesta de Sol) 
 
Julio: Se celebró en Hungría 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. 
 
Comenzamos los martes por la noche los entrenamientos de fútbol sala, en el polideportivo de 
Carranque. 
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ÁREA DE POLÍTICAS SECTORIALES 

 
 
 Personas Mayores 
 

Entre las actividades realizadas por la Sección de Mayores en el año 2010, podemos encontrar: 
 
ENCUENTROS 
 

- 21 de Enero: Encuentro Andaluz de Mayores por el Medio Ambiente. Duración de un día y se 
celebró en el Jardín Botánico de la Universidad de Málaga. Participaron 9 personas mayores y 2 
intérpretes. 
 

- 23 al 25 de Abril: Encuentro Intergeneracional de la CJS-CNSE “Preservemos nuestros valores”, 
celebrado en el Albergue juvenil Los Batanes en Rascafría (Madrid), donde mayores y jóvenes 
intercambiaron historias y actividades y realizaron un análisis de cómo ha evolucionado la 
sociedad en unas charlas con ponentes de todas las edades. Por la noche compartieron una 
cena y actividades variadas donde ambos grupos se integraron. Realmente una experiencia muy 
positiva. 
 

- 15 al 10 de Septiembre: I Encuentro de Personas Mayores Sordas Andalucía-Cantabria 
celebrado en la Residencia de Ocio y Tiempo Libre de Aguadulce (Almería). En este encuentro 
realizaron visitas a lugares y monumentos más turísticos de la ciudad: la zona desértica de 
Almería (el llamado Mini Hollywood) donde se rodaban las películas del Oeste; la Catedral de 
Almería, playas como Roquetas de Mar, etc. Participaron 16 personas mayores. 

 
 
VIAJES CULTURALES 
 

- 13 de Noviembre: excursión a la Ruta de los Pueblos Blancos: Setenil de las Bodegas y 
Grazalema, donde visitaron puntos turísticos de cada pueblo: casas rocosas, museos, calles 
cueva... y después disfrutaron de una comida en un cortijo de Zahara de la Sierra. Participaron 
49 personas mayores y 1 intérprete. 

 
 
TALLERES Y CHARLAS 
 

- 4 de Febrero al 8 de Abril: tuvo lugar un Curso de Estética con horario de 17.30 a 20.30 en la 
Sociedad Federada de Personas Sordas de Málaga. Se contó en este curso con un módulo 
teórico y otro práctico. 
 

- 15 de Abril: Taller de madera con elaboración en talla del escudo de la Sociedad Federada de 
Personas Sordas de Málaga como regalo al Departamento de Mayores. 

 
- 1 de Julio: Reunión en Huelva con el Delegado de Personas Mayores Sordas de la FAAS, a la que 

asistieron todos/as los delegados/as de Personas Mayores Sordos de las asociaciones de 
personas sordas de Andalucía (Huelva, Jaén, Almería, Málaga, Granada...) 
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FERIA DE MÁLAGA 
 

- 14 de Agosto: con motivo de la celebración de la Feria de Málaga, el Ayuntamiento nos invitó a 
la Caseta Municipal de la Feria donde cenamos y disfrutamos con unos bailes. Asistimos 25 
personas. 

 
 
OTRAS ACTIVIDADES 
 

- 8 de Abril: Entrega de Diplomas a cada uno de los mayores que participaron en el Curso de 
Estética celebrado en la Sociedad Federada de Personas Sordas de Málaga. 
 

- 27 de Abril: en la Fiesta de la “Cruz de Mayo”, colaboramos con los Departamentos de Cultura y 
Mujer para la elaboración de la Cruz de Mayo y después festejar la fiesta. 

 
- 3 de Junio: tuvo lugar en la Sociedad Federada de Personas Sordas de Málaga una Proyección de 

teatro en la que todos los mayores disfrutaron sentados como en una sala de cine. 
 

- 10 de Junio: Concurso de harina celebrado en la Sociedad Federada de Personas Sordas de 
Málaga, donde participaron 11 personas mayores en la realización de diferentes esculturas, 
todo ello elaborado con harina y cronometrado como competición. 

 
- 8 de Julio: Concurso de canciones en LSE en la que 8 personas mayores participaron, eligiendo 

previamente diferentes canciones para interpretarlas en LSE. Al final del concurso se eligió a un 
ganador. 

 
- 31 de Julio: celebramos la “Gala de Personas Mayores”. Se propuso que cada uno elaborara un 

plato en casa  para compartirlo con los demás. Con motivo del Mundial de Fútbol en Sudáfrica y 
dado que la Selección Española de Fútbol jugaba la final, todos los asistentes a la Gala fueron 
vestidos del color de España para así animar al equipo y ver el partido por televisión. Al final de 
la Gala se premió el mejor vestuario de la noche. 

 
- 4 de Noviembre: celebración del Día Internacional de Personas Mayores (fecha original el 1 de 

octubre, pero por falta de tiempo no se pudo realizar antes), este día siempre lo celebramos con 
champán. Se realizó también un sorteo en el que los mayores habían comprado anteriormente 
papeletas y el premio era una talla en madera que había elaborado otro socio. 

 
- 9 de Diciembre: celebración del 50 Aniversario de Bodas de los socios Salvador Labrac y Carmen 

Naranjo, en el que todos los mayores participaron y prepararon la fiesta con champán y 
aperitivos y se les regaló una bandeja con fotos de su vida. 

 
- 16 de Diciembre: se convocó a todos los Mayores a una “Degustación de mantecados, surtidos 

navideños y licores” para festejar la Navidad. 
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 Sección Juvenil 
 

En el pasado año 2010 hay que destacar que continúa con su cargo como Delegado, D. Antonio 
Jesús Bujalance Oteros y a partir de Septiembre de 2010 entra un nuevo Equipo de la Sección. Como 
responsables de la Sección Juvenil  asistieron  a las reuniones convocadas por la  FAAS durante todo el 
año. 
 
VI CAMPAMENTO ESTATAL DE GALICIA 
 
 En el mes de Julio, se celebró en Galicia, el VI Campamento Estatal de Juventud, en el que 
participaron 48 personas de toda España. Como participante de Málaga, Antonio Bujalance asistió. Ha 
sido una experiencia muy positiva, con muchas actividades y un programa muy bueno; ha sido un buen 
aprendizaje y estaría muy bien volver a repetirlo. 
 
ENCUENTRO ANDALUZ, XX ANIVERSARIO 
 
 Con motivo del XX Aniversario, se celebró en el mes de noviembre, el Encuentro Andaluz de 
Juventud durante 5 días; en el que asistieron de la SFSM, 8 jóvenes. El vice-delegado de la Federación 
Andaluza, fue el responsable de organizar las distintas actividades (charlas, debates, juegos…). Este 
encuentro fue acogido en La Línea de la Concepción (Cádiz). 
 
 
CURSO DE CORTOMETRAJE 
 
 Realmente este curso estaba programado para octubre-noviembre 2010, pero por motivos en 
cuanto a participantes, el profesor decidió aplazarlo para los meses de enero-febrero de 2011. 
 Finalmente, el curso se ha realizado con éxito, en el que han participado 15 personas y 2 
profesores. Se ha realizado en la SFSM y ha sido un curso muy bueno y positivo y que ha gustado mucho 
a todos/as. 
 
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. Como novedad, se decoró la sede con 
motivos acordes a la noche para simular un pasaje del terror y poder asustar a los socios/as. 
 
 
NOCHEVIEJA  
 

Con motivo de este día, se celebró en la SFSM una fiesta (después de las uvas) en la que 
pudieron asistir todos los socios/as, no socios/as y acompañantes, disfrutando de bebidas y 
divirtiéndose toda la noche. La organización corrió a cargo de la Sección Juvenil. 
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 Sección de Mujeres Sordas 
 
Se celebra una asamblea extraordinaria en la que dimite la presidenta de esta                              
Asociación Dª Mª Inmaculada Villa Bernal y sale elegida como nueva   presidenta    Dª  Rosa Melania 
Ceballos González   
 
 FORMACIÓN EN TEMAS DE GÉNERO: 
 

- Taller organizado por la Asociación de Mujeres Sordas de Málaga “Despertar”: “Mujeres que 
corren con los lobos” (mensajes en los cuentos), día 20 de Febrero de 2010. 

- Charla sobre la Igualdad: 21 de Octubre de 2010, organizada por Mujeres Sordas “Despertar”, 
sito en c/ Lagunillas, nº 59. 
 

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS Y HABILIDADES PARA LA COMUNICACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL DESDE 
UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

 
- 3 de Marzo de 2010: Nueva tecnología “Firma Digital”, organizada por la Junta de Andalucia. 
- Conferencia  “Día Internacional de la Mujer” organizado por el Instituto Andaluz de la Mujer:  8 

de Marzo de 2010 
- Conferencia  “Hablamos de Igualdad” en el Hotel NH, organizado por el Instituto Andaluz de la 

Mujer: 3 de Mayo de 2010. 
- III Encuentro de Mujeres Sordas, organizada por ARAMUS, día 9 a 12 de Septiembre de 2010 en 

Baeza (Jáen). 
- Participación en la “Manifestación del  día Internacional de la Mujer”, 8 de Marzo de 2010. 
- 5 de Mayo de 2010: Charla “La mujer inmigrante”, organizada por Instituto de La Mujer. 
- 15 de Junio de 2010: Participación en la Manifestación de la Violencia de género, organizada por 

el  Instituto de la Mujer. 

 
FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN ASOCIATIVA DE MUJERES JÓVENES: 
 

- 20 de Marzo de 2010: Charla de la Historia de ARAMUS, organizada por Despertar en la S.F.S.M. 
- 29 de Noviembre de 2010: Viaje a Rute (Córdoba), organizada por Mujeres Sordas “Despertar”. 
- Taller organizado por la Asociación “Despertar”; “Mujeres que corren con los lobos” (mensajes 

en los cuentos): 20 de Febrero de 2010. 

FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN ASOCIATIVA DE MUJERES INMIGRANTES, MUJERES CON 
DISCAPACIDAD O MUJERES DE ETNIA GITANA: 

 
- Mesa Redonda “Homenaje a las Mujeres Palestinas bajo la ocupación o en el exilio”, organizado 

por el Instituto Andaluz de la Mujer: 9 de Marzo de 2010. 
- Charla  La Mujer inmigrante víctima de violencia de género y la aplicación al derecho de 

extranjería”, organizada por el Instituto Andaluz de la Mujer” día 13 de Abril de 2010. 
- VI Foro Provincial de Género para la integración social de las Mujeres Inmigrantes, organizado 

por el Instituto Andaluz de la Mujer, día 9 de Junio de 2010. 
- Jornada sobre la Discapacidad: 30 de Noviembre, sito en la Universidad de Psicología en Málaga. 

 

POR HABER PARTICIPADO EN EL VI SEMINARIO PROVINCIAL DE MUJERES ASOCIADAS: 
 

- Día 18 de Junio de 2010: VI Seminarios Provinciales de Mujeres Asociadas, organizado por el 
Instituto Andaluz de la Mujer. 
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 Sección de Personas Sordociegas 
 

Convivencia y Excursión 
 

- Interpretación de las cartas de ASOCIDE y de Asocide-Andalucía y posterior tramitación para la 
participación en las XII convivencias A NIVEL Andaluz a Mallorca. 

 
- Excursión a Marruecos con la SFSM en la que participación 2 Personas Sordociegas. 

 
- Convivencia con Personas Sordociegas de Málaga en la Feria de Málaga, a la cual asistieron 

también de diferentes provincias como Cádiz, País Vascos, etc. 
 

- Excursión con el Departamento de Personas Mayores de la SFFM, a la Ruta de los Pueblos 
Blancos. Visitando Setenil de las Bodegas, Zahara de la Sierra y Grazalema En la que participó 
una persona sordociega. 

 
- Convivencia de fin de semana con personas sordociegas a nivel andaluz con visitas guiadas a 

puntos turísticos de la provincia de Málaga. 
 

- Comida de hermandad con el grupo de sordociegos como actividad lúdica, con motivo principal 
de pasar un día de convivencia y diversión. 

 
- Salida y comida en el campo con el grupo de personas sordociegas, como día de convivencia y 

actividad para promover el contacto con la naturaleza y la relación entre ellos con diversos 
juegos, premios, etc. 

 
Concierto y teatro 
 

- Teatro Accesible, con la representación de la obra “Funky Punkie Party” en el teatro Echegaray 
organizado por el Ayuntamiento de Málaga y SFSM con motivo del dia internacional de las 
personas sordas. Se celebrará en el Teatro Echegaray (Málaga) un concierto protagonizado por el 
grupo axárquico “Funky Punkie Party”. Una banda que cuenta actualmente con un total de 18 
miembros y que cuentan con otros colaboradores a través plataforma virtual, al que asistieron 
dos personas sordociegas con guias-interpretes voluntarios. 

 
- Obra de Teatro “El galán fantasma” de Calderón de la Barca, en el Teatro Cervantes, en forma de 

comedia uno de los temas del teatro barroco. Con los actores y actrices Patxi Freytez, Carmen 
Morales, Guillermo Montesinos, Alejandro Arestegui, Ana Ruiz, Juan Calot, Manuel. 

 
Charlas y Taller 
 

- Taller sobre la sordoceguera para dar a conocer los distintos tipos de  sordocegueras y 
comunicación. Ya que es un tema que muchas de las personas desconocen. 

 
- Visita del grupo sordociegos a la exposición de maquetas de los edificios culturales más 

relevantes de Andalucía, organizado por la ONCE  en el Ayuntamiento. 
 

- Charla de CC.OO sobre Sindicalismo y La Crisis. Se contó con la presencia del Secretario General 
de la provincia de Málaga. 
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AREA DE EDUCACIÓN Y L.S.E. 

 
 
 Ámbito Lengua de Signos Española 

 
Delegada de LSE. Cristina. Cristina Domínguez Campos ha sido la Delegada del Departamento de 

LSE creando un grupo de trabajo en el que han participado muchos profesores de lengua de signos 
formando una amplia bolsa de trabajo. 
 

Acuerdo de colaboración con Novafort, una empresa de formación que colabora con nuestra 
entidad para fomentar la formación en LSE en las empresas de la ciudad sirviéndonos de intermediarios 
y facilitando por nuestra parte los profesionales para trabajar como profesores de LSE. 
 

Foro de lse. Se desplazaron a Madrid una Delegada y una profesional profesora de LSE para 
participar en el Foro Nacional de LSE donde se debatieron diferentes temas de importancia para la 
formación en LSE como los cambios de normativa en la organización de los cursos, las denominaciones 
de los cursos, etc. 
 
 

AMBITO 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 2010 se realizaron los siguientes cursos: 

 

CURSOS ORGANIZADOS EN LA SEDE SOCIAL 

 

-  Curso de Lengua de Signos Española Nivel I, con duración de 120 horas los meses  de 25 

Octubre a 1 de Abril 2010/2011 

La docente fue Dña. Cristina Domínguez Campos 

 

-  Curso de Lengua de Signos Española Nivel I, con duración de 120 horas los meses  de 29 

Noviembre a 4 de Mayo 2010/2011 

La docente fue Dña. Rosa Melania Ceballos González 

 

- 3 Curso básico de Lengua de Signos Española , organizado por la Departamento de LSE con 

duración de 30 horas, de Enero al mayo 2010 

La docente fue Dña. Mercedes Castillos Santander 

 

- Curso de Lengua de Signos Española , organizado por la Federación Andaluza de Asociaciones de 

personas Sordas (FAAS) con duración de 30 horas, de Octubre a  Noviembre 2010 

La docente fue Dña. Cristina Domínguez Campos 

 

- Curso de LSE para el personal del SAS Nivel II, Con duración de 56 horas los meses de Noviembre 

a Marzo 2010/2011 

La docente fue Dña. Margarita Olga Navas Sánchez 
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CURSOS ORGANIZADOS EN ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 

 

- Curso básico de Lengua de Signos, organizado por el Novafort, con una duración de 30 horas y 

dio comienzo en mes marzo de 2010, Participaron un total de 15 alumnos.  

La docente fue Dña. José Pérez Guzmán. 

 

- Curso básico de Lengua de Signos, organizado por el Asociación CRECE, con una duración de 30 

horas y dio comienzo en mes Septiembre de 2010. 

La docente fue D. Francisco Chafino Rodríguez. 

 

- Curso de Lengua de Signos, organizado por el Ayuntamiento de Antequera, con una duración de 

30 horas y dio comienzo en Noviembre a Diciembre de 2010, Participaron un total de 15 

alumnos.  

La docente fue Dña. Rosa Melania Ceballos González. 

 

- Curso de Lengua de Signos, organizado por la AR Consulting formación e Innovación-Espacio 

Europeo, con una duración de 18 horas y dio comienzo en Mayo a Junio de 2010, Participaron 

un total de 18 alumnos.  

La docente fue Dña. Mónica Fernández Domínguez 

 

- Curso de LSE Nivel II, organizado por FOREM (Fundación para la Formación y el empleo de 

Andalucía), con una duración de 25 horas  de Noviembre  2010, Participaron un total de 14 

alumnos.  

La docente fue Dña. Rosa Melania Ceballos González. 

 

- Curso de LSE Nivel I, organizado por FETE (UGT), con una duración de 25 horas  de Octubre  

2010. 

La docente fue Dña. Cristina Domínguez Campos 

 

- Curso de LSE Nivel I, organizado por IFES (impartido en ANNE AXARQUIA), duración de 20 horas, 

de Octubre a Noviembre  2010. 

El docente fue Don. Eduardo Yuste Romero 

 

 

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

En el año 2010 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 Técnico de LSE y una 
Técnico Informático, y a partir de octubre de 2010 comenzaron  a trabajar Dña. Mª Enriqueta Hurtado 
de Mendoza Maldonado y Dña. Cristina Domínguez Campos, ambas con un contrato hasta junio de 
2010. 
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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 del técnico en LSE ha sido principalmente la atención personalizada de los usuarios  que 
demandaban alguna consulta, la organización de diferentes cursos de LSE, la docencia de los mismos, el 
seguimiento y las gestiones oportunas para la elaboración de los mismos y un largo etc. 
 
Para el año 2011 se ha solicitado de nuevo esta subvención con la finalidad de consolidar este servicio y 
ampliarlo con otros profesionales. 
 
 
 

ÁREA DE ORIENTACIÓN, EMPLEO Y FORMACIÓN 

 
 
 Ámbito Empleo 
 

El Departamento de Orientación, Formación y Empleo, durante el año 2010, 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/as atendidos en la resolución comprendida entre Enero a Diciembre 

de 2010 ha sido de 205 usuarios, 171 desempleados/as y 26 empleados/as. Durante este año se han 
producido 79 contratos tanto en CEE como en la Administración Pública así como en empresas 
Ordinarias. 
Paralelamente a las atenciones individuales, se han realizado otro tipo de actividades complementarias, 
como son las sesiones grupales, entre las que se destacan: 

- Técnicas de búsqueda de empleo. 
- Cuestión de género y orientación I y II. 
- Habilidades técnicas necesarias para un trabajo. 
- Oficina virtual de SAE (I, II y III). 
- Preparación oposición. 
- Funciones de SAE y Andalucía Orienta. 
- Inscripción en oposiciones. 
- Información general sobre recursos formativos. 
- Entrevista de selección. 
- Perfil profesional ideal I y II. 
- Oportunidad de negocio y telecomunicación. 
- Sesión informativa acciones experimentales (I y II). 
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- Programa de Acompañamiento a la Inserción: 
 
El número total de usuarios atendidos durante este año han sido 50, a los cuales se les ha 

ofrecido apoyo en la búsqueda de empleo a través de diferentes acciones: 
- Batería de entrevistas. 
- Desarrollo de las competencias generales. 
- Apoyo para el conocimiento y acceso al mercado de trabajo 

 
 

- 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 01/03/2010 a 27/01/2011  ha sido de 27 usuarios, la duración de las 
prácticas realizadas por cada uno de ellos ha sido de 2 meses. 

 
- Acciones Experimentales 

 
Acciones Experimentales es un programa del Servicio Andaluz de Empleo que tiene por finalidad 

el desarrollo de planes integrales para la inserción laboral de personas desempleadas pertenecientes a 
determinados colectivos, ofreciéndoles diversas actuaciones como: 

- Información 
- Orientación y asesoramiento 
- Formación 
- Práctica laboral. 

      El número total de usuarios con discapacidad auditiva con los que se ha trabajado y se sigue 
trabajando en este programa durante el período del 15/11/2010 a 31/08/2011 es de 13. 
 
- Intérpretes 

El departamento de empleo, durante el período 01/02/2010 a 31/01/2011, ha contado con un 
intérprete cuyas funciones has sido: 

- Entrevistas usuarios 
- Visitas al Servicio Andaluz e Empleo (SAE) 
- Entrevistas de trabajo 
- Cualquier actividad relacionada con el empleo y la formación. 

 
- Técnicos responsables de programas del departamento de empleo 

- Ana Velasco Racero                               - Alejandro Fernández Segura 
- Violeta Cazorla Martín                          - Inmaculada C. Velasco López 
- Yolanda Azuaga Pareja                         - Esther García Domínguez 
- María Eugenia Blanco Román 

 

 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 cuentan con un intérprete de LSE, 
como novedad durante el año 2010, la figura del intérprete se insertó en escuelas taller, casas de oficio, 
talleres de empleo, Unidades de promoción y Desarrollo, Talleres de Oficio y Escuelas de empleo. A lo 
largo del citado año en la provincia de Málaga se han realizado 9 cursos de FPO y 2 talleres de empleo, 
en los que han trabajado 12 intérpretes. 
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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 
socios/as en las actividades que se organizan. 

 
La Técnico Informática que se incorporó a través de una subvención del SAE, 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 apoyarlos 
técnicamente en sus necesidades. Entre estos Departamentos se encuentra Andalucía Orienta, que ha 
ido informando de sus ofertas de empleo a la Técnico para que ésta pudiera publicarlas a través de la 
página web de la asociación. 

 
La Responsable de este ámbito ha tenido varios papeles a desempeñar como: auxiliar 

administrativa, adecosor y organizadora de distintas actividades. 
 

También, dentro de este ámbito, tenemos que resaltar la continuación del servicio de videoteca 
que está a disposición de todos los socios/as en régimen de alquiler y cuenta con una amplia variedad 
de títulos de distintos géneros cinematográficos, para todas las edades y adaptados mediante subtítulos. 

 
 
 

 

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.  

 

CHARLAS SOBRE SERVICIO DE VIDEOINTERPRETACION S-VISUAL: Tras la demanda de muchas personas 
sordas del conocimiento y funcionamiento de las nuevas tecnologías de comunicación como son la 
Vídeo interpretación S-Visual, el departamento de LSE invitó a un miembro de la CNSE a venir a la SFSM 
a dar una charla sobre su funcionamiento. 

 
CONFERENCIA SOBRE ACN-VIDEOLLAMADAS: Igualmente contamos con una sesión informativa del nuevo 

servicio de vídeollamada de la empresa ACN donde nos informó del funcionamiento, tarifas, etc. Del nuevo 
dispositivo que la empresa comercializa.  
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ÁREA DE ACCESIBILIDAD 

 
 
 Accesibilidad 

 
En el año 2010 se ha continuado trabajando en temas de accesibilidad, tanto con el 

Ayuntamiento de Málaga, como dando respuestas a peticiones directas de colaboración de distintas 
entidades públicas y privadas. 
Durante el año se realizaron a petición de entidades, actividades de sensibilización, entre estas destacar  
la elección de  itinerarios accesibles de nuestra ciudad,  en los que se acompañaban a estudiantes de 
centros educativos a realizar un recorrido en el que se visitaban edificios emblemáticos de la ciudad y 
servicios públicos, observando las medidas de accesibilidad con las que contaban para personas con 
discapacidad auditiva. 
 

Otra de las actividades que se realizaron fueron  las visitas, entre otras,  a museos de la ciudad y 
a la estación de autobuses de Muelle Heredia para, una vez vistas las instalaciones y las medidas de 
accesibilidad existentes, hacer propuestas de mejoras y puesta en marcha de nuevas medidas necesarias 
para lograr que la accesibilidad sea lo más completa posible. 
 

Continuando en la línea iniciada hace dos años de trabajar para que el ocio y la cultura sean 
accesibles para las personas con discapacidad auditiva, asistimos el 2 de Octubre en el Teatro Cervantes 
a la obra de teatro “El Galán Fantasma”. Esta obra contaba con intérpretes de lse y guías-intérpretes de 
sordociegos y por primera vez estaba subtitulada, también estaba audiodescrita para personas ciegas. 
Asimismo con motivo de la celebración del Día Internacional de las Personas Sordas se representó en el 
Teatro Echegaray un espectáculo musical totalmente accesible para personas sordas. 
Aunque todavía falte mucho para que la oferta cultural de Málaga sea accesible, consideramos que 
estos son unos primeros pasos muy importantes para conseguirlo. 
 

En el pasado año se asistió a varias reuniones convocadas por la Agrupación de Desarrollo 
“Málaga más Accesible”, desde la mesa de señalización se supervisaron pictogramas  para edificios 
municipales, desde la mesa de empleo se organizó un grupo de estudio para los  puestos de auxiliar de 
biblioteca en las próximas oposiciones que se van a celebrar, incluyendo la presencia de un interprete 
para los opositores sordos. Además se continuó con los proyectos que conjuntamente con la ONCE 
estamos poniendo en marcha en materia de accesibilidad al ocio, la cultura y los deportes. 
 
Otras actividades en torno a la accesibilidad han sido: 

- El acuerdo con la Asociación UNITAXI por el que se ponía a disposición de las personas 
sordas un número de móvil  para, a través de mensajes,  poder utilizar este servicio. 

- XIII edición de EXPOVAL celebrada en el Parque del 14 al 16 de Mayo. 
- Semana de la Discapacidad del 29 de noviembre al 9 de Diciembre, con la participación en 

charlas, programas de radio, Pleno Municipal, etc. 
 
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 
 

El Servicio Municipal de Intérprete de Lengua de Signos Española supera, a fecha 31 de 
Diciembre de 2010 un nuevo periodo de trabajo denso y productivo.  

 
Este servicio fue creado a través de un convenio con el Área de Bienestar Social en el año 1997. 

Desde el año 2005 la contratación 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 demanda estos servicios. 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. 

 
De esta forma conseguimos eliminar automáticamente las Barreras de Comunicación que tanto 

marginan al colectivo de personas sordas. 
 
En el año 2010 el número total de servicios cubiertos asciende a 299, 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. 
 
Desde un punto de vista cualitativo, cabe destacar la mejora en la calidad del servicio gracias a la 

incorporación de intérpretes de apoyo en determinados actos y eventos de relevancia que así lo 
requieren. 

 
Se detecta un claro aumento en los denominados servicios extraordinarios: ruedas de prensa, 

jornadas, pregones, Consejos Sectoriales, etc. Esto pone de manifiesto el acceso a la información por 
parte de las personas sordas superando así 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, el Área 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 
 

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 2010 estuvieron contratadas dos ILSE a ocho horas, 
hasta Junio. En Julio continuaron los dos con un contrato a media jornada que duro hasta Noviembre. 
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 2010 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.  

Y por ello se tomo la decisión de que una intérprete contratada por el SIACS se quedara de forma 
permanente en la sede de la SFSM, ya que era y es necesario para cubrir las demandas de los usuarios, 
como petición de servicios, hacer llamadas tanto a los usuarios como a los trabajadores sordos/as de la 
SFSM, personas oyentes que visitan nuestra asociación, etc. Y que se encontraban en muchos casos de 
que los ILSE’S siempre estaban en la calle realizando servicios y por lo tanto se veían imposibilitados/as 
de solventar sus peticiones, consultas, etc. Al no haber ningún intérprete que pudiera atenderlos/as. 

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 del 2009 se atienden los servicios de justicia que anteriormente los proporcionaba 
una empresa privada, los servicios solicitados en este ámbito han sido muy numerosos, siendo Málaga la 
provincia con más números de servicios de justicia en comparación con el resto de provincias andaluzas. 

En comparación con el año anterior ha habido un incremento en los servicios, fruto de ello ha sido 
contar con la contratación en el periodo vacacional de dos ilse’s, ya que si das más recursos creas más 
demanda. 
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El número de servicios realizados en el año 2010 fue de un total de 2.243, servicios ordinarios 2.129,  los 
de ASOCIDE para persona Sordociegas 70 y los de urgencias 44.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área de Movimiento Asociativo 

 
 Movimiento Asociativo 

 
Gracias al trabajo tanto de voluntarios como de los profesionales que trabajan en la SFSM el 

movimiento asociativo a ganado en importancia para mejorar los servicios de nuestra entidad, plantear 
nuevos objetivos, realizar múltiples gestiones, etc. 
 

Por este motivo es por lo que la SFSM planteó y realizó para los mismos voluntarios una 
convivencia en los montes de Málaga donde se les pagó tanto la manutención como el hospedaje de la 
estancia. Igualmente se pagó una cena de hermandad a todas las personas voluntarias en un gran 
restaurante para que disfrutasen de su trabajo bien reconocido por la SFSM. 
 
 
 Organización y participación 

 
 Ha desarrollado durante el año 2010 un sólo periodo a diferencia de años anteriores. Se ha 
ejecutado el Programa SIACS en un periodo que comprende de enero a junio, y el otro que abarca desde 
finales de Octubre hasta diciembre se ha anulado por falta de presupuesto. El programa SIACS es 
subvencionado por la conserjería de empleo de la junta de Andalucía. 

 
El otro programa que se ha ejecutado es el de Adecosor 0,7 IRPF que corresponde a la 

asignación de un número determinado de adecosores por parte de la CNSE a la FAAS, En el año 2010 
han sido 2 los adecosores asignados a FAAS. 
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Agente de Desarrollo de la Comunidad Sorda 
 
Durante el año 2010 han desarrollado su labor  como ADECOSOR dos profesionales: Dº. Daniel 

Aguilar Artola y Dña Inmaculada de la Torre Barranquero, contratada por la FAAS, a cargo del programa 
0,7 IRPF y 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, 54º 
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, disminuido 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. 
 
 Se ha trabajado en colaboración con otras entidades que trabajan en la Agrupación de 
Desarrollo, para conseguir todas juntas la integración de las personas discapacitadas en la sociedad en 
general, ofreciendo a ésta, mediante la Exposición “Expoval”, la posibilidad de conocer las características 
y peculiaridades de cada discapacidad específica y así lograr una mayor sensibilización hacia este 
colectivo. 

 
Se realizaron también visitas a colegios e institutos para sensibilizar a los alumnos sobre la 

discapacidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44%

5%

33%

7%

11%

Movimientos Asociativos Autonomia individual y Grupal

Ocio y Tiempo Libre Promocion de la Comunidad Sorda

Fomentar de la Personas Sordas



SOCIEDAD FEDERADA DE PERSONAS SORDAS DE MALAGA 

 26 

TRABAJOS DE GESTIÓN y EQUIPAMIENTO 

 
 

A principios del 2010, desde el Instituto Municipal de la Vivienda nos informan que el proyecto 
de construcción del edificio de C/ Rayito 3-5 lo han presentado a unos Fondos Estatales de Inversión y 
que han sido aprobados. 
 

Comienza de esta forma un período complicado de reuniones entre la Asociación, el Instituto 
Municipal de la Vivienda y Patrimonio. Solicitan numerosa documentación a la Asociación que es 
revisada por los juristas del Ayuntamiento y que tenemos que ir añadiendo y modificando siguiendo sus 
directrices hasta cumplir con los requisitos que exige el Fondo de Inversión al que ha sido presentado el 
proyecto. 
 

Este proceso supuso la celebración de una Asamblea General Extraordinaria en Marzo que 
autorizó la cesión en uso del terreno al Ayuntamiento para poder edificar, la cancelación del préstamo 
hipotecario existente sobre uno de los terrenos, trámites notariales, etc. 
 

Una vez concluidas todas las arduas gestiones que fueron necesarias, se iniciaron  las obras en 
Abril de 2010, con fecha prevista de finalización  en el mes de Diciembre. 
 

Desde que comenzaron hemos estado en permanente contacto con el arquitecto que dirige las 
obras, y  especialmente en la fase final de la construcción, le hemos presentado propuestas concretas 
sobre aspectos de accesibilidad del edificio para que no existan ningún tipo de barreras en él:  
adaptación eléctrica, accesibilidad física, señalización, etc. 
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ACTIVIDADES ACTIVIDAD 2010 

 
 
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  

FIESTA DE CARNAVAL 2010 Febrero Depart. de Cultura 

CARNAVAL “ELECCIÓN DE DIOSES” Febrero Depart. de Cultura 

DIA DE MUJERES SORDAS Marzo  Asociación de Mujeres Sordas 

EXPOSICION DE CERAMICA PARA CIEGOS Marzo Sección de Personas Sordociegas 

EXPOSICION DE CENTRO EDIFICIO DE RAYITO Marzo S.F.S.M. 

LIGA DE ANDALUCIA DARDOS EN SEVILLA Marzo Club Deportivo de Sordos 

CAMPEONATO ESPAÑA DE DARDOS ELECTRONICA Marzo Club Deportivo de Sordos 

CORTOMETRAJE DE ¿SEXO O CHOCOLATE? Abril Asociación de Mujeres Sordas 

FESTIVAL DE MÁLAGA – CINE ESPAÑOL 2010 Abril Depart. de Accesibilidad 

INAUGURACION DE XXIII FIESTA DEL SOL Abril S.F.S.M. 

XXIII FIESTA DEL SOL,  
DEGUSTACION DE VINO ESPAÑOL Y TAPA 

Abril Depart. de Cultura 

RUTA DE SENDERISMO Y CICLISMO  
EN LA VÍA VERDE DE LA SIERRA 

Mayo Club Deportivo de Sordos 

FIESTA DE LA CRUCES DE MAYO,  
EXPOSICION DE CRUCES EN LA SFSM 

Mayo 
Depart. de Cultura y  

Sección de Pers. Mayores 

PROYECCION DE TEATRO PARA PERSONAS MAYORES Mayo Sección de Personas Mayores 

PRESENTACION DEL DVD  
LITERATURA DE LSE & “SOÑEMOS JUNTOS” 

Mayo 
Elaborado por: los/as alumnos/as del 
Taller de empleo. 

FUTBOL SALA DE  VOLUNTARIOS vs. TRABAJADORES Mayo  Club Deportivo de Sordos 
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COPA DE ANDALUCIA “FUTBOL SALA” Mayo Club Deportivo de Sordos 

LIGA DE CATEGORIA DE COLORES  
“MASCULINO Y FEMENINO” 

Junio Club Deportivo de Sordos 

CONCURSO DE HARINA Junio Sección de Pers. Mayores 

TORNEO DEL PÁDEL “MASCULINO Y FEMENINO” Junio Club Deportivo de Sordos 

ENCUENTRO DEPORTIVO DE FUTBOL  
“SOLTEROS Y CASADOS” 

Junio Club Deportivo de Sordos 

EXCURSION AL CAMPO, INVITACIÓN A PAELLA Y BEBIDA 
PARA PERSONAS SORDOCIEGAS 

Junio Sección de Personas Sordociegas 

JUEGOS DE MESA  
“DARDOS, PARCHIS, POKER Y PING-PONG” 

Junio Club Deportivo de Sordos 

 II TORNEO INTERNACIONAL DE FUTBOL SALA PARA 
VETERANO, JOVEN Y FEMENINOS 

Junio Club Deportivo de Sordos 

COMPETICION INTERNACIONAL DE DARDOS  Junio Club Deportivo de Sordos 

“DIA EN LA PLAYA”, INVITACIÓN A PAELLA Y BEBIDA  Julio Sección de Mujeres Sordas 

CONCURSO DE CANCIÓN LSE  
PARA PERSONAS MAYORES 

Julio Sección de Personas Mayores 

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

VIAJES A TÁNGER Y CHAOÜEN.  
VISITA TURISTICA DEL LUGAR 

Julio S.F.S.M. y Depart. de Cultura 

 GALA HOMENAJE A NUESTROS MAYORES  Julio  Sección de Personas Mayores 

RUTA DE SENDERISMO EN RIO CHILLAR  Agosto Comisión de Senderismo 

 FIESTA “FERIA DE MÁLAGA” 2010  Agosto Club Deportivo de Sordos  

INVITACION CENA EN LA FERIA DE MÁLAGA Agosto Sección de Personas Mayores 

SALIDA ALA FERIA DE MÁLAGA PARA  
PERSONAS SORDOCIEGAS  

Agosto    Sección de Pers. Sordosciegas 

CONCIERTO MUSICA PARA PERSONAS SORDAS Septiembre Depart. de Accesibilidad 

TEATRO CERVANTES ACCESIBLE PARA LAS  
PERSONAS DISCAPACIDADES 

Octubre Depart. de Accesibilidad 

 VISITA A AULA DEL MAR Octubre Sección de Pers. mayores 

 FIESTA “NOCHE HALLOWEEN” Octubre Sección de Jóvenes Sordos  
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INAUGURACIÓN DE LAS FIESTAS DEL 54º ANIVERSARIO Noviembre S.F.S.M.  

TORNEO DE PADEL “MASCULINO Y FEMENINO” Noviembre Club Deportivo de Sordos 

EXCURSION TURISTICA A  
RUTA DE LOS PUEBLOS BLANCOS 

Noviembre Depart. de Personas Mayores 

ENCUENTRO CAMPAMENTO ANDALUZ DE JUVENTUD Noviembre Sección de Jóvenes Sordos 

FIESTA DE MAYORES “1 DE OCTUBRE” Noviembre  Sección de Pers. Mayores 

SEMANA DE ACTIVIDADES DE OCIO Y  
JORNADAS DE CHARLAS 

Noviembre Depart. Accesibilidad 

TEATRO DE LOS CUENTOS DE MICAELA Noviembre Depart. de Cultura 

VISITA TURISTICA AL PUEBLO DE RUTE (CÓRDOBA) Noviembre Asoc. de Mujeres Sordas 

CENA DE HERMANDAD “54 ANIVERSARIO” Diciembre S.F.S.M. y Depart. de Historia 

BODA DE 50ºANIVERSARIO DE PAREJA Diciembre Sección de Pers. Mayores 

ENCUENTRO ANDALUCIA PARA PERSONAS SORDOCIEGAS Diciembre Sección de Pers.Sordociegas 

EXPOSICION DEL PORTAL DE BELÉN Diciembre Depart. de Cultura 

COPA DE NAVIDAD PARA SOCIOS/AS Diciembre Sección de Pers. Mayores 

III EXCURSION A UN ALMUERZO  
CAMPESTRE (BARBACOA) Y BODEGA LIBRE 

Diciembre S.F.S.M y Depart. De Cultura  

TEATRO DE LOS CUENTOS DE MICAELA Diciembre Depart. de Cultura 

LA VISITA DE PAPA NOEL Diciembre Depart. de Cultura 

TEATRO PARA PERSONAS SORDOCIEGAS Diciembre Sección de Pers. Sordociegas 

GRAN FIESTA “FIN DE AÑO”: BIENVENIDA AL 2011 Diciembre Sección de Jóvenes Sordos 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS 2010 

 
 
PROGRAMA Y ACTIVIDAD                                               FECHA                                ORGANIZAR 
 

CURSO DE ESTETICA Febrero Asoc. Mujeres Sordas 

CONFERENCIA  
“MUJERES QUE CORREN CON LOS LOBOS…. 

Febrero Asoc. Mujeres Sordas 

CONFERENCIA SOBRE ACN-VIDEOLLAMADAS Abril Depart. de Nuevas Tecnologias 

TALLER DE MADERA Abril Sección de Pers. Mayores 

CHARLA “SEXUALIDAD” Abril Depart. de Cultura  

TALLERES DE SEXUALIDAD PARA PERSONAS MAYORES  Abril Depart. de Cultura  

TALLERES DE SEXUALIDAD PARA JOVENES Y ADULTOS Abril Depart. de Cultura  

CHARLAS SOBRE SERVICIO DE  
VIDEOINTERPRETACION S-VISUAL 

Junio Depart. de Nueva Tecnología 

JORNADA DE VIOLENCIA DE GENERO:  
MUJERES SORDAS 

Octubre Asoc. Mujeres Sordas 

CHARLAS “OPORTUNIDAD DE NEGOCIO Y 
TELECOMUNICACION 

Octubre Depart. de Empleo 

CONFERENCIA SOBRE LA JUBILACION Y DERECHOS Noviembre S.F.S.M. 

 

 


