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PRESENTACIÓN 

 

La Sociedad Federada de Sordos de Málaga ha desarrollado durante el año 2005 

múltiples acciones, actuaciones y programas con el fin de cubrir y satisfacer todas las 

necesidades de las personas sordas de Málaga. 

 

Nuestra sede ha sido uno de los objetivos prioritarios de este año desarrollándose 

reformas de gran importancia tales como los aseos, con su correspondiente adaptación para 

personas con movilidad reducida, la instalación eléctrica del edificio, pintura, etc… 

 

Otra de las principales acciones que hemos realizado han sido los preparativos del 50 

aniversario de la SFSM. Se han realizado múltiples gestiones a fin de disfrutar de un año 

conmemorativo sobre los 50 años de nuestra entidad. Entre otras acciones se realizarán charlas, 

cena de gala, elaboración de un libro conmemorativo, edición de un DVD sobre los 50 años de la 

SFSM. 

 

En lo que ha formación se refiere cabe destacar la realización del taller de Empleo para la 

implantación de la lengua de Signos española en Andalucía. Dicho taller ha sido una gran 

apuesta formativa de carácter profesional en cuya inauguración contamos con diferentes 

autoridades entre nosotros. 

 

Como recurso pionero hemos tenido el servicio de Atención Psicológica que ha atendido 

a un amplio grupo de personas, contando con un alto grado de satisfacción por parte de los 

usuarios. 

 

Y como continuación de los programas ya comenzados hay que destacar la consolidación 

del servicio de orientación y atención a familias y educación con miembros sordos. Dicho 

programa ha tenido una progresiva implantación hasta contar con un gran número de familias 

beneficiarias. Entre los diferentes servicios que ofrecen, cabe destacar las clases de LSE y 

logopedia  a niños, clases de adultos, clases de apoyo, charlas en colegios, etc…  

 

La sección de personas mayores ha participado en diversos viajes, talleres,… Uno de los 

viajes ha sido el realizado para conocer la ruta del Quijote a lo largo de Ciudad Real, Almagro,… 

El viaje fue organizado por el Ayuntamiento de Málaga y contó con un intérprete de 

lengua de signos. 

 

El resto de secciones o departamentos han tenido igualmente una amplia participación en 

sus respectivos foros promoviendo la plena participación de las personas sordas. 

 

Finalmente comentar que la participación de la SFSM en todos los actos públicos, mesas 

de trabajo,… ha sido alta y muy satisfactoria. En lo que respecta al Ayuntamiento de Málaga 

continuamos siendo miembros activos de la agrupación de desarrollo, formada por el conjunto de 

asociaciones de personas con discapacidad. 

  

 

                     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 2005 se celebró una Asamblea General Ordinaria el día 21 de Mayo y otra con 

carácter Extraordinario el día 29 de Enero. 

 

 
COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 

JUNTA DIRECTIVA 

Presidente.................................................................Daniel Aguilar Artola 

     Vicepresidente 1ª......................................................Miguel Guerra Prados 

     Vicepresidente 2ª......................................................Antonio Cazorla García 

Secretario General.………………… ......................Eduardo Yuste Romero 

     Vicesecretario 1ª.......................................................Francisco Guzmán Pérez 

 

Tesorero General........... ..........................................Manuel Martínez Fernández 

     Vicetesorero.......................... ...................................Félix Moreno Barranquero 

Contador................................................. .................Anastasio Jimena Jiménez 

     Vicecontador........ ....................................................Ricardo Moreno Delgado 

Jefe de Vocal......................... .................................Juan Tocan Luque 

 

DELEGADOS DE DEPARTAMENTOS 

Delegada de Cultura …………............................... Josefa Martín Huercano 

Delegado de Historia “Mov. Asociativo”……….   Jose Luis Alvarez Guerra 

Delegada de Personas Mayores............ .................. Encarnación Paz González 

Delegado de Jóvenes Sordos.............. .....................Sergio Planas Robles 

Delegado de Personas Sordociegas ... .................    José Maria Pendón Lozano 

Delegado de Educación..........................................  Francisco M. Alonso Cardenas 

Delegado de L.S.E……………...... .......................  Maria Ángeles Sánchez Ramírez 

Delegado de Empleo y Formación...... .................   Rafael Bravo Caravantes 

Delegado de Accesibilidad......... ............................ Daniel Aguilar Artola 

Delegado de Nuevas Tecnologías....... ..................  Sergio Planas Nobles 

Delegado de Difusión y Información...... ................Daniel Aguilar Artola 

 

Presidente de Club Deportivo…............……..........Félix Moreno Barranquero 

Presidenta de Asoc. de Mujeres Sordas. ................ Vacante 
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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 (Organo 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 Málagau, así como los diferentes servicios que presta la S.F.S.M.. 
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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 
 

 La Sección de Cultura con la colaboración de otras secciones de la Asociación ha realizado un 

programa anual de actividades con el objetivo de motivar la participación y convivencia de las personas 

sordas. 

 

 Las actividades realizadas más importantes son las siguientes: 

 

En el mes de Enero el departamento de Educación y Mayores organizó el día 6 una fiesta con motivo 

de la llegada de los Reyes Magos, en la que las personas sordas con vestimenta adecuada en esta 

festividad, repartieron juguetes a los pequeños y se hizo después una merienda con chocolate y el 

tradicional rosco de Reyes para todas las personas asistentes. 

 

En el mes de Mayo se programó una excursión en autocar a Antequera, el día 15 de Mayo, para la 

realización de una ruta de senderismo por el Torcal en un día de convivencia de familias. 

 

En el mes de Junio hay que destacar por su importancia el viaje cultural que se realizó los días 4 y 5 

de Junio a Aranjuez y Toledo. En este viaje los acompañó un intérprete de Lengua de Signos como guía-

intérprete en todas las visitas que se programaron. 

 

En el mes de Julio se organizaron distintas actividades muy relacionadas con la sección de 

cultura. 

El 2 de Julio se realizó la primera exposición de los videos realizados con motivo de la 

celebración del 25º Aniversario de la creación de la sección de cultura en los que se muestran todas las 

actividades y acontecimientos realizados en estos años y que periodicamente se visionaron en la 

asociación a fin de dar a conocer a un mayor número de personas. 
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El día 7 de Julio se organizó un Concurso de Dibujos en la que participaron niños de 7 a 15 años para 

la elección del portada dibujo conmemorativo del 50º Aniversario de la ceración de la Asociación. Se 

contó con un gran número de dibujos participantes y aunque se realizó una selección se entregó premios a 

todos por igual teniendo en cuenta el interés demostrado en la realización de estos trabajos 

 

El día 28 de Julio con motivo de la finalización de la etapa del equipo directivo de voluntarios de la 

sección de cultura, celebraron una emotiva fiesta de despedida con la realización de una exposición 

fotográfica y de los trabajos realizados en los distintos talleres que se han desarrollado a lo largo de los 

años. 

 

En este mismo mes un médico del Centro de Salud de esta zona impartió una conferencia dirigida a 

las personas mayores sobre los efectos de las elevadas temperaturas en verano y las medidas preventivas a 

tomar. 

 

 Hay que resaltar que a lo largo del año se han realizado en la sede social charlas sobre temas de 

interés para las personas sordas destacando la colaboración de la sección de mayores y del Centro de 

Salud de la zona con    las conferencias sobre temas relacionados con la salud 

 

 En el último trimestre del año, se ha organizado actividades culturales coincidiendo con la 

celebración del 49º Aniversario de la Asociación. 

 

 El 49º Aniversario se inauguró el Sábado, 12 de Noviembre con la celebración de un acto de 

convivencia en la sede social. 

 

 Durante los meses de Noviembre y Diciembre se formó la Comisión que desarrollará el Taller de 

Teatro; además de elegir a los participantes y poner en marcha los diferentes módulos del taller, 

realizando los ensayos     oportunos con el fin de escenificar una obra. 

 

En el mes de Noviembre se realizaron las siguientes actividades culturales: 

El día 18, tal y como se ha expuesto anteriormente se realizó una proyección de la Historia de la 

Sección de Cultura desde 1978 a 2005, organizada por la Comisión de Cultura. 

 

En el mes de Diciembre también se llevaron acabo un número elevado de actividades culturales 

con concursos organizados por la Sección de Mayores los días 3 y 10 de Diciembre. 
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Durante la primera semana del mes, como  es tradicional, se decora la Asociación con adornos 

navideños y la representación del portal  en la que participan los diferentes departamentos como actividad 

de convivencia entre todos. 

 

 El Sábado, 17de diciembre se celebró una Cena Hermandad para todos los socios en la que se 

homenajearon a los que cumplieron sus bodas de plata como socios, otorgándoles un pequeño detalle a 

cada uno. 

 

 Los días 24 y 31 de Diciembre se organizaron las festividades de  Noche Buena y Noche Vieja 

respectivamente como cada año, en las que se obtuvo un alto  grado de participación en las actividades 

que se realizaron de una forma  dinámica  y en la que todas las personas disfrutaron. 

 

 

FIESTA DEL SOL 
 

 

 La Sociedad Federada de Sordos de Málaga con la colaboración del Area de Bienestar Social del 

Ayuntamiento de Málaga, ha organizado el programa de la Fiesta del Sol que se inició en Mayo y termina 

en Agosto.  

  

 Se ha nombrado una comisión organizadora que ha colaborado con los delegados de los distintos 

departamentos de la asociación (Juventud, Mayores, Cultura, Deportes,...). 

  

 Se han organizado actividades que han fomentado la participación y convivencia de las personas 

sordas, que han favorecido el desarrollo personal y social y que a su vez han fortalecido el movimiento 

asociativo. 

  

 El programa de la Fiesta del Sol es una de las actividades que los socios esperan con ilusión cada 

año, ya que es motivo de encuentro de personas sordas que se encuentran procedentes de pueblos que no 

tienen oportunidad de asistir a menudo a la sede social. 

 

 Se ha organizado excursiones al campo y al mar, viajes culturales, campeonatos de petanca, 

ajedrez, tenis de mesa y billar, charlas informativas y conferencias, concursos, proyecciones de videos, 

visitas culturales... 
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 Muchas actividades se han programado coincidiendo con celebraciones locales como la fiesta de 

San Juan. 

 En todas las actividades han participado personas sordas de todas las edades. 

 El principal objetivo del programa es motivar la participación de las personas sordas de todas las 

secciones, edades, aficiones, etc y así animar a que se disfrute en comunidad. 

 

 Este programa de actividades cuenta con casi quince años de experiencia. 

 A continuación exponemos las actividades realizadas: 

 

       - Inauguración “Fiesta del Sol” 

       - Ruta de senderismo por el Torcal ( Antequera) 

       - Concurso de pintura con madera 

       - Excursión al campo 

       - Campeonato Andaluz de petanca, ajedrez, tenis de mesa, y billar 

       - Viaje a Aranjuez y a Toledo 

       - Fiesta de San Juan 

       - Concurso de tendidos varios 

       - Conferencia “charla informativa sobre proyecto SIACS” 

       - Partido de fútbol-7, solteros contra casados 

       - IX Muestra de Productos Elaborados 

       - Teatro infantil “ El Bosque Encantado” 

       - Fiesta de San Juan 

       - Viaje a Guadix ( Granada) 

       - Concurso de dibujos sobre el 50 aniversario 

       - Conferencia de psicología 

       - I Encuentro de familias en la playa 

       - Celebración aperitivo de confraternización entre mayores 

       - Etc…. 

 

 

49º ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 
 

 

 Durante los meses de Noviembre de 2005 a Enero de 2006, se celebró el 49 Aniversario de la 

Asociación. 

 

 Con el objetivo de compartir y disfrutar de este acontecimiento, se elaboró un programa de 

actividades culturales, deportivas, lúdicas y convivenciales, dentro de un entorno navideño. 

 

 Entre los actos más entrañables podemos destacar la Cena de Hermandad, que tuvo lugar el 17 de 

Diciembre, con el homenaje que se realiza a los socios que celebran sus bodas de plata, y también la 

Fiesta de Nochebuena y Fin de Año, organizadas en la sede social, contaron con gran número de 

asistentes. 
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 La celebración anual del Aniversario de la fundación de la Asociación es de gran importancia 

porque especialmente en estas fechas se pretende estrechar los lazos de unión entre los socios y fomentar 

su participación. 

 

 

DIA MUNDIAL DE LAS PERSONAS SORDAS 

 

 

 El día 1 de Octubre la Sociedad Federada de Sordos de Málaga, participó en la celebración del 

“Día Mundial de las Personas Sordas” que este año tuvo carácter muy especial puesto que coincidió con 

la decisión del Gobierno de pasar al Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley que reconoce la 

Lengua de Signos por el que se ha trabajado y luchado durante años. 

 

 Este reconocimiento proporcionará a las personas sordas la deseada igualdad con el resto de los 

españoles y un paso decisivo hacia la eliminación de las barreras de comunicación. 

  

 Esta celebración se realizó en Madrid con la participación  en una marcha por varias calles de esta 

ciudad hasta llegar a la Puerta del Sol, donde se desarrolló un programa de actividades artísticas y 

culturales por parte de la comunidad sorda de toda España. 

  

 Este evento organizado por la Confederación Nacional de Personas Sordas (CNSE), contó con la 

asistencia de unas 1.500 personas sordas procedentes de todas las federaciones autonómicas. 

 Los participantes en el recorrido portaban pancartas, manos de colores, globos y camisetas 

representativas de cada comunidad. 

 

 En uno de los tramos del recorrido se incorporaron el Ministro de Trabajo D. Jesús Caldera y la 

Secretaria de Estado de Asuntos Sociales Dª Amparo Valcarce, quienes quisieron mostrar con su 

presencia el apoyo que han venido dispensando a la comunidad sorda a lo largo de estos meses. 

  

 Ya en la Puerta del Sol se inició una gran fiesta cultural con el patrocinio de Fundación ONCE y 

Telefónica y donde se leyó el Manifiesto por el reconocimiento de la Lengua de Signos. 

 

 La fiesta cultural continuó con los siguientes actos: cuentos infantiles, poesias, teatro, danza,.... 

 

 La clausura la realizó la presidenta de la Federación de Personas Sordas del Principado de 

Asturias. 
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 Área de Historia “Movimiento Asociativo” 
 

 Delegado José Luis Álvarez Guerra 

 

El delegado durante este año se ha encargado de recoger toda la documentación y todas las fotos 

que existen de la Asociación, haciendo para ello una clasificación por años. Todo ello como objetivo de 

preparar para el siguiente año una exposición con motivo de la celebración de la Sociedad Federada de 

Personas Sordas de Málaga de su 50 aniversario. 

 

En el 2006, se ha realizado entrevistas a los socios fundadores de la Asociación para recabar 

información y así poder hacer una memoria histórica de la Fundación de la Sociedad Federada de Sordos 

de Málaga, todo ello con vista al 50 aniversario. 

 

 

 Área de Deporte 
 

 

 Durante el año 2005  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 en la 

participación en 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 mayores, jóvenes,... 

 

 La SFSM quiere colaborar estrechamente con este club para organizar estas actividades lo más 

adecuadamente posible. 

 

 Las actividades han sido las siguientes: 

 

 De Enero a Diciembre, todos los miércoles por la noche se realizaron entrenamientos y partidos 

de Fútbol-Sala en el Polideportivo de Carranque en los que pudieron participar todas las personas 

interesadas. 

 

 De Enero a Mayo se participó en la Liga Andaluza de Fútbol - Sala 2004/05, organizada por la 

FADS 
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 En Marzo: 

Se participó en el Campeonato de la Liga de Petanca 

Se celebró la Copa de Andalaucía de Actividades Deportivas en Sevilla, organizada por la FADS 

 

 En Abril, el Club Deportivo organizó un viaje y visita a Zaragoza, en el se participó en el 

Concurso de Petanca 

 

 De Mayo a Julio, se organizaron varias actividades deportivas como: un concurso de petanca, un 

partido de baloncesto y uno de fútbol entre solteros y casados 

 

 En Mayo, se participó en el Campeonato Andaluz de Petanca y  Dardos 

 

 En Julio, se viajó a Águila ( Murcia) para participar en un partido de Fútbol – Playa 

 

 En Junio, se viajó a Blanes (Barcelona) para participar en un partido de Fútbol - Sala 

 

 De Septiembre a Diciembre se participó en la Liga Andaluza de Fútbol -Sala 2005/06, 

organizada por la FADS 

 

 En Octubre se participó en los V Juegos Deportivos Autonómicos  para Personas Sordas, en los 

que se incluyeron diversas modalidades deportivas como baloncesto, tenis, ajedrez, fútbol, 

dardos,... 

 

 En Noviembre, se viajó a Jerez para participar en un Encuentro Deportivo 
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ÁREA DE POLÍTICAS SECTORIALES 

 

 

 Personas Mayores 

 

 Entre las actividades realizadas por la Sección de Personas Mayores en el año 2.005, podemos 

destacar: 

 

Participación en Encuentros 

 

XV Encuentro de Mayores Sordos de Andalucía. 

 Supuso un intercambio cultural, una convivencia, una integración entre la Comunidad Sorda de 

Valencia y la Comunidad Andaluza. Del 25 al 30 de Octubre  un grupo de 40 personas de la Sociedad 

Federada de Sordos participaron en este encuentro, que se celebró en la Residencia de Ocio y Tiempo 

Libre dependiente de la Junta de Andalucia en Marbella ( Málaga) y organizado por la Federación 

Andaluza de Asociaciones de Sordos. 

 

Viajes Culturales 

 

 A lo largo del año la sección de mayores han realizados actividades fuera de la sede, entre las que 

podemos destacar: 

 

“Ruta de Don Quijote” viaje realizado los días 3,4 y 5 de Abril por 10 de los miembros de la sección de 

mayores junto al intérprete municipal a Ciudad Real, visitando  diversos pueblos de interés cultural entre 

los que podemos destacar Almagro, Toboso, Valdepeñas y algunas bodegas de la zona; organizado por el 

Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Málaga. 

 

 “Día de la Mujer Trabajadora” En conmemoración de este día, 8 de Marzo, un grupo de 15 mujeres de 

la asociación se desplazan a Fuengirola. 

 

Charlas 

 

 Durante el año 2005 se han realizado varias charlas, organizadas por la sección de mayores, entre 

las que destacamos: 

 

 Psicología de la personas mayores 

 Ola de calor (30 de Junio) 
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 En ambas charlas se alcanzó un gran índice de motivación y participación por parte de los 

asistentes, así como el grado de satisfacción logrado.  

Fueron conferenciadas por profesionales específicos de cada ámbito laboral. 

 

Taller de Memoria 

 

 El 11 de enero dió comienzo en la sede el taller de memoria con el objetivo de mejorar las 

habilidades cognitivas de las personas mayores sordas, a través de diversas actividades tutorizadas y 

supervisadas por un técnico ofrecido por el Área de Bienestar Social. 

 Con fecha 28 de Abril se clausura el taller en el Colegio Oficial de Médicos con un acto de 

celebración, contando con la presencia de la Concejala de Bienestar Social Doña Mª Victoria Romero y 

participantes de otros talleres de memoria realizados. 

 

Taller de Manualidades 

 El taller dió comienzo en el mes de Enero. Un grupo de personas mayores participaron en este 

taller, que se impartían una vez a la semana en la sede social, y en la que aprendieron  diversas  técnicas 

artesanales que mas tarde mostrarían a los socios. 

 

FOAM 

 

– VII Congreso Regional  

El pasado año, FOAM organizó en las instalaciones del Hotel Alay, Benalmádena,un Congreso al que 

asistieron representantes de asociaciones  de mayores de Andalucía. Durante estos 3 días que duró este 

congreso se realizaron mesas de trabajo, en las que se trataron temas de interés entre los que podemos 

destacar : 

Ley de Dependencia, Pensiones, Residencias y Tercera Edad donde en esta última, el grupo de 

mayores de nuestra asociación intervinieron de forma activa y participativa. 

 

 Como cada año, la sección de mayores de la Sociedad Federada de Sordos  de Málaga, ha 

realizado reuniones para organizar las diferentes actividades que se llevaran a cabo así como reuniones 

con otros departamentos y con la Federación Andaluza de Asociaciones de Sordos lo que ha conllevado el 

desplazamiento a Granada y Sevilla. 
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 Sección Juvenil 
 

Durante el año 2005 la Sección Juvenil desarrolló las siguientes actividades: 

  

Jornada sobre Orientación Sexual y SIDA. 

 

En Febrero se organizó en colaboración con el Centro de Salud La Victoria, una Jornada en la que 

participaron un grupo 15 o 16 jóvenes sordos aproximadamente, donde una profesional del centro de 

salud, psicóloga en este caso junto con dos intérpretes de lengua de signos, trató sobre los métodos 

anticonceptivos,sexualidad sana, hábitos de higiene sexual, enfermedades de transmisión sexual,... 

 

Durante la jornada se proyectó un video en lse sobre sexualidad, además de realizar dinámicas de 

grupo sobre hábitos sexuales y un debate final entre los asistentes. 

Esta jornada suscitó un gran interés y se obtuvo una alta participación. 

 

 Fiesta de San Juan 

 

Con motivo de la festividad de San Juan, el 24 de Junio, se organizó una fiesta nocturna en la 

playa como es tradicional, donde los asistentes disfrutaron y  pudieron comer sardinas, pinchitos y 

bebidas. 

Tuvo un gran número de participantes. 

 

Preparación de las Jornadas sobre Ocio y Tiempo Libre 

 

La Sección Juvenil de la SFSM en colaboración con el Departamento de Juventud de la FAAS, 

fueron los responsables de organizar estas jornadas que se celebrarían en nuestra ciudad. 

 

Desde principios de año se vino realizando los preparativos de estas jornadas y para ello se 

mantuvieron contactos con diferentes organismos:  el Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga, 

Delegación Provincial de la ONCE, el Seminario de Málaga y se realizaron diversos desplazamientos 

a la FAAS, en Granada. 

 

Estas jornadas estaban  previstas realizarlas en el mes de octubre aunque posteriormente se acordó 

aplazarla para el primer trimestre del año 2006, por motivos de organización. 

 

 En Septiembre de 2005 salió elegido el nuevo Delegado de Juventud, D. Sergio Planas Robles, el 

cual se incorporó inmediatamente a la gestión de las actividades que se estaban llevando a cabo. 
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 Infancia y Familia 
 
SERVICIO DE ORIENTACIÓN,  ATENCIÓN A LA FAMILIA Y APOYO EDUCATIVO 

 

 En el año 2005 se consolida este Servicio que puso en marcha la CNSE y en la que participaba la 

FAAS. 

 

 En Málaga, comenzó a trabajar Dña. Rocio Parrado Nieves como orientadora familiar y profesora 

de apoyo, sustituyendo a Dña. Yolanda Azuaga Pareja que pasó  a ser Coordinadora del Servicio en 

Andalucía. 

 

 Los objetivos de este Servicio van dirigidos a las familias, pero también a los profesionales y a 

distintos contextos que puedan trabajar en algún momento con familias con miembros Sordos. 

 

 Entre los objetivos destacamos: la atención a las necesidades y demandas de las familias y centros 

educativos, la información, orientación y difusión del servicio, apoyo escolar y adaptación de material. 

 

 El pasado año las acciones que se desarrollaron fueron las siguientes: 

 Entrevistas con familias, que fueron numerosas. 

 

 Cursos de LSE para familiares de 30 horas de duración.  

 Servicio de apoyo escolar y logopedia bilingüe, siendo unos 10 niños los que reciben este 

apoyo. 

 Clases de lecto-escritura. 

 Difusión del Servicio, para ello se envió información a Colegios,  Institutos, Gabinetes 

auditivos, etc. 
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ÁREA DE EDUCACIÓN Y L.S.E. 

 

 

 Ámbito Lengua de Signos Española 

 

La Sociedad Federada de Personas Sordas de Málaga, organizó 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. 

 

El objetivo que la Delegada de LSE se marcó para el año 2005 fue el de fomentar el intercambio 

de experiencias entre los profesionales de la LSE a través de diferentes encuentros, así como de dotar 

a éstos de las herramientas adecuadas para su actuación en cada una de las provincias andaluzas. 

 

Entre las actuaciones realizadas destacamos: 

 

Encuentro de Técnicos de LSE de toda Andalucía 

Revisión de los productos del Taller de Empleo 

 

Encuentro de Técnicos de LSE de toda Andalucía 

 

Los diferentes profesionales (Técnicos de LSE y ADECOSOR) asistentes al encuentro 

intercambiaron experiencias y opiniones con el objetivo de mejorar el funcionamiento y organización 

del trabajo. 

Además se organizaron debates en los que todos pudieron plantear sus propuestas de mejora. 

 

Dicho Encuentro se celebró entre los días 17 y 20 de Mayo de 2005, en la Residencia de Tiempo 

Libre de Marbella. 

 

Revisión de los productos del Taller de Empleo de Málaga 

 

Con respecto al material realizado en el taller de empleo, el departamento de LSE, ha seguido y 

supervisado la realización del mismo asesorando en temas lingüísticos.  

 

La tarea de este departamento se ha basado principalmente en la revisión tanto del material 

didáctico elaborado como de las investigaciones desarrolladas, además del seguimiento y supervisión 

de las grabaciones en LSE. 
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Durante todo el año se ha estado colaborando con la coordinadora del Programa SIACS, 

estableciendo un continuo contacto y organizando reuniones entre ambos para el seguimeinto del 

trabajo. 

 

 

En el año 2005 se realizaron los siguientes cursos: 

 

CURSOS ORGANIZADOS EN LA SEDE SOCIAL 

 

Curso de Lengua de Signos Española, dirigido epecialmente a todas aquellas personas que 

estando interesadas en aprender LSE no pueden realizarlo en otras fechas del año. 

El curso se impartió en el mes de Octubre,distribuidos en  dos turnos uno de mañana y otro de tarde, 

con una duración de 30 horas y una participación de 10 alumnos en cada grupo. 

Los docentes que impartieron las clases fueron Dña. Susana García y  Dña. Inmaculada Villa. 

 

 

Dos cursos de Lengua de Signos Española para personas hipoacúsicas, impartidos en los meses de 

Octubre y Noviembre por Dña. Inmaculada Villa, Técnico de LSE de esta Asociación, con el objetivo 

de dar a conocer a estas personas la Lengua de Signos y facilitar su integración en la Comunidad 

Sorda. 

 

 

CURSOS ORGANIZADOS EN ORGANISMOS PÚBLICOS 

 

Curso de Lengua de Signos dirigido a trabajadores de la Diputación Provincial de Málaga, 

realizado en el Centro Cívico y con una duración de 50 horas. 

En total participaron un grupo de 10 personas con el objetivo de contribuir a la eliminación de las 

barreras de comunicación. 

El docente fue D. Rafael Bravo. 

 

Curso de Lengua de Signos  solicitado por el Centro de la Mujer en Alhaurín de la Torre, donde 

participaron un grupo de 17 alumnas. 

El curso se impartió durante los meses de Octubre y Noviembre en turno de tarde y con una duración 

de 30 horas. 
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 Ámbito Educación 
 

Durante el año 2005 se realizaron una serie de actividades organizadas por el Departamento de 

Educación, éstas han sido las siguientes: 

 

Actividades fiestas y charlas 

 Clases de lecto-escritura para jóvenes y adultos sordos. Estas clases se organizan en módulos 

de tres meses, fue impartido por la profesora Dña. Rocio Parrado Nieves. La atención es 

individualizada y el horario se acuerda con los alumnos siendo las clases  semanalmente de una 

hora y media. 

 

 Charlas en colegios e institutos. A lo largo del año se han realizado charlas en distintos colegios 

e institutos con el  objetivo de sensibilizar y  dar a conocer a los niños las características de las 

personas sordas. 

o Entre los centros visitados están  el Colegio San Estanislao de Kostka, el CEIP “Carmen 

Arévalo” (Villafranca del Guadalhorce), CEIP “Nuestra Sra. de la Candelaria” 

(Benagalbón),  etc. 

 

 Servicio Atención Temprana.  Teniendo en cuenta que los niños/as presentan muchos riesgos de 

sufrir trastornos en el desarrollo derivados de la falta de comunicación desde los primeros  años 

de vida, es muy importante cubrir estas necesidades para el normal desarrollo evolutivo del niño 

con pérdida auditiva. 

Por este motivo, la Asociación ha puesto en marcha en la sede social una actividad de Atención 

Temprana dirigida a estos niños.  

Para la realización de esta actividad han participado dos profesionales, una logopeda y una 

profesora de Lengua de Signos, ya que la metodología empleada ha sido bilingüe, es decir, los 

niños aprenden las dos lenguas: LSE y LO. 

Las tareas que se han llevado a cabo han variado dependiendo de la edad de los niños, ya que la 

Atención Temprana se contempla de 0 a 6 años. 

Durante los meses de duración del curso se han trabajado áreas que van desde la comprensión o 

conocimiento consciente del mecanismo fisiológico hasta la práctica de la técnica que se produce 

de forma automática e inconsciente mediante la atención, en los siguientes aspectos: aumentar la 

elasticidad de las cuerdas vocales, educar la respiración, etc. 
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De forma progresiva se han trabajado actividades de fomento de la lectura y escritura, 

complementadas con otras actividades como puzzles, crucigramas, sopas de letras para la etapa 

de educación infantil. 

 

 Ámbito Psicología 
 

En el año 2005 comienza a trabajar en nuestra Asociación una Psicóloga, Dña Rosario Villa 

Rodríguez, contratada por la FAAS, dentro del Proyecto SIACS (Servicio Integral de Atención a la 

Comunidad Sorda). 

 

 La figura del psicólogo tiene como objetivo principal la de acercar la Psicología a la Comunidad 

Sorda, haciendo accesible los distintos servicios que ofrece a todas las personas beneficiarias, con objeto 

que puedan encontrarse en igualdad de oportunidades y sin barreras de comunicación. 

 

Lo distintos servicios que se ofrecen son: 

 Psicoterapia individual: prestar atención psicológica y psicoeducativa directa y personalizada. 

 Psicoterapia de pareja: brindar elementos a la pareja de manera que faclite el diálogo y la 

confianza mediante el crecimiento armónico. 

 Psicoterapia familiar: crear un lugar neutral en el que todos los miembros de la familia se sientan 

escuchados, comprendidos y motivados para el cambio. 

 Psicoterapia de grupo: favorecer el crecimiento de las personas participantes a través del trabajo 

de grupo. 

 

 A nivel colectivo: desarrollo de actividades informativas y formativas como conferencias, 

talleres, cursos,etc... 

 

 Como resúmen del año 2005 se pueden destacar las siguientes actividades: 

 

 Con referencia a la atención individualizada se registraron 40 casos y 272 entrevistas y sesiones. 

Además de las reuniones, visitas y otras gestiones relacionadas con la atención a los usuarios/as. 

 

 A nivel colectivo se han ofrecido dos charlas informativas sobre el Servicio de Atención 

Psicológica, y una conferencia sobre Psicología de las Personas Mayores, dos talleres infantiles, dos 

talleres para padres, un taller-encuentro familiar, tres talleres sobre dinámicas de grupos de diferentes 

temáticas. 

 Es de gran importancia la continuidad de este servicio para que las personas sordas puedan ser 

atendidas y satisfacer las necesidades que en este ámbito tienen. 
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ÁREA DE ORIENTACIÓN, EMPLEO Y FORMACIÓN 

 

 

 Ámbito Empleo 
 

El Departamento de Orientación, Formación y Empleo, durante el año 2005, 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 Andalucía Orienta: 

El número total de usuarios atendidos durante el periodo 2005 ha sido de: 228, con un 

total de 1.294 horas de atención directa, en lo que es el Itinerario Personalizado de 

Inserción. 

 

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... 
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- Programa de Acompañamiento a la Inserción: 

 

El número total de usuarios atendidos durante el periodo de seis meses en el año 2.005 ha sido de: 

40, de los cuales 18 fueron insertados laboralmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Programa de Acciones Experimentales: 

 

El número total de usuarios atendidos durante el periodo de seis meses en el año 2005 ha sido de 

13, de los cuales 7 fueron insertados laboralmente. 

. 
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 Ámbito Formación 
 

TALLER DE EMPLEO “PARA IMPLANTACION DE LA LSE EN ANDALUCIA” 

 

La experiencia fue solicitada por la FAAS y está subvencionada por la Junta de Andalucía. 

 

 El Delegado de Empleo de la Junta de Andalucía en Málaga D. Juan Carlos Lomeña, junto al 

presidente de FAAS y de la SFSM inauguraron el día 1 de Abril el Taller de Empleo “Implantación de la 

Lengua de Signos Española en Andalucía”, que benefició a 16 alumnos repartidos en dos módulos, uno 

dedicado a formar especialistas en proyectos de investigación, y  otro para la elaboración de materiales 

didácticos. 

 

 Con esta experiencia se buscaba facilitar la inserción socio-laboral de las personas sordas a través 

de la formación y capacitación en competencias profesionales. 

 

 El Taller de Empleo, tuvo una duración de un año y en el mismo los profesores y el alumnado 

utilizaron, además de la lengua de signos, medios  audiovisuales para la transmisión de la información. 

 

 En el módulo de especialistas en proyectos de investigación, los 8 alumnos que participaron 

tuvieron como objetivo investigar la lengua natural y la cultura e historia de las personas sordas. 

 

 Por otra parte, los que estaban integrados en el módulo de elaboración de materiales didácticos, su 

trabajo consistió en diseñar dichos materiales adecuados a las personas sordas o cualquier otra persona 

vinculada con la comunidad sorda como instrumento o medida para eliminar las barreras de 

comunicación. 

 

 

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 2005 fueron los siguientes: 
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Curso de Conductor de vehículos de clase B. 

Comenzó el 18 de Octubre de 2004 y finalizó el 1 de Abril de 2005 con una participación de 15 

alumnos y una totalidad de 400 horas. 

El resultado fue óptimo, ya que de los alumnos presentados aprobaron el 85 %. 

 

Curso de Comunicación en Lengua de Signos Española. 

Comenzó el 25 de Octubre de 2004 y finalizó el 4 de Abril de 2005 con una duración de 500 horas 

y con una participación de 15 alumnos oyentes. 

 

 A la Sociedad Federada de Personas Sordas le fue concedido un curso en el año 2005, del que se 

firmo la resolución en Diciembre para ponerlo en marcha en el presente año. 

 

 El curso denominado “Informática de usuario” tiene una duración de 234 horas y en él podrán 

participar 10 personas sordas. La fecha prevista de inicio es el 26 de Abril de 2006. 

 

 

 

ÁREA DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PROGRAMAS 

 

 

 Ámbito de Difusión y Información 
 

La Sociedad Federada de Sordos de Málaga, con la colaboración de la Delegación Para 

la Igualdad y Bienestar Social ha continuado en el año 2005 con la labor realizada por el 

Gabinete de Información. 

 

El Gabinete de Información surge de la necesidad de informar de una forma adecuada a 

las personas sordas, dando a conocer el trabajo y las actividades organizadas por las distintas 

Secciones y Departamentos de la Asociación, e informando de  temas de interés para la 

Comunidad Sorda. 

 

 Este Gabinete contó desde sus inicios con el apoyo  de la Delegación de Asuntos Sociales 

y desde sus comienzos se han obtenido resultados muy satisfactorios, por lo que anualmente se 

solicita subvención a organismos públicos o privados para su continuidad. 
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Con la aportación de los organismos se realiza la edición de una revista de carácter anual, que se 

distribuye de forma gratuita a todos los asociados.  

 

 Para la realización de esta publicación se cuenta con el trabajo de un Profesional que realiza 

funciones de: 

 

Recabar información de los diferentes departamentos o áreas que funcionan en la Asociación ( 

empleo, familia, juventud, cultura, deportes ....) para informar del trabajo y actividades programadas por 

los mismos, a fin de que las personas sordas puedan participar, potenciado el movimiento asociativo y la 

convivencia. 

 

 De forma paralela, y con la ayuda de las nuevas tecnologías puede informar de noticias de interés 

de otras Asociaciones de personas sordas y de temas de actualidad.  El contenido de las mismas es 

adaptado para la comprensión de su lectura.  

 

La recogida de información, el resumen y adaptación del contenido y la maquetación la realiza el 

Auxiliar del Gabinete de Información en la Asociación y una vez editados la Asociación realiza la 

distribución.  

 

La Asociación tiene como uno de sus objetivos mantener el Gabinete de Información como 

instrumento para eliminar las barreras de comunicación y facilitar el acceso a la información de las 

personas sordas, para lograr una mayor integración social y participación en el movimiento 

asociativo. 

 

Con la creación de la página Web de la Asociación parte del trabajo del Gabinete de 

Información que se va a dedicar al mantenimiento de esta página que va a servir de  medio idóneo 

para la difusión de las noticias. Posteriormente toda la información que se ha colgado en la pagina 

web  durante ese año se grabara en cd-rom y se distribuira gratuitamente a los socios. 
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 Videoteca y Fotografia 
 

VIDEOTECA 

 

 La Sociedad Federada de Sordos dispone de una videoteca formada por 100 cintas de videos 

subtitulados y con una pequeña explicación del contenido de la película en Lengua de Signos española. 

 

 Está formada por películas infantiles, juveniles, documentales y series emitidas por televisión. 

 

 La videoteca está subtitulada adaptada para facilitar la comprensión a las personas sordas, este 

sistema permite la eliminación de las barreras de comunicación que nos impiden acceder a este tipo de 

actividades culturales. 

 

 Los videos  están a disposición de los socios en régimen de alquiler y son cintas adaptadas a todas 

las edades y preferencias. 

 Además la Asociación  dispone de otros videos de especial interés para la Comunidad Sorda. 

 

 

 

 

ÁREA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 

 

 Nuevas Tecnologías 
 

Las nuevas tecnologías están presentes en la realización de muchas actividades de la vida diaria y 

su acceso a ellas es necesario para todas las personas. 

  

 La eliminación de las barreras de comunicación es fundamental para conseguir una participación 

real y efectiva de las personas sordas en la sociedad.  Una de las vías para la eliminación de estas barreras 

es el uso de las nuevas tecnologías. 

 

 Los recursos tecnológicos más utilizados por  las asociaciones de personas sordas son: 

 Creación de Página Web para ofrecer información  sobre la Asociación. 

 

 Participación en Proyectos de intercambio de información continuada con otras entidades 

similares. 

 

 Software específico y adaptados a las personas sordas para la formación y comunicación. 
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 OBJETIVOS: 

 

-  Crear dispositivos de formación e información accesibles para la comunidad sorda. 

-  Acercar el empleo de las nuevas tecnologías a la comunidad sorda y a sus asociaciones. 

 

Tareas 

 Alojamiento de las paginas Web de la asociaciones en el servidor dedicado 

 Compra de Webcam para los departamentos 

 Elaboración de la pagina Web de la SFSM 

 Difusión del convenio de colaboración de la CNSE con fundación Vodafone para charlas 

informativas sobre los prontos ofertados de telefónica móvil 

 Participación  en el Campus Party Experience organizado por la Consejería de Innovación, 

Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía 

 

La Junta directiva va a tratar que se continúe con la formación de las personas sordas en las 

nuevas tecnologías, ya que cada vez son más necesarias en la vida diaria y como herramientas de trabajo.  

 

 

 

 

 

ÁREA DE ACCESIBILIDAD 

 

 

 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 2005, su octavo año de funcionamiento. 

 

Fue creado, a través de convenio con el Área de Bienestar Social en el año 1997 renovándose 

cada año hasta la actualidad. La contratación desde el año pasado 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. 

 

 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, 
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citaciones con trabajadoras sociales, gestiones de viviendas,...), o de carácter cultural-social (plenos 

infantiles, Jornadas, Muestras: FEMMA, EXPOVAL2005), o programas culturales (Talleres, día del 

libro, día de la mujer,...) y un largo etcétera.  

 

 En el año 2005 el número total de servicios cubiertos asciende a 436, que corresponden a casos 

particulares de personas sordas y a reuniones, actos públicos y acciones formativas, mencionadas 

anteriormente. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

 

 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 

u Oyente, en todas las situaciones que así lo requieran, cumpliendo el código ético que regula esta 

profesión y que garantiza la confidencialidad, la neutralidad y objetividad de su trabajo. 
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 El equipo de ILSE de la Sociedad Federada de Personas Sordas de Málaga, está formado por dos 

ILSE contratados a ocho horas incluidos en el programa del IASS y otra contratada a cuatro horas  por el 

programa de ASOCIDE. 

  

 También, desde el pasado año cuentan con dos ILSE  más contratados a ocho horas, dentro del 

programa SIACS, todos realizan el mismo trabajo y comparten los servicios. 

 

  En el año 2005 los servicios  realizados por el equipo de intérpretes fueron de diversa índole, 

aunque los del ámbito sanitario son los mas  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 lo eventos 

relacionados con el ayuntamiento 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 cuales no, ya que existe cierta confusión. 

El número de servicios realizados en el año 2005 fue de 2.487 incluyendo los ordinarios, los de 

ASOCIDE y los de urgencias. 
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 PROGRAMA  APOYO A INTÉRPRETES DE LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA PARA 

FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL 

 

 El Programa de Apoyo a ILSE en cursos de Formación Ocupacional (FPO), garantiza la 

accesibilidad y efectiva integración de las Personas Sordas Andaluzas, con especial dificultad de inserción 

laboral a esta oferta formativa mediante un Intérprete de Lengua de Signos Española, siendo esta 

formación una herramienta indispensable para la consecución de un empleo, y capacitando al alumnado 

para el desempeño de su labor profesional. 

 

 La firma de este primer Convenio de Colaboración entre FAAS y la Consejería de Empleo, 

desarrollado como experiencia pionera durante este año 2005, contempla un servicio de Intérpretes de 

Lengua de Signos que atiende a la Persona Sorda desde el momento en que ésta demanda información 

acerca de las ofertas formativas de FPO, hasta la finalización de las mismas. 

 

 Así mismo, cuenta con un servicio de asesoramiento, información y orientación de las 

características y necesidades del alumnado con discapacidad auditiva para lograr una completa 

integración. 

 

 Uno de nuestros objetivos es lograr la mayor difusión posible del servicio, tanto en las 

Asociaciones de Personas Sordas de Andalucía, como en entidades organizadoras de cursos de FPO. Tras 

una intensa campaña de difusión y sensibilización, e información sobre la gran oferta formativa a la que 

se puede acceder, podemos comprobar la demanda de cursos que se han dado en todas las provincias 

andaluzas. 

Nº Cursos Fpo. Distribución por provincias: 5 

 

     

 

Área de Movimiento Asociativo 

 

 

 Movimiento Asociativo 
 
Durante el año 2005 han desarrollado su labor profesional como ADECOSOR dos profesionales de los 

cuales: 

 

– D. Daniel Aguilar Artola contratado por la FAAS a cargo a la asignación tributaria del IRPF ( 0,5) 

– D. José Antonio Sánchez Ramirez, contratado también por la FAAS a cargo  del Programa SIACS. 
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 La figura de este profesional como Agente de Desarrollo de la Comunidad Sorda, se crea con el 

objetivo de fomentar la participación de la 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 motivando a los socios 

para su participación en las mismas, tales como: Conferencias, Fiesta del Sol, 49º 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. 

 

 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. 

 

Desde la S.F.S.M. se coordinan las acciones llevadas a cabo en las provincias Málaga donde está 

puesto en marcha este programa. Con respecto a las actividades llevadas a cabo en el año 2004 a 

continuación se muestran los resultados: 
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SIACS (Servicio Integral de Atención para la Comunidad Sorda) 

 

 Actualmente, en la Sociedad Federada de Personas Sordas de Málaga, se desarrolla el Programa 

SIACS. 

 Se inició el pasado mes de Febrero de 2.005  con la subvención de la Consejería de Empleo a la 

Federación Andaluza de Asociaciones de Personas Sordas. 

 

– Objetivo 

 

 El objetivo general de este programa es mejorar los servicios de atención a personas sordas en 

todos los ámbitos: Laboral, educativo, familiar... favoreciendo así su integración social. 

 

– Personas destinatarias 

 

 Las personas destinatarias de este servicio son todas aquellas que así lo soliciten en esta 

asociación. 

 

– Trabajadores que componen los Equipo SIACS 

 

 Los profesionales que estarán dentro de los Equipo Siacs son: 

 Trabajador Social, Profesor de Apoyo y Psicólogo: Profesionales responsables de la gestión de 

proyectos, intervención social, desarrollo social, apoyo educativo,... 

 Técnicos de LSE y ADECOSOR: Profesionales sordos  responsables de la dinamización y 

desarrollo de la Comunidad Sorda, promoción y defensa de la Lengua de Signos Española, 

formación,... 

 Intérpretes de Lengua de Signos: Puente de comunicación que garantiza la participación activa en 

la vida social, permitiendo a la persona sorda tomar decisiones personales, dotándole de mayor 

autonomía. 

 Personal de Apoyo Administrativo. 

 Fines del Servicio o Programa 

 

Las funciones de los profesionales que componen los Equipo SIACS en las asociaciones son las 

siguientes: 

 Colaborar en la promoción y la implantación de medidas relacionadas con la creación de 

actividades para la eliminaciónde barreras de comunicación. 

 Sensibilizar de la importancia de la LSE. 

 Adaptar entornos con barreras de comunicación. 

 Asesoramiento laboral para personas sordas. 

 Promover, difundir y sensibilizar con respecto a la importancia de la LSE para la Comunidad 

Sorda. 

 Desarrollar actividades relacionadas con las nuevas tecnologías de la información y de la 

Comunicación. 

 Programar, organizar, dinamizar y evaluar proyectos de intervención social encaminados al 

desarrollo social de la Comunidad Sorda. 

 Tratar de estimular y motivar la comunicación de las personas sordas con su entorno. 

 Fomentar la participación activa del movimiento asociativo en las actividades internas y externas. 

 Apoyar y asesorar a las juntas directivas y técnicos del movimiento asociativo de personas sordas. 

 Atención y derivación a servicios específicos a familias con miembros sordos y a profesionales de 

cualquier ámbito y entidades colaboradoras. 

 Apoyar y dar refuerzo pedagógico a niños/as sordos/as. 

 Disponer de un servicio de documentación con material bibliográfico sobre Comunidad Sorda. 
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PARTICIPACIÓN EN COMISIONES Y REUNIONES 

 

 

 EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

 

1.- JUNTA DE ANDALUCIA 

 

Durante el pasado año continuaron las gestiones con la Delegación de Salud y el Distrito-Málaga 

con la finalidad de establecer un Servicio de Intérprete para atender a los usuarios sordos/as en sus 

gestiones en los centros sanitarios. 

 

 En una de las reuniones mantenidas en el Distrito-Málaga con el representante de la Delegación 

de Salud, Doctor José Luis Martínez y el Director del Distrito D. Maximiliano Vilaseca, nos comunican 

que la contratación del Intérprete de Lengua de Signos tiene que ser del personal inscrito en la bolsa del 

SAS, y que se trataría de buscar a personas con el perfil de Intérprete adecuado, que estuviera en la bolsa 

en principio, sin importar la categoria profesional, acordándose que ellos por su lado y nosotros por el 

nuestro íbamos a localizar a los posibles candidatos y posteriormente se decidiría. 

 

 Después de las averiguaciones oportunas, localizamos a cuatro personas que reunian el perfil y 

que estaban inscritas en la bolsa del SAS. 

 

 En Junio de 2006,  tras varios contactos y contando con el acuerdo de los candidatos, enviamos 

un correo con sus datos y quedamos a la espera de contestación. 

 

 Durante los siguientes meses insistimos telefonicamente en que nos dieran alguna respuesta, sin 

que esta llegara, sólo nos comentaron que existían dificultades para la contratación, porque ninguno 

estaba en la categoría de auxiliar administrativo y parecía que éste era un nuevo requisito que ponían. 

 

 Ante la cantidad de dificultades que estaban surgiendo y la actitud tan poco dialogante, decidimos 

solicitar una nueva cita con la Delegada de Salud para tratar el tema. 

 

 A principios de este año, aprovechando la apertura de una nueva bolsa del SAS, hemos hecho la 

difusión entre los Intérpretes para que se apunten en las categorias de Administrativos y Auxiliar 

Administativos con vistas a la selección posterior para el Servicio de Intérprete de Salud. 
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2.- AYUNTAMIENTO 

Consejo Municipal de Accesibilidad 

 

 En el año 2005,  se participó de una forma muy activa en la Agrupación de Desarrollo “Málaga 

Más Accesible”, creada en el seno del Consejo Municipal de Accesibilidad en el Área de Bienestar Social 

en el año 2004. 

 

 Las dos Comisiones que han funcionado: Accesibilidad y Empleo, se han reunido de forma 

general los finales de cada mes, y los grupos de trabajo una o dos veces al mes, durante todo el año. 

 

 Dentro de la Comisión de Accesibilidad se ha participado directamente en los grupos de trabajo 

formados para la elaboración del Diccionario de imágenes y señalética, en el de la creación de la Página 

WEB de la Agrupación, y también se ha realizado intervenciones específicas en el grupo de Accesibilidad 

en las Playas y Comunidad de Propietarios. 

 

 De todos los grupos de trabajo, en el que ha habido una mayor participación ha sido en  el del 

Diccionario de imágenes y señalética, que ha emprendido los siguientes proyectos:  

 

– Diseño de un gran número de pictogramas con el objetivo, en principio, de señalizar el Área 

de Bienestar Social. 

 

Los pictogramas serían una información añadida a la ya existente en la entrada a los distintos 

servicios del Área, y facilitarían su comprensión. Estos pictogramas fueron seleccionados 

cuidadosamente, perfeccionándolos con las aportaciones de todos y finalmente validados en 

las  Asociaciones para verificar su utilidad. 

El soporte elegido ha sido de metacrilato con el mismo tamaño de los existentes en el Área, y 

los dibujos van enmarcados con una linea de color según el área de ubicación. 

Se decide también, colocar tres bandas en el suelo que recorrerían todo el Área, de los mismos 

colores en los que van enmarcados los pictogramas para  facilitar a los visitantes la 

localización de los servicios. 

 

– Diseño de un Directorio más accesible con tamaño adecuado de las letras, contraste adecuado 

con el fondo y los colores, según las Áreas, que corresponderían con los  utilizados en las 

bandas en el suelo y las líneas de colores que enmarcarían los pictogramas. A ser posibles 

acompañados con fotos de los funcionarios para facilitar su reconocimiento y localización. 

 

– Realización de un prototipo de cartel para su instalación al comienzo de las calles principales 
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del centro, con información referente a los comercios, restaurantes, museos..., que se puedan 

encontrar en esa calle y así dar una información de conjunto a los ciudadanos. 

 

– Realización de un Libro de Comunicación, que estaría a disposición del personal de 

información y, que combina texto y dibujos,  da información sobre las instalaciones, 

ubicación de servicios, trámites a realizar, etc. El libro está dirigido a cualquier persona que 

pueda tener problemas de comunicación, personas mayores, inmigrantes, discapacitados. 

 

 Con respecto al grupo de trabajo para la Accesibilidad de las Playas, se han visitado varios puntos 

de playas propuestos para hacerlos accesibles, analizando todos los aspectos, y corregir errores cometidos 

anteriormente. 

 

 Con referencia a la Página WEB, se han mantenido varias reuniones para elegir un formato 

acccesible y las Asociaciones han tenido que proporcionar información para darle contenido. El trabajo 

todavía no está terminado y continuará en el presente año. 

 

 Nuestra Asociación tiene que destacar el trabajo realizado para la elaboración de un libro sobre 

“Accesibilidad en la Comunicación de las Personas Sordas. Guía de Recursos”. Trabajo editado con 

fondos de la Agrupación y que se ha realizado por la Comisión de Accesibilidad de la Asociación. Ha 

sido un  trabajo que ha supuesto un gran esfuerzo,  con una  recogida laboriosa de información y que ha 

dado como resultado el primer libro sobre esta materia que se edita en Málaga y que se irá distribuyendo 

especialmente entre profesionales de  los organismos para que conozcan nuestras necesidades y que la 

accesibilidad en la comunicación sea una realidad en nuestra ciudad. 

 

 La Comisión de Empleo, durante el pasado año ha tratado de delimitar las líneas de actuación a 

seguir en un tema tan complicado como es la inserción laboral tanto en la administración pública como en 

la empresa privada. 

 

 En el último trimestre del año asistimos aun acto institucional y a una Jornada Técnica, el primero 

fue la rueda de prensa convocada por el Alcalde para presentar la Campaña Convive Sin Barrreras y la 

segunda se realizó en el Salón de Actos del Museo Municipal para informar sobre  la trayectoria de la 

Agrupación de Desarrollo. 

 

 Por último, comentar que  se le ha concedido al Ayuntamiento de Málaga por su trayectoria sobre 

accesibilidad el premio Reina Sofía, hecho que constituye un motivo de satisfacción para todos los que 

hemos trabajado conjuntamente con el Ayuntamiento en esta materia. 
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– EDUCACIÓN 

 

 En Mayo de 2004 la Federación Andaluza de Asociaciones de Personas Sordas y la Consejería de 

Educación firmaron un convenio de colaboración, con el fin de extender el Bilingüismo  al mayor número 

de centros educativos andaluces, para eliminar las desigualdades entre alumnos sordos y oyentes. 

 

 En Málaga se mantuvieron reuniones en la Delegación de Educación en la que participaron 

miembros de Federación y el Presidente de la Asociación, con el objetivo de instaurar una experiencia 

bilingüe en el CEIP Miguel Hernández. 

 

 Este proyecto se puso en marcha en el curso escolar 2004-2005, siendo D. Francisco Alonso el 

profesor asignado para impartir las clases. Se pretende que los alumnos sordos/as desarrollen sus 

capacidades comprensivas, expresivas y comunicativas que les capaciten para ser interlocutores activos y 

por lo tanto autónomos.  

 

 Los resultados están siendo muy satisfactorios y  la experiencia continua en el presente año, 

habiéndose ampliado  a otro centro de Velez, el CEIP Santiago Bellido. 

 

 

TRABAJOS DE GESTIÓN y EQUIPAMIENTO 

 

El pasado año se realizaron las siguientes gestiones y arreglos en la sede social: 

 

– Reparación de la fachada: 

     Durante el año 2005 se realizaron los primeros contactos con la Oficina Municipal de 

Rehabilitación, con la finalidad de que asumieran el costo del arreglo de la fachada del edificio que se 

encuentra muy deteriorada. 

      En un principio no  tenían claro si había posibilidad de que colaboraran con nosotros o si era 

responsabilidad de otra área municipal. 

   Tras conversaciones  con Urbanismo y comunicarnos que no era responsabilidad suya, volvimos a 

contactar con Rehabilitación y nos pidieron que la Concejala del Instituto Municipal de la Vivienda, 

de quienes dependen, diera el visto bueno al gasto, si esto sucedía no tenían  inconveniente en hacer 

las reparaciones. 

     En el presente año se va a realizar la reparación de la fachada, pudiendo estar listo el edificio para 

la celebración del 50º Aniversario. 
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– Solar de C/ Rayito: 

     El año pasado fueron numerosas las gestiones que se tuvieron que realizar para solucionar los 

requerimientos del pago de la demolición de la casa de C/ Rayito nº 5. 

 

     Las negociaciones fueron a tres bandas: Junta de Distrito Centro, Urbanismo y Gestrisam. 

        Por fin se consiguió que anularan la deuda y que se nos devolviera un dinero que Gestrisam había 

retenido. 

 

– Obras en la Sede Social: 

     Con una subvención de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social se realizaron las obras de 

reforma de los servicios, que se encontraban muy deteriorados por el uso y el paso del tiempo. Se 

decide realizarlas en Agosto, por ser el mes que menos se interrumpe la utilización de la sede. 

      Se hace una nueva distribución en la que se incluye las modificaciones necesarias, para que los 

servicios de señora sea a la vez el de discapacitados, habilitando una zona concreta  para ello y 

utilizando otras áreas comunes. 

     A la vez que los servicios se arreglan también la zona del bar, se cambia la instalación eléctrica 

aumentando la potencia contratada en la planta baja y finalmente se pinta y abrillanta la solería del 

salón social. 

     Al margen de esta obra principal, en la primera planta se decide  hacer un muro que separe una 

parte del aula de informática con el fin de utilizarla como despacho para varios profesionales. 

 

– Limpieza de la Sede Social: 

     Hasta mediados de año se tuvieron contratados los servicios de la empresa Altaso, posteriormente 

la junta directiva decide contratar una nueva empresa Abrilimp, porque la anterior no mantenía la sede 

adecuadamente limpia, ésta continuó hasta finales de año. 

 

 

– Equipamiento: 

     En este apartado hay destacar la instalación en el aula de informática de un aparato de aire 

acondicionado, necesario para que las clases que se imparten allí se realicen en un clima de bienestar y 

cumplan con un mínimo de calidad. 

     La instalación se produce mientras está funcionando el taller de empleo con presupuesto del 

mismo, aunque después permanecerá allí para futuros  cursos. 

 

 



SOCIEDAD FEDERADA DE PERSONAS SORDAS DE MALAGA 

 

ACTIVIDADES ACTIVIDAD 2005 

 
PROGRAMA Y ACTIVIDAD                        FECHA                       ORGANIZAR 

 
 

REYES MAGOS 

 

Enero Depart. de EDUCACION 

REGALOS AMIGOS INVISIBLES Enero Depart. de CULTURA 

 

INVITACION A DULCE Y CHOCOLATE  

DE NAVIDAD 

 

Enero Sección de PERS. MAYORES 

 

EXPOSICION Y PINTOR DE  

ANTONIO CARMONA 

 

Enero Depart. de Difusión e Información 

 

PROYECTOR DE “EL SUEÑO DE PEDRO”  

 

Febrero Depart. de EDUCACION 

 

CARNAVAL INFANCIAL 

 

Febrero Depart. de EDUCACION 

 

EXPOSICION Y VISITA A PARLAMENTO 

ANDALUCIA  

( 25 ANIVERSARIO REFERENDUG ) 

 

Febrero S.F.S.M. 

 

CAMPEONATO DE LA  

LIGA PETANCA 

 

Marzo Sección de DEPORTE 

 

ACTIVIDAD DEPORTIVA  

(Copa de Andalucía) en Sevilla 

 

Marzo Sección de DEPORTE 

 

VIAJAR A RUTA DE QUIJOTE EN  

CASTILLA DE MARCHA 

 

Abril Depart. de CULTURA 

 

EXPOSICION Y MUSEO PICASSO MALAGA 

 

Abril Sección de Difusión y Información 

 

VIAJE Y VISITA A ZARAGOZA Y  

CONCURSO DE PETANCA 

 

Abril Sección de DEPORTE 

 

TALLER DE MANUALIDAD 

 

Abril Depart. de PERS. MAYORES 

XVIII INAUGURACION FIESTA DEL SOL Mayo S.F.S.M. 

RUTA DE SENDERISMO POR "EL TORCAL" Mayo Depart. de CULTURA 
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CONCURSO DE PINTURA CON MADERA Mayo Sección de PERS. MAYORES 

EXCURSION AL CAMPO (LOS PINOS) Mayo  

CAMPEONATO ANDALUZA DE  

PETANCA, DARDOS…. 
Mayo Sección de DEPORTE 

OCIO Y TIEMPO LIBRE (MARBELLA) Mayo Sección de PERS. MAYORES 

VIAJE A ARANGUEZ Y A TOLEDO Mayo Sección de CULTURA 

CONCURSO DE TENDIDO VARIOS Mayo Sección de PERS. MAYORES 

PARTIDO FUTBOL-7 SOLTERO-CASADO Junio Sección de DEPORTE 

VIAJE Y PARTIDO DE FUTBOL  

BARCELONA (BLANES) 
Junio Depart. de CULTURA 

TEATRO INFANTIL  

"EL BOSQUE ENCANTADO" 
Junio Depart. de EDUCACION 

VIAJE A GUADIX Junio Sección de PERS. MAYORES 

CONCURSO DE PETANCA Junio Sección de DEPORTE 

VIAJE A ALGUILA (MURCIA) PARA 

EXCURSION 
Julio Sección de DEPORTE 

EXPOSICION DE HISTORIA DE  

CULTURA DE LA SFSM 

Julio 

 
Depart. de CULTURA 

COMPETENCIA DE JUEGO PARA JOVENES Julio Sección de JOVENES SORDOS 

ENCUENTRO FAMILIA EN LA PLAYA Julio Depart. de EDUCACION 

FIESTA DE MAYORES PARA  

PREMIOS DE HISTORIA 
Julio Sección de PERS. MAYORES 

ENCUENTRO DE MAYORES,  

FERIA DE MALAGA 
Agosto Sección de PERS. MAYORES 

FIESTA DE VINO ESPAÑOL Septiembre S.F.S.M. 

VISITAR A PRESENT. DVD "DON QUIJOTE DE 

LA MANCHA 
Septiembre Depart. de ACCESIBILIDAD 

ENCUENTRO DE PARTIDO FUTBOL-SALA Septiembre Sección de DEPORTE 

DIA MUNCIAL DE PERSONAS SORDAS Octubre Depart. de ACCESIBILIDAD 

JUEGOS AUTONOMICOS PARA SORDOS Octubre Sección de DEPORTE 
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ENCUENTRO DE ANDALUCIA "COMUNIDAD 

VALENCIANA DE PERSONAS MAYORES  
Octubre Sección de PERS. MAYORES 

I ENCUENTRO DE SORDOCIEGOS DE 

ANDALUCIA ORIENTAL 
Octubre Sección de PERS. SORDOCIEGAS 

I MUESTRA DE CINE Y DISCAPACIDAD Octubre 
Depart. de DIFUSION, 

INFORMACION Y PROGRAMA 

INAUGURACION DE FIESTA DEL  

49º ANIVERSARIO 
Noviembre S.F.S.M. 

PROYECCIÓN DE JUAN LUIS MARROQUIN Noviembre 
Depart. de DIFUSION, 

INFORMACION Y PROGRAMA 

VIAJE Y VISITAR A FRONTERA DE JEREZ Noviembre S.F.S.M. y Sección de DEPORTE 

DINAMICAS DE GRUPO Noviembre Depart. de EDUCACION 

CONCURSO DE JARRON DE CERVEZA Noviembre Sección de PERS. MAYORES 

CENA DE HERMANDAD Diciembre S.F.S.M. 

ANIMACIÓN Y FIESTA INFANTIL EN 

NAVIDADES (PAYASO MACDONAL) 
Diciembre Depart. de EDUCACION 

FIESTA DE NOCHE BUENA Diciembre S.F.S.M. 

NOCHE VIEJA Y FIN DE AÑO Diciembre S.F.S.M. 

 

 

ACTIVIDADES FORMATIVO 2005 

 

 
PROGRAMA Y ACTIVIDAD                        FECHA                       ORGANIZAR 

 
 

CHARLAS INFORMATIVO  

SOBRE ILSE-FPO 

 

Febrero 
Depart. de EMPLEO y 

FORMACION 

 

CURSILLO DE ORIENTACION  

SEXUAL Y SIDA 

 

Febrero Sección de JOVENES SORDOS 

 

MITIN INFORMATIVO SOBRE  

PARLAMENTO EUROPEO 

 

Febrero 
Depart. de DIFUSION, 

INFORMACION Y PROGRAMA 

 

TALLER DE LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA 

PARA PADRES DE HIJOS SORDOS 

 

Febrero Depart. de EDUCACION 



SOCIEDAD FEDERADA DE PERSONAS SORDAS DE MALAGA 

 

 

TALLER DE LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA 

PARA HIPOACUSIA 

 

Febrero 

 

Depart. de LENGUA DE SIGNOS 

ESPAÑOLA 

TALLER DE HABILIDADES SOCIAL-

INDIVIDUAL 
Febrero Depart. de PSICOLOGIA 

Conferencia sobre MARIA ZAMBRANO 

“MUJER Y PENSAMIENTO” 
Marzo Sección de MUJERES SORDAS 

 

CHARLAS Y INAUGURACIÓN DE  

TALLER DE EMPLEO 

 

Abril 
Depart. de EMPLEO y 

FORMACION 

TALLER DE EMPLEO "IMPLATACION LSE EN 

ANDALUCIA" 
Abril 

Depart. de EMPLEO y 

FORMACION 

 

Jornada Sobre INCLUSION SOCIAL DE 

MUNDO LABORAL 

 

Abril 
Depart. de EMPLEO y 

FORMACION 

TALLER DE MEMORIA Abril Sección de PERS. MAYORES 

DEBATES SOBRE PSICOLOGIA DE LA 

PERSONAS SORDAS 
Mayo Depart. de PSICOLOGIA 

ENCUENTRO ANDALUZ DE TECNICO LSE Mayo 
Depart. de LENGUA DE SIGNOS 

ESPAÑOLA 

CURSO FORMATIVO DE PARA ORGANOS 

DIRECTIVOS 
Mayo S.F.S.M. 

CHARLAS SOBRE SEGURONCE Mayo 
Depart. de DIFUSION, 

INFORMACION Y PROGRAMA 

TALLER DE MANUALIDAD Mayo Sección de PERS. MAYORES 

CHARLAS SOBRE LENGUA DE SIGNOS 

ESPAÑOLA 
Mayo 

Depart. de LENGUA DE SIGNOS 

ESPAÑOLA 

JORNADA ANDALUZA DE TURISMO 

ACCESIBLE 
Mayo Depart. de ACCESIBILIDAD 

IX MUESTRA DE PRODUCTOS ELABORADOS Junio 
Depart. de DIFUSION, 

INFORMACION Y PROGRAMA 

ENCUENTRO ANDALUZA DE  

ORIENT. FAMILIA Y EDUCACION 
Junio 

Depart. de  

ORIENTACIÓN FAMILIA 

CAMPUS PARTY  

"JUEGO, FORMATIVO Y ACTIVIDAD" 
Junio Depart. de NUEVA TECNOLOGIA 

CHARLAS SOBRE PROGRAMA SIACS Julio 
Depart. de DIFUSION, 

INFORMACION Y PROGRAMA 

CURSILLO SOBRE PSICOLOGICO Julio Depart. de PSICOLOGIA 

CONFERENCIA SOBRE CONTRA CALOR Julio Depart. de CULTURA 



SOCIEDAD FEDERADA DE PERSONAS SORDAS DE MALAGA 

 

JORNADA SOBRE "COMO CONSTRUIR UNA 

CIUDAD PARTICIPATIVA" 
Octubre 

Depart. de DIFUSION, 

INFORMACION Y PROGRAMA 

JORNADA DE PUBLICIDAD, MARKETING Y 

CALIDAD MMK 
Octubre 

Depart. de DIFUSION, 

INFORMACION Y PROGRAMA 

TALLER DE ANIMACIÓN NIÑO Octubre Depart. de EDUCACION 

DINAMICAS DE GRUPO Noviembre Depart. de PSICOLOGIA 

TALLER DE PADRES PARA HIJOS SORDOS Noviembre Depart. de ORIENT. FAMILIA 

 
 


