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PRESENTACIÓN 

 

A lo largo de 2006 hemos realizado innumerables actividades, celebraciones y actos con 

motivo del 50º Aniversario de la Sociedad Federada de Personas Sordas de Málaga, Debido a su 

gran importancia y magnitud hemos dado todo el protagonismo a este acontecimiento histórico. 

 

Las diferentes comisiones han trabajado con esfuerzo y dedicación para organizar dicho 

aniversario. Tengo que destacar como algo de gran importancia para nosotros que autoridades y 

personalidades de diferentes entidades hayan colaborado con nosotras y compartido nuestra 

celebración 

 

Entre las diferentes comisiones y reuniones con las administraciones en las que la SFSM 

ha participado cabe destacar las mantenidas con la delegación provincial de salud para la 

creación de una nueva figura del intérprete en ámbito sanitario. 

 

Igualmente hemos desarrollado un arduo trabajo en el Ayuntamiento por ejemplo a través 

de la Agrupación de Desarrollo. Estamos participando en todas las comisiones existentes y en las 

mesas relacionadas con nuestro colectivo, al igual que en todos los actos que se realizan. 

 

A través del Área de bienestar Social del Exmo. Ayto. hemos recibido la financiación 

necesaria para desarrolla el programa de la Fiesta del Sol. 

 

Nuestra sede tambien ha sido un objetivo de trrabajo en este año 2007. Realizarnos 

trabajos de acondicionamiento en la fachada y se continuara con estas acciones en fechas 

posteriores  

 

Hemos continuada manteniendo con tactos con el Instituto Municipal de la Vivienda para 

acelerar los trabajos de complicación de nuestra sede. 

 

El equipamiento del interior de nuestra sede se ha beneficiado también de una mejora en 

el mobiliario y en la limpieza. 

 

Respecto a la formación se han organizado múltiples acciones aunque destacamos el 

programa de charlas formativas sobre la salud en la infancia tambien hemos presentado una 

amplia oferta formativa a través de los cursos de FPO. 

 

Los servicios que presta la SFSM continúan funcionado aunque cabe destacar el servicio 

de orientación, atención y apoyo educativo el cual ha organizado muchas acciones pedagógicas 

de las cuales se han beneficiado muchos personas sordas 
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El Club Deportivo de Personas Sordas ha mantenido en este año un intenso programa de 

actividades deportivo que han tenido una gran acogida 

 

Los cursos de lse han continuado siendo uno de nuestros objetivos al que hemos dedicado 

mayor esfuerzo con el fin de divulgar nuestra lengua al resto de la sociedad. 

 

La sección de personas mayores ha tenido una gran actividad este año destacando entre 

ellos el I Encuentro internacional de personas mayores 

 

El resto de servicios como el de Andalucía Orienta, el Servicio ILSE, Adecosor, Técnico 

LSE, y el servicio de trabajadores sociales han continuado atendiendo a un gran número de 

usuarios. 

 

El 30 de septiembre celebramos el día Mundial de las Personas Sordas con múltiples 

activaciones encaminados a difundir la cultiva Sorda y sensibilizar sobre las necesidades de la 

comunidad Sorda. 

 

Otra de las secciones que ha realizado un gran trabajo este año he sido la sección juvenil 

participando en diferente favor y organizando unos jornadas de gran reperansion. 

 

En la que respecta al departamento de Nuevas Tecnologías hemos realizado un duro 

trabajo en la creación de la página web de la SFSM siendo esta una óptima vía de comunicación 

entre las personas sordas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                     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 2006 se celebró una Asamblea General Ordinaria el día 3 de Junio y otra con 

carácter Extraordinario el día 11 de febrero y 2 de Septiembre. 

 

 
COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 

JUNTA DIRECTIVA 

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

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

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

Secretario General.………………… ......................Maria del Pilar Moreno Barranquero 

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

 

Tesorero General........... .......................................... Félix Moreno Barranquero 

 

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

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

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

     Vocal………………………………………….. Antonio Martin Vergara 

 

DELEGADOS DE DEPARTAMENTOS 

Delegada de Eventos …………............................... Maria del Pilar Moreno Barranquero 

Delegado de Historia “Mov. Asociativo”……….   José Luis Álvarez Guerra 

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

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

Delegado de Educación..........................................  Yolanda Azuarga Parejas 

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....... ..................  Eugenio D. Sánchez Mayorga 

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 (Órgano de Gobierno), los delegados de los diferentes departamentos 

(desde los que se organizan un gran número de actividades) encontrándose entre nosotros el Club 

Deportivo de Sordos de Málaga, así como los diferentes servicios que presta la S.F.S.M.. 

 

 

JUNTA DIRECTIVA       Año 2006 

 

 

Falta eleccion candidato 
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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 Sociedad Federada de Personas Sordas de Málaga realiza anualmente un programa de 

actividades de ocio y tiempo libre con el objetivo de motivar la participación y convivencia de las 

personas sordas. 

 

 Las actividades más importantes realizadas en el 2006 han sido  las siguientes: 

 

– En el mes de Enero se organizó el día 5 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. 

Algunos de los niños sordos de nuestra Asociación pudieron participar en una de las carrozas de la 

Cabalgata Municipal, donde hicieron el recorrido oficial y repartieron caramelos. 

 

– Durante los meses de Febrero, Marzo y Abril se organizaron varias charlas y conferencias, entre las 

que podemos destacar: 

- Charla Informativa sobre el Congreso WDF, organizada por la FAAS conjuntamente con la 

Asociación y celebrada  en nuestra propia sede. 

- Conferencias sobre la salud como fue la del Colesterol, y de actividades deportivas sobre el 

Senderismo, impartida por un representante de la Asociación de Excursionistas de Málaga. 

- Proyección de un DVD sobre la Historia de la Sección de Cultura 1978 – 2005. 

 

– En los meses de Mayo a Julio, se realizaron las actividades incluidas en el programa de la  Fiesta del 

Sol. 

 

– En el mes de Septiembre hay que destacar la conferencia titulada “Recursos para mujeres con 

necesidades especiales”, dada por Dña. Pilar Oriente (Coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer 

en Málaga) 
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Tuvo una gran acogida esta conferencia demostrada en el  alto  interés y grado de participación por 

parte de las asistentes. 

 

– En los meses de Octubre a Diciembre ( 50 Aniversario) 

En el mes de Diciembre se realizó una excursión campestre a los Montes de Málaga, donde  el 

almuerzo consistió en una barbacoa, en la que participaron de una forma activa y dinámica. 

En esta excursión se llevaron acabo actividades recreativas, juegos, concursos,... 

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. 

 

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 Personas Sordas de Málaga con la colaboración del Área de Bienestar Social del 

Ayuntamiento de Málaga, ha realizado un programa de actividades culturales, formativa y de ocio 

denominada “Fiesta del Sol”. 

 

 Este año el programa que ha desarrollado ha  tenido una consideración especial ya que la 

Asociación celebra el 50 Aniversario de su fundación. 

 

  Se ha formado una Comisión Organizadora en colaboración con los Departamentos creadas para 

el funcionamiento de la Asociación como cauce de participación de las diferentes inquietudes, ideas, 

sugerencias,.. de las personas sordas. 

 

  El programa de la Fiesta del Sol es una actividad consolidada y que tiene plena aceptación entre 

los asociados. 

 

 Además al ser un programa amplio y variado y con una duración larga en el tiempo, permite la 

participación de las personas sordas que viven en localidades lejanas y no pueden desplazarse a diario, 

favoreciendo su relación  con otras personas. 
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 Se han organizado actividades culturales, encuentros, excursiones, concursos y campeonatos 

deportivos,... en las que han participado personas sordas de todas las edades, 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. 

  

 Las actividades que se han realizado en  2006 son las siguientes: 

 

– Fiesta de apertura del IX Aniversario de la Fiesta del Sol. 

– Concurso masculino de labores de punto, parchís,.. 

– Conferencias sobre diferentes temas de interés (carnet de puntos, colesterol, empleo, mujer,...) 

– Proyecciones. 

– Actividades Deportivas: Campeonato de Andalucía de pesca, Liga Andaluza de fútbol sala, I Torneo 

Internacional de Clubes de fútbol Sala, Campeonato de Andalucía de Fútbol Playa. 

– Viajes culturales ( Salobreña,..) 

– Concursos de manualidades con papeles de colores, dominó, dibujos,.. 

– II Encuentro de intercambio entre las personas sordociegas andaluzas y catalanas. 

– Fiesta Infantil. 

– Celebración de la III Gala de las Personas Mayores. 

 

  

 

50º ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 
 

 

 Uno de los días principales  en la celebración del 50 Aniversario fue el 25 de Noviembre de 2006. 

 

 Por la tarde se celebró una Misa de Acción de Gracias en la Iglesia de Santa María de la Victoria 

y de la Merced presidida por el Obispo de Málaga y en la que se procedió a la bendición de la bandera de 

la Asociación que fue apadrinada por numerosos/as socios/as. 

 

 Más tarde se realizó la tradicional foto conjunta de todos/as los/as socios/as en la escalinata de la 

Iglesia. 

 

 Posteriormente a las 19:00 h de la tarde comenzaba la celebración de Actos y la Cena de Gala en 

el Ilmo. Colegio Oficial de Médicos. 

 

 En un primer momento  se recibió a los invitados a la cena, entre los que se encontraba el Alcalde 

de Málaga, junto con máximos representantes de Diputación, Junta de Andalucía, Delegación del 
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Gobierno, cargos de la Administración y numerosos/as amigos/as como D. Pedro Aparicio y Dña. Ana 

Paula Montero que quisieron acompañarnos en esta celebración. Así mismo contamos con la presencia 

del Presidente de la FAAS y de numerosos/as Presidentes/as de distintas Asociaciones de España. 

 

 Más tarde  se pasó al salón de actos donde se desarrollaron distintas actividades  entre ellas:  

proyección de un video realizado por un grupo de personas sordas de Málaga, en el que se contaba los 

inicios de la Asociación, entrega de placas y recuerdos conmemorativos a los invitados, a los  socios/as 

que celebraban las bodas de oro y plata, socios fundadores, ex-presidentes/a. Fueron unos momentos muy 

emotivos en los que se homenajeaba a las personas que durante estos 50 años, con su trabajo han hecho 

posible el avance de nuestra Asociación. 

 

 Una vez terminada esta ceremonia, pasamos a tomar un aperitivo y al poco tiempo comenzaba la 

Cena de Gala que transcurrió en un ambiente festivo, amistoso, en el que la unión se sentia más fuerte que 

nunca.   Avanzada la noche  se  realizó la imposición de lazos a la nueva bandera, finalizando la 

celebración a  altas horas de la madrugada. 

 

 

SEMANA DIVULGATIVA DEL 50 ANIVERSARIO DE LA SOCIEDAD FEDERADA DE 

PERSONAS SORDAS 

 

 Con motivo de la celebración en el año 2006 del 50 Aniversario de su fundación, nuestra Entidad 

organizó en el último trimestre del año una serie de actos, entre los que destacan como principales la 

celebración de una Cena de Gala y la organización de una Semana Divulgativa que se realizó del 2 al 9 de 

Diciembre de 2006. 

 

 Este proyecto fue financiado por el Área de Bienestar Social del Ayuntamiento y la Delegación 

Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social,  contando también,  con la colaboración 

de distintas empresas de Málaga. 

 

 En la inauguración de la Semana Divulgativa estuvieron presentes representantes de la 

Delegación Provincial de Salud, Educación, ONCE y distintos partidos politicos de nuestra ciudad, así 

como personas que están estrechamente ligadas a nuestra Asociación. 

 

 Esta Semana Divulgativa se organizó por un lado, para dar a conocer la historia de la Asociación  

y rendir un homenaje a sus protagonistas, informar sobre  las reivindicaciones y logros alcanzados durante 

estos años y mostrar las manifestaciones culturales, deportivas y convivenciales de los distintos 
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Departamentos y Secciones. Y por otro, para tratar y debatir temas de interés de la Comunidad Sorda con 

la participación de las personas sordas y oyentes que quisieron acompañarnos en este evento. 

 

 Para ello se  realizó una exposición fotográfica en la sede social, que se pudo visitar durante toda 

la semana y que permanece en la actualidad, en ella, se recogen los momentos más importantes de cada 

periodo presidencial.  En   el  programa  de actividades que se elaboró  se contemplaba visitas de alumnos 

del Colegio La Purísima para los que se organizaron actividades específicas, charlas y debates que 

tuvieron un alto nivel de interés y participación.  

 

 Las subvenciones económicas fueron destinadas a sufragar los gastos de los profesionales que han 

intervenido en las diversas conferencias como son los ponentes e intérpretes de Lengua de Signos 

Española, material fungible y papeleria, los expositores fotográficos así como gastos  de imprenta de los 

folletos y programas para llevar a cabo la publicidad y propaganda de nuestras actividades. 

 

 

 

CELEBRACIÓN DEL 50 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

 

 

PROGRAMA DEL 50 ANIVERSARIO 

 

 La Sociedad Federada de Personas Sordas de Málaga ha celebrado en el año 2006 el 50 

Aniversario de su fundación. Debido a la magnitud de esta celebración tan importante para la Comunidad 

Sorda de Málaga, hemos querido realizar una buena difusión con el objetivo de conseguir una amplia 

participación. Por este motivo se ha confeccionado, con la subvención concedida,   el Programa de Actos 

del Aniversario. 

  

 Previamente a la edición del mismo se creó una Comisión Organizadora formada por personas 

sordas voluntarias que se han dedicado a la preparación del contenido del Programa. Es de resaltar la 

difícil tarea de este grupo, ya que al ser extenso el programa ha necesitado de una gran labor de 

coordinación entre los diferentes Departamentos y Secciones.  

  

 Hay que destacar que ha sido muy importante para nosotros que autoridades y personalidades del 

movimiento asociativo local y autonómico hayan colaborado, a petición de la Asociación. con la 

realización de unos Saludas referentes a esta celebración para incluir en el Programa. 
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 Siendo el número de actividades muy elevado, ya  que abarca desde Septiembre de 2006 a Agosto 

de 2007, ha sido una tarea difícil, por lo que se ha demorado en el tiempo la edición del mismo, hasta 

tener elegidas las actividades y en espera de los diferentes Saludas que aparecen al comienzo del 

Programa. 

  

 Las personas que han realizado los Saludas han sido: 

 

– Excmo.Sr. Presidente de la Junta de Andalucía. 

– Excmo.Sr. Alcalde de Málaga. 

– Excmo.Sr. Presidente de  Diputación. 

– Sr. Presidente de la Confederación Estatal de Personas Sordas. 

– Sr. Presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones de Personas Sordas (FAAS). 

– Sr. Presidente de la Sociedad Federada de Personas Sordas de Málaga. 

– Sr. Presidente Fundador de la Sociedad Federada de Personas Sordas de Málaga. 

– Sr. Presidente del Comité Organizador. 

  

 También hay que destacar el Saluda de D. Pedro Aparicio, Socio de Honor de la Sociedad 

Federada de Personas Sordas de Málaga (SFSM)  que siendo Alcalde de Málaga (1979-95) nos cedió el 

local, donde tenemos nuestra sede social. 

  

Entre las actividades que figuran en el Programa señalamos como más relevantes  las siguientes: 

 

– Conferencias en la sede social sobre temas sanitarios tales como alimentación y salud, problemas 

circulatorios, cardiacos, medicina forense y otros temas de interés como son las pensiones, los 

impuestos, la accesibilidad, ... 

– Campeonatos deportivos en diferentes modalidades deportivas.  

– Celebración del I Encuentro Internacional de Personas Mayores. 

– Actividades de ocio al aire libre (camping, senderismo....) 

– Exposiciones cinematográficas y representaciones teatrales (café teatro). 

– Celebración en Septiembre del Día Mundial de las Personas Sordas. 

– Excursiones y visitas culturales. 

– Etc…… 

 

 Una vez realizada todas las tareas de recopilación de datos, selección, diseño y maquetación, se 

editó el Programa, que fue distribuido a todos los/as  socios/as  y entidades. 
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 EXPOSICIÓN CONMEMORATIVA DEL 50 ANIVERSARIO 

 

 

 Uno de los proyectos de mayor envergadura en la celebración del 50 Aniversario, ha sido   la 

realización de una Exposición sobre la Historia de la Asociación. 

 

 Esta Exposición trata de acercarnos a la realidad que ha vivido la Asociación desde sus inicios, 

dejándonos a través de una selección de fotografías, una visión dinámica de los principales 

acontecimientos que han ido marcando su historia y de sus protagonistas. 

 

 La Exposición ha servido  por un lado, para conocer la trayectoria seguida hasta nuestros días, y 

por otro lado, para homenajear a todas las personas que han intervenido en este proceso. 

 

 La preparación de esta Exposición ha sido muy laboriosa y ha hecho necesaria la formación de 

una Comisión Organizadora para esta actividad, ya que hemos querido que el material expuesto tenga 

gran calidad  técnica y estética. 

 El trabajo se ha realizado durante los años 2005 y 2006, inaugurándose en Diciembre de 2006,   

ha habido   una   primera   fase   de  recopilación del material  fotografíco, gran parte de él se encontraba 

en la Asociación, pero en otros casos hemos tenido que pedir la colaboración de los socios/as  para que 

trajeran las fotografías que tenían en sus casas. 

 

 Después de un proceso de selección, escaneo y maquetación, el resultado final de este trabajo 

fueron 21 posters de gran tamaño, con fotografías digitalizadas en las que se recogen las imagenes más 

relevantes de cada período presidencial, también, cuatro de ellos están dedicados a mostrar las actividades 

realizadas por las Secciones de Cultura, Juventud, Mayores y Deportes. 

 

 Desde su inauguración, en la sede social,  esta Exposición ha tenido gran aceptación y las visitas 

han sido numerosas. Se mantendrá hasta Agosto de 2007, pudiendo visitarla todas las personas 

interesadas en la historia de la Comunidad Sorda. 
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DIA MUNDIAL DE LAS PERSONAS SORDAS 

 

El 30 de Septiembre  la SFSM  participó en la celebración del “Día Mundial de las Personas Sordas” que 

este año se organizó en Linares (Jaén). Contó con una asistencia masiva de personas sordas de toda 

Andalucía. 

 

 Estuvieron presentes en la inauguración el Alcalde de la ciudad, la Consejera de Igualdad y 

Bienestar Social y el Presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones de Personas Sordas. 

 

 Siendo un evento de carácter lúdico se realizaron las siguientes actividades culturales: 

– Lectura de poesías signadas sobre el arte sordo. 

– Exposición de videos sobre el arte sordo en Europa y sobre la celebración del XV Congreso Mundial 

de personas sordas de Madrid. 

– Representaciones de cuentos, humor,... 

– Proyecciones de nuestro cine sordo. 

 

 

 Es de destacar la conferencia sobre la historia de las personas sordas que expuso el Presidente de 

honor de la Conferencia Nacional de Personas Sordas. 

 

 En esta ocasión se rindió un homenaje al colectivo de personas mayores como muestra de 

reconocimiento a su fidelidad al movimiento asociativo. 

 

 Con motivo de la celebración del Día Mundial de las Personas Sordas se organizó en la sede 

social a finales de Septiembre una Jornada sobre  Eliminación  de las Barreras de Comunicación y la 

Accesibilidad en Málaga, fue el acto principal de la celebración del Día Mundial de las Personas Sordas, 

que se desarrolló a finales de Septiembre en la sede social, destacando la presencia de la Jefa del 

Negociado del  Sector de Personas con Discapacidad, que trató en su conferencia diversos temas: informó 

sobre el sector del que ella es responsable, sobre la Agrupación de Desarrollo “Málaga Más Accesible” y 

en general de la accesibilidad en la ciudad de Málaga. 

 

 También en esta Jornada se presentó la Guía de Recursos elaborada por nuestra entidad: 

“Accesibilidad en la Comunicación de las Personas Sordas”, de la que se continuó su difusión durante los 

meses de Octubre y Noviembre. 
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 Área de Historia “Movimiento Asociativo” 
 

 El Delegado de este Departamento durante el pasado 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 con el objetivo de disponer de un material que sirva para  preparar a finales de año 

una exposición con motivo de la celebración de la Sociedad Federada de Personas Sordas de Málaga de 

su 50 Aniversario. 

 

 La recopilación  del material ha sido un proceso  largo ya que han sido muchos los 

contactos con los socios/as para que nos proporcionaran, tanto  fotografías, como recortes de prensa que 

después ha habido que darles un tratamiento informático. 

 

También se ha colaborado en la maquetación y diseño de los distintos eventos que se han 

organizado durante el pasado año con motivo de nuestro Aniversario. 

 

 

 

 Área de Deporte 
 

 

 Durante el año 2006 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 



SOCIEDAD FEDERADA DE PERSONAS SORDAS DE MALAGA 

 

interesadas. 

 

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

FADS 

 

 En Marzo, el equipo de fútbol - sala de Málaga participó en la XI Copa de Andalucía de Fútbol – 

Sala para personas sordas. 

  

 En Abril, se organizó en la sede el I Maratón de Parchís entre los socios de la Asociación. 

 

 En Mayo, se organizaron varias actividades deportivas, como el tradicional partido de fútbol 

entre los hombres solteros y casados de la Asociación y el Campeonato Andaluz de  de Pesca  que 

se llevó a cabo en Sevilla. 

 

 En Junio, I Torneo Internacional de Clubes de Fútbol – Sala. 

 

 En Julio, se viajó Madrid para participar en un partido de Fútbol- Sala para veteranos. 

 

 De Septiembre a Diciembre se participó en la Liga Andaluza de Fútbol -Sala 2006/07, 

organizada por la FADS. 

 

 De Octubre a Diciembre se participó en los VI Juegos Deportivos Autonómicos  para Personas 

Sordas, en los que se incluyeron diversas modalidades deportivas como baloncesto, tenis, ajedrez, 

fútbol, dardos, destacando la presencia de la Asociación de Málaga en la modalidad de petanca. 

 

También se participó en la modalidad de Fútbol – 7, bajo el lema “Juego limpio”, donde hubo las 

categorias juveniles y veteranos. 

 

 En Noviembre, se viajó a Castellón para participar en el Campeonato de España de Fútbol – Sala 

para personas sordas. 
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ÁREA DE POLÍTICAS SECTORIALES 

 

 

 Personas Mayores 

 

 Entre las actividades realizadas por la Sección de Mayores en el año 2006, podemos destacar: 

 

Participación en Encuentros: 

 

– I Encuentro Internacional de Personas Mayores de Málaga – Amberes (Bélgica). 

 

Del 11 al 17 de Septiembre tuvo lugar en nuestra ciudad el I Encuentro Internacional de Personas 

Mayores. Supuso un intercambio cultural, unos días de  convivencia y de integración entre la Comunidad 

Sorda de Bélgica y la Comunidad Malagueña.  

 

Para la organización de dicho evento se creó una comisión organizadora formada por personas mayores 

voluntarias.  

 

En primer lugar se visitó en Málaga la Alcazaba y el Castillo de Gibralfaro. Los días 13,14, y 15 se 

dedicaron a visitar las localidades de Nerja, Mijas y Ronda, en donde se realizaron  recorridos turísticos 

por los parajes más emblemáticos y típicos de cada localidad, tales como Cuevas de Nerja, Plaza de Toros 

de Ronda,... 

 

Durante el recorrido que hicieron por Málaga en el autobús turístico el día 16 fueron acompañados por los 

profesionales de la Empresa Audiovisual de SIGNOVISIÓN, dependiente de la Federación Andaluza de 

Asociaciones de Personas Sordas, con el fin de recoger las imágenes de este Encuentro y emitirlas en el 

programa informativo de televisión TELESIGNO dirigido a las personas sordas. 

 

Por la tarde, en la sede tuvo lugar una fiesta de despedida, en la que se intercambiaron regalos. 

 

Una vez finalizado el encuentro y realizado una evaluación del mismo, podemos concluir que ha sido una 

experiencia nueva y enriquecedora para todos, que siendo un grupo de personas mayores muy activas 

fisicamente, han podido disfrutar plenamente de las actividades programadas. El grupo de personas sordas 

de Málaga ha podido intercambiar experiencias personales, compartir buenos momentos y desarrollar 

actitudes de  solidaridad, respeto y ayuda.  

 



SOCIEDAD FEDERADA DE PERSONAS SORDAS DE MALAGA 

 

 

 

Viajes culturales: 

 

-Día Internacional de la Mujer Trabajadora 

Coincidiendo con la celebración de este día, 8 de Marzo, un grupo de 15 mujeres sordas organizaron una 

salida al pueblo de Benalmádena. 

 

Pasearon por sus calles, probaron sus platos típicos y después se desplazaron a la localidad de Fuengirola 

a visitar el zoo. 

 

-Viaje a Salobreña. 

La Sección de Mayores preparó la visita a la localidad de Salobreña, provincia de Granada, en la que 

visitaron los monumentos más emblemáticos de la zona así como la degustación de su comida tradicional. 

Este viaje contó con la colaboración de la junta directiva de la SFSM que sufragó con los gastos del 

desplazamiento, así como la Asociación de Personas Sordas de Motril que aportó  al Intérprete de Lengua 

de Signos Española. 

 

FOAM 

 

- La Sección de Mayores asistió el 5 de Octubre a la Asamblea General de FOAM, celebrada en le Centro 

Cívico. 

En ella se informó a los asitentes sobre la nueva Ley de Depencia que entró en vigor el 1 de Enero de 

2007. El acto fue presidido la Diputada Marisa Bustinduy, el defensor del ciudadano y el secretario 

general de FOAM. 

 

-Del 24 al 26 de Octubre se celebró el Congreso Anual de FOAM. Durante estos dos días los 

representantes de cada provincia expusieron la problemática de los mayores de su ciudad, además 

explicaron en que medida la nueva Ley de Dependencia  afectaría y beneficiaría a las personas mayores. 

 

CONCURSOS  EN LA ASOCIACIÓN 

 

-Como cada año, y dentro de las actividades programadas en la Fiesta del Sol, el 22 de Julio el grupo de 

mayores celebran una liga de parchís y de dominó, además se realizan distintos juegos y concursos. 

Dentro de los concursos habría que destacar el de punto para hombres, actividad en la que disfrutaron 

mucho y tuvo una gran participación masculina y de diversas edades. Tuvo una gran acogida por parte de 

los asistentes. 
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FERIA DE MÁLAGA 

 

- Con motivo de la celebración de la Feria de Málaga, en el mes de Agosto, un grupo de 20 personas 

mayores sordas fueron invitados por parte del Ayuntamiento a una cena en la Caseta Municipal “El 

Rengue”. 

Compartieron la velada con el resto de mayores, el alcalde Sr. D. Francisco de la Torre y la concejala del 

Área de Bienestar Social Mª Victoria Romero. 

A todos los asistentes se les obsequió con un alfiler en forma de biznaga.Al finalizar la cena se contunuó 

conel concurso de baile. 

En todo momento estuvimos acompañado por el Intérprete de Lengua de Signos del Servicio Municipal. 

 

 

 

 

 Sección Juvenil 
 

 

Durante el año 2006 la Sección Juvenil desarrolló las siguientes actividades: 

 

– Jornadas de Ocio y Tiempo Libre para Jóvenes Sordos 

 

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

responsables de organizar estas Jornadas que en un principio se iban a celebrar en el mes de Octubre de 

2005 y que por motivos de organización se llevaron a cabo los días 24 – 25 de Marzo de 2006 en la sede 

social. 

 

Estas Jornadas  tenían como objetivo desarrollar y organizar nuestro tiempo libre en igualdad de 

oportunidades (género, orientación sexual, raza, religión,...) 

 

Se obtuvo un alto grado de participación por parte de la juventud sorda de Andalucía. 

 

 

– Foro 

 

El 20 de Mayo tuvo lugar el Foro Consultivo de Juventud Sorda, a la que D. Sergio Planas Robles asiste 

como Delegado de la Sección Juvenil de Málaga. 

 

El objetivo de este Foro era plantear y estudiar la situación actual de la juventud sorda en Andalucía así 

como el grado de participación en el movimiento asociativo. 
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– Fiesta de San Juan 

 

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

tradicional en la playa de La Malagueta, donde los asistentes disfrutaron y pudieron degustar sardinas, 

pinchitos y bebidas gratuitamente. 

 

Tuvo un alto grado de participación, se llegó a rozar el centenar de personas entre jóvenes sordos/as  y 

amigos/as. 

 

 

 

– Fiesta de Halloween 

 

En esta noche temática, dedicada a los difuntos, se organizó en la sede social la noche de halloween, 

donde los socios adultos y niños se disfrazaron  de personajes de terror. 

 

Hubo una representación teatral, donde se eligieron los mejores disfraces y se otorgaron premios. 

 

 

 

 

 

ÁREA DE EDUCACIÓN Y L.S.E. 

 

 

 Ámbito Lengua de Signos Española 

 

La Sociedad Federada de Personas Sordas de Málaga, organiza cursos de Lengua de Signos para dar a 

conocer esta lengua a todas las personas interesadas, con el objetivo de poder comunicarse con las 

personas sordas. 

 

 En el año 2006 se realizaron los siguientes cursos: 

 

CURSOS ORGANIZADOS EN LA SEDE SOCIAL 

 

– Curso de Lengua de Signos Española, dirigido especialmente 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 Julio, distribuido en  un turno de mañana y con una duración de 30 

horas y una participación de 8 alumnos.  
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La docente que impartió las clases fue Dña. Cristina Domínguez Campos. 

 

 

CURSOS ORGANIZADOS EN ORGANISMOS PÚBLICOS 

 

– Curso de Lengua de Signos Española Nivel I, organizado por FOREM (Fundación para la  Formación 

y Empleo de Andalucía) con una duración de 56 horas. 

Se llevó a cabo desde  el 22 de Febrero al 28 de Marzo en horario de mañana y en el que participaron 

un grupo de 15 personas con el objetivo de contribuir a la eliminación de las barreras de 

comunicación. 

El docente fue D. Eduardo Yuste Romero. 

 

 

– Curso de Lengua de Signos Española Nivel II, organizado por FOREM, con una duración de 56 horas, 

en horario de tarde y llevada a cabo desde el 22 de Febrero al 28 de Marzo.  

Participó un total de 15 alumnos. 

El docente fue D. Eduardo Yuste Romero. 

 

– Curso de Lengua de Signos Española Nivel I, organizado por FOREM, con una duración de 56 horas, 

y llevado a cabo desde del 3 al 27 de Julio, en horario de mañana.  

Participó un total de 15 alumnos. 

El docente fue D. Eduardo Yuste Romero. 

 

– Curso de Lengua de Signos Española para el Cuerpo de Policía Local de Málaga.  

El curso fue organizado por la ESPAM y llevado acabo en sus instalaciones. Tuvo una duración de 50 

horas distribuida aproximadamente en tres meses. 

Participaron un total de 16 alumnos y fue impartido por D. Daniel Aguilar Artola. 

 

– Curso de Lengua de Signos Española para alumnos/as universitarios/as. 

Se llevó acabo durante el último trimestre del año, organizado conjuntamente  por el Rectorado y la 

Junta de Andalucía. 

Tuvo una duración de 50 horas lectivas en horario de tarde e impartido en las instalaciones de la 

Universidad. Tuvo una participación de 10 alumnos/as. 

La docente fue Dña. Mª Ángeles Sánchez Ramírez. 
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 Ámbito Educación 
 

 
SERVICIO DE ORIENTACIÓN,  ATENCIÓN A LA FAMILIA Y APOYO EDUCATIVO 

 

 Este Servicio sólo ha estado funcionando durante el primer semestre del año, continuando Dña. 

Rocio Parrado Nieves como orientadora y profesora de apoyo. 

  

 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. 

 Cursos de LSE para padres a nivel inicial y medio, de 30 horas de duración.  

 Charlas educativas en diversos centros. 

 Actividades de difusión del Servicio (Delegación de Educación, Centro Base de 

Minusválidos. Equipo Provincial Específico de Deficiencias Auditivas, Centros 

Audioprotésicos) 

 Visitas guiadas al Museo Picasso con el apoyo de un Intérprete de Lengua de Signos 

Española (dirigido a los alumnos/as del Colegio La Purísima). 

 Servicio de apoyo escolar y logopedia bilingüe. 

 Clases de lecto-escritura. 

 

 

 

PROGRAMA DE CHARLAS FORMATIVAS SOBRE LA SALUD EN LA PRIMERA INFANCIA 

PARA FAMILIAS CON MIEMBROS SORDOS 
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 La Sociedad Federada de Personas Sordas de Málaga tiene entre sus objetivos la atención integral 

a las personas sordas en las diferentes etapas de su vida. Uno de los aspectos que más preocupa a las 

personas sordas adulta es la familia y los hijos. 

 

 Para facilicitarles orientación y consejo de los profesionales ante problemas médicos, 

emocionales, de desarrollo y conductuales se ha organizado un programa de charlas semanales en la sede 

social con la colaboración económica de la Delegación de Salud. 

 

 Para la elaboración del programa se ha tenido en cuenta las diferentes modalidades de familia a 

los que se ha destinado las charlas, padres sordos con hijos oyentes y /o sordos y padres oyentes con hijos 

sordos. 

 

 El temario se ha impartido teniendo en cuenta las prioridades de las familias. Un primer bloque 

dedicado a pediatría básica con charlas sobre lactancia, vacunaciones, hábitos alimenticios, enfermedades 

más comunes en la primera infancia y primeros auxilios. 

 

 Un segundo bloque en el que se ha cubierto los aspectos psicológicos más importantes para el 

desarrollo normalizado del niño/a. Y que han tratado en diferentes charlas sobre el desarrollo psicomotriz, 

afectivo y social; y un tercer bloque sobre la adquisición del lenguaje. 

 

 Las charlas ha contado con una elevada participación de familias. Con este programa se ha 

conseguido que obtengan conocimientos suficientes para afrontar situaciones que de forma espontánea se 

producen en el seno familiar y proporcionar al niño los cuidados necesarios para su desarrollo 

normalizado. 

 

 La subvención concedida se ha destinado al coste de los profesionales y a gastos de material 

necesario para la organización del programa. 

 

 

ÁREA DE ORIENTACIÓN, EMPLEO Y FORMACIÓN 

 

 

 Ámbito Empleo 
 

El Departamento de Orientación, Formación y Empleo, durante el año 2006, 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 
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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 desempleados atendidos en la resolución comprendida entre 

Mayo y Diciembre de 2006 ha sido de 65 usuarios con un total de 229,5 horas de atención 

directa. 

Paralelamente a las atenciones individuales, se han realizado otro tipo de actividades 

complementarias, como son las sesiones grupales, entre las que se destacan: 

 

– Habilidades de comunicación para la búsqueda de empleo. 

– La autoestima en la búsqueda de empleo. 

– Autocontrol emocional en el proceso de selección. 

– Técnicas de Búsqueda de Empleo... 

 

 

 

 

 

 

- Programa de Acompañamiento a la Inserción: 

 

El número total de usuarios atendidos durante el periodo de diez meses (Febrero – Diciembre) en 

el año 2.006 ha sido de 17 usuarios, los cuales fueron atendidos con un mínimo de 25 horas cada 

uno. El porcentaje de los usuarios insertados durante este periodo ha sido del 70 %.  
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- Programa de Acciones Experimentales: 

 

    Los objetivos marcados para el programa de Acciones Experimentales era la realización de 6 

contrataciones a personas con discapacidad auditiva. Esos contratos tenían que tener una duración 

mínima de 6 meses y teníanque ser en empresas ordinarias. Al finalizar el programa, se cumplieron 

todos los objetivos.  

 

 

 

 

 

 

 

– Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo: 

 

 El número total de usuarios con discapacidad auditiva insertados para la realización de prácticas 

profesionales durante el período de Marzo de 2006 a enero de 2007 ha sido de 29 usuarios. 

 

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. 

 

Otras actividades de interes: 

El pasado noviembre, tuvo lugar en la residencia de Ocio y Tiempo libre de  

Cadiz, un encuentro de profesionales que trabajan como tecnicos para el departamento de empleo y 

formación de la FAAS 

 

El objetivo principal de este encuentro es crear un espacio favoralble para el intercambio de 

experiencias entre los propios tecnicos y el equipo de coordinación, lo cual fue miy enriquecedor 

para ambas partes. 
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 Ámbito Formación 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL 

 

Teniendo como uno de los objetivos principales el elevar el nivel de cualificación de las personas 

sordas para facilitarles la inserción laboral, la Sociedad Federada de Personas Sordas realiza todos los 

años varios cursos de Formación Profesional Ocupacional. 

 

Estos Cursos son concedidos directamente a nuestra Entidad o a la F.A.A.S. para organizarlos en 

Málaga. 

 

 Los cursos concedidos a la FAAS, que gestionamos en el año 2006 fueron los siguientes: 

 

– Curso de Conductor de vehículos de clase B. 

Comenzó el 12 de Diciembre de 2005 y finalizó el 31 de Mayo de 2006 con una participación de 10 

alumnos y una totalidad de 434 horas. 

El resultado fue óptimo, ya que de los alumnos presentados aprobaron el 80 %. 

 

– Curso de Comunicación en Lengua de Signos Española. 

Comenzó el 9 de Enero de 2006 y fianlizó el 16 de Junio de 2006 con una duración de 534 horas y 

con una participación de 15 alumnos oyentes. 

  

 El pasado año se impartió el curso denominado “Informática de Usuario” tuvo una duración de 

234 horas y en él  participaron 10 personas sordas. Comenzó el 26 de Abril y finalizó el 30 de Junio, 

además tuvo prácticas en diversas empresas con una duración de 80 horas. 

 

 A la Sociedad Federada de Personas Sordas le fue concedido dos cursos en el año 2006, del que 

se firmó la resolución en Diciembre para ponerlo en marcha en el presente año, el de “Informática de 

Usuario” y “Tecnico Auxiliar en Diseño Gráfico” y hacer mención que en Abril llegó la homologación de 

las dos especialidades. 
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 Por último comentar que también en el mes de Diciembre se solicitó en la convocatoria para 2007 

un nuevo  curso de “Diseño Auxiliar en Diseño Gráfico”. 

 

 

 

ÁREA DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PROGRAMAS 

 

 

 Ámbito de Difusión y Información 
 

El Gabinete de Información funciona desde hace varios años en la Asociación y el trabajo que realiza es 

dar a conocer a través de diferentes medios de difusión (folletos, dossier, internet,...)  el trabajo y las 

actividades organizadas por las distintas Secciones y Departamentos de la Asociación  informando de 

temas de interés para la Comunidad Sorda. 

 

 Para el funcionamiento de este gabinete se ha obtenido en diferentes años subvenciones para la 

contratación de un profesional que realice este trabajo recabando información de los diferentes 

Departamentos o Áreas que funcionan en la Asociación a fin de que las personas sordas puedan 

participar, potenciando  el movimiento asociativo y la convivencia. 

 

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

otras asociaciones de personas sordas y de temas de actualidad. 

 

 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. 

 

 

La Sociedad Federada de Personas Sordas de Málaga dispone de una videoteca desde el año 1995. 

Durante estos años se ha ido ampliando con películas de cine clásico, series emitidas por televisión, 

documentales, películas infantiles,etc... En total superan el centenar de títulos. 

 

 La videoteca tiene como objetivo ofrecer a las personas con discapacidad auditiva un cauce de 

información y de ocio, a través de versiones adaptadas mediante la técnica del subtitulado, con el fin de 

eliminar las barreras de comunicación que nos impiden acceder a este tipo de actividades. 

 

 Los videos y dvds están adaptados a todas las edades y preferencias, se encuentran a disposición 

de todos los socios en regimen de alquiler. 
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 La Asociación cuenta también con otra sección de videos sobre temas específicos y de interés 

para la Comunidad Sorda, así como seminarios y jornadas que se han realizado. 

 

 Durante el año se renovó todos los videos por dvd, formato más demandado por los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

– Mantenimiento de una 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. 

 

 

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 páginas Web de la asociaciones en el servidor dedicado 

– Utilización  de Webcam en los departamentos 

– Actualización de la página Web de la SFSM 
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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 

 

DIA MUNDIAL DE LAS PERSONAS SORDAS 

 

 

 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 2006, su noveno año de funcionamiento. 

 

Fue creado, a través de convenio con el Área de Bienestar Social en el año 1997. La contratación 

desde el año 2005 la realiza la empresa municipal “Mas 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 Martes y 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.  

  

 En el año 2006 el número total de servicios cubiertos asciende a 401, que corresponden a casos 

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

anteriormente. 
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 Servicio de Interprete LSE 
 

ACCESIBILIDAD A LA COMUNICACIÓN A PERSONAS SORDAS A TRAVES DE 

INTERPRETES DE LENGUA DE SIGNOS: SERVICIOS ORDINARIOS Y SERVICIOS DE 

URGENCIAS – 24 HORAS 

 

 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 contratados a ocho horas incluidos en el programa de DGPD (IASS) y un/a 

ILSE a cuatro horas que estuvo desde Junio hasta Diciembre de 2006 dentro del programa de Fomento de 

Empleo. 

  

También, desde el pasado año cuentan con un/a ILSE  más contratado a ocho horas, dentro del 

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

 

  En el año 2006 los servicios realizados por el equipo de intérpretes fueron de diversa índole, 

aunque los del ámbito sanitario son los más  demandados por los usuarios. 

  

 Desde hace dos años se unificaron criterios a nivel andaluz, a la hora de contabilizar los servicios 

y  se comenzó a contabilizar todas las actividades que se realizan en la Asociación, llamadas telefónicas, 

interpretación de documentos, redacción de escritos, etc. Dando lugar a un aumento considerable en el 

número de servicios mensuales. 

 

 Se trabajó, también,  en colaboración con el intérprete del Servicio Municipal en todos lo 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. 
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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 2006 fue de 1.947 incluyendo los ordinarios, los de 

ASOCIDE para persona Sordociegas y los de urgencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Área de Movimiento Asociativo 

 

 

 Movimiento Asociativo 
 
Durante el año 2006 han desarrollado su labor profesional como ADECOSOR dos profesionales de los 

cuales: 

 

– D. Daniel Aguilar Artola y Doña Josefa Martin Huercano ,contratado por la FAAS a cargo  del 

Programa SIACS. 

 

 La figura de este profesional como Agente de Desarrollo de la Comunidad Sorda, se crea con el 

objetivo de fomentar la participación de la personas sordas en la sociedad en igualdad de condiciones a 

través de la autonomía personal y grupal. 
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 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, 50º 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 2006 a 

continuación se muestran los resultados: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Organización y participación 
 

Introducción 

 

 Ha desarrollado durante el año 2006 dos programas diferentes. Por un lado se ha ejecutado el 

Programa SIACS en dos periodos que comprenden de enero a junio, y otro que abarca desde finales de 

septiembre hasta diciembre, si bien en este caso se va prolongar hasta junio. Por lo que a tal efecto, no 

podemos considerarlos como un único programa, sino como dos diferenciados. El programa SIACS es 

subvencionado por la conserjería de empleo de la junta de Andalucía a través de la Orden de 14 de enero 

de 2004 que regula la ejecución de proyectos y servicios de interés general y social. 
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El otro programa que se ha ejecutado es el de Adecosor 0,5 que corresponde a la asignación de un 

número determinado de adecosores por parte de la CNSE a la FAAS, En el año 2006 han sido 6 los 

adecosores asignados a FAAS. 

 

 

 

PARTICIPACIÓN EN COMISIONES Y REUNIONES 

 

 

EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

JUNTA DE ANDALUCIA 

 

1.- DELEGACIÓN PARA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 

 

 Reunion de Ley depediente 

 

 2.- DELEGACIÓN DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

 

 curso de homogado informatica 

 

3.- DELEGACIÓN DE OBRA PUBLICA Y TRANSPORTE 

 

 Reunion accesibilidad de METRO 

 

1.- DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SALUD 

 

 A principios de  2006, el S.A.S. abre una bolsa de trabajo para toda Andalucía, en distintas 

categorias. 

 Aprovechando esta circunstancia, nos pusimos en contacto con los Intérpretes de Lengua de 

Signos interesados, para que se inscribieran  en  las categorias de Auxiliar Administrativo y 

Administrativo, de esta forma podrían ser elegidos para el Servicio de Intérprete de Salud que intentamos 

crear desde hace varios años. 

 Aunque se apuntaron en la bolsa un grupo aproximado de 14 personas, sólo dos consiguieron la 

puntuación mínima requerida. 

 En Abril mantuvimos una reunión con la Delegada de Salud y el Director del Distrito Málaga, 

tratamos sobre el método a seguir en la selección de candidatos/as y nos indicaron que nos pusiéramos de 

acuerdo sobre el tema de la bolsa con Mª Dolores González, Jefa de Recursos Humanos. Durante los 

siguientes meses, aunque hubo algún contacto aislado, no se obtuvo respuesta alguna. 

 En el presente año seguiremos las gestiones para lograr poner en marcha este Servicio que 

consideramos de gran interés para la Comunidad Sorda de Málaga. 

 

2.-AYUNTAMIENTO 
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AREA DE BIENESTAR SOCIAL 

 

Consejo Municipal de Accesibilidad 

 

 Desde que se creó la Agrupación de Desarrollo en el año 2004, la Sociedad Federada de Personas 

Sordas de Málaga ha participado muy activamente en las reuniones convocadas en las Comisiones de 

Accesibilidad y Empleo. 

 

 Las dos Comisiones, se han reunido de forma general una vez al mes, y las mesas de trabajo una o 

dos veces al mes, durante todo el año. 

 

 Dentro de la Comisión de Accesibilidad se ha continuado con la participación en la mesa de 

trabajo de imágenes y señalizaciones, en las reuniones para la creación de la página Web y se han 

realizado intervenciones específicas con el grupo de accesibilidad en las playas, 

 

 Centrándonos en la mesa de trabajo de  imágenes y señalización, en la que nuestra presencia ha 

sido más activa, los esfuerzos han estado dirigidos: por un  lado,  a la selección definitva de los 

pictogramas a utilizar en la señalización que se va a realizar de forma piloto en el Área de Bienestar 

Social. Por otro lado, al diseño del Directorio en el que se han definido las características principales, 

conforme a las aportaciones realizadas por las distintas entidades. 

 

 También, prácticamente se ha finalizado el Libro de Comunicación que estará a disposición del 

personal de información para utilizarlo cuando lo necesiten las personas con problemas de comunicación, 

personas mayores, inmigrantes, discapacitados.  En este libro se combina textos y dibujos de las 

instalaciones, ubicación de servicios y trámites a realizar en el Ayuntamiento. 

 

 A mediados de año, se realizó una presentación de todo el material ante la Concejala del Área y el 

Director, que dieron el visto bueno a todo ello, felicitándonos por el trabajo. 

 

 A finales de año continua la Campaña Convive Sin Barreras, que se había interrumpido, y salen 

en Noviembre el material de difusión de Empleo, y en Diciembre la nuestra de Comunicación. Por tal 

motivo, se organizan intervenciones en televisiones locales, para difundir la Campaña y tratar temas 

relacionados con la discapacidad. 

 

 Entre las Jornadas que se organizaron durante el año 2006, destaca la realizada en el CAC 

dirigida a los Directores de Áreas del Ayuntamiento y Centros dependientes, en las que representantes de 
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los sectores expusieron sus necesidades para ser tenidas en cuenta en el Plan de Atención Integral de 

Personas con Discpacidad que el Ayuntamiento estaba elaborando.  El Presidente de nuestra Asociación 

intervino dando a conocer las reivindicaciones de los discapacitados auditivos en el ámbito municipal. 

 

TRABAJOS DE GESTIÓN y EQUIPAMIENTO 

 

 

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

 

– Reparación de la fachada: 

 

 Durante  todo el primer semestre de 2006 se realizaron numerosas gestiones en la Oficina 

Municipal de Rehabilitación buscando una posible vía de financiación para el  arreglo de la fachada. 

 

 En Octubre, tras varias reuniones con el Director y distintos responsables de la Oficina, deciden 

realizar el arreglo con presupuesto directo de ellos, con empresas a las que ellos  tienen adjudicadas sus 

obras. 

 

 En el mes de Noviembre, comenzaron los trabajos de albañilería que duraron aproximadamente 

unas dos semanas, una vez finalizados empezaron los pintores que dieron una primera mano de pintura al 

edificio, pero habíendose detectado muchos defectos, decidimos llamar a la Oficina para que vinieran a 

inspeccionar los trabajos. 

 

 Una vez revisado todo, el arquitecto paraliza las reparaciones y propone la utilización de otros 

materiales  que den mejor resultado para conseguir que la fachada quede en buenas condiciones y tenga 

una terminación más homogénea. 

 

– Solar de C/ Rayito: 

 

 En el año 2006, con motivo de la celebración del 50 Aniversario, todos los esfuerzos se dirigieron 

a mejorar la actual sede social para recibir adecuadamente a las numerosas personas que nos visitaron. 

 

 No obstante, mantuvimos a principios de año una reunión con el gerente del Instituto Municipal 

de la Vivienda en la que se revisó la distribución de las tres plantas del edificio que se quiere construir en 

C/ Rayito, se debatió la necesidad de que las aulas tuvieran 30 metros y la realización de una buhardilla 

que sirviera como almacén. 
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 En la reunión, el Gerente encargó a uno de los arquitectos la realización del proyecto que 

posteriormente nos enviarían para que diéramos la conformidad. 

 

 Por  distintos motivos el proyecto aún no lo han realizado y estamos a la espera de que lo 

terminen. 

– Equipamiento 

 

 Nuestra Entidad recibió en el año 2006 una Subvención para Equipamiento concedida por la 

Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. 

 

 La Subvención ha servido para equipar nuestra Asociación con mobiliario nuevo ya que el 

existente estaba muy deteriorado por el uso. Esta renovación es muy importante porque supone que los 

socios/as dispondrán de unas instalaciones con unas condiciones mínimas de calidad. 

 

 También, el pasado año, la Junta Directiva decidió cambiar la fotocopiadora ya que 

constantemente estaba averiada y causaba muchos problemas. Se procedió a cambiarla  realizando un 

leasing,  se eligió un modelo nuevo de la misma empresa Canon que se ajustaba más a las necesidades 

actuales. 

 

– Limpieza de la Sede Social 

 

 Desde el mes de Enero, la Asociación cuenta en plantilla con personal de limpieza, se contrata a 

Dña. Francisca Cruzado Cortes. Su contrato inicialmente es por un período de tres meses, siendo 

prorrogada a su terminación hasta el 16 de Octubre. 

 

 A partir del 23 de Octubre se le hace un contrato por tiempo indefinido para personas con 

discapacidad, con el objetivo de obtener las bonificaciones y subvenciones que dan por este tipo de 

contratación. 


