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S
OMOS PERSONAS SORDAS, así nos
identificamosyasí queremosque lasocie-
dad nos reconozca.Tarea difícil cuando la

sordera aún se concibe como una limitación.

Reivindicamos nuestra DIVERSIDAD porque
la diversidad, lejos de ser una amenaza, es un
factor de progreso. La diferencia no nos limita;
no nos da miedo; NOS ENRIQUECE. Los de-
rechos humanos no son cuestión de números o
de porcentajes. SOMOS PERSONAS SORDAS
que merecemos tener las mismas oportunida-
des, sin distinción.

SOMOSPERSONASSORDAS, una comunidad
con identidad lingüística y cultural propia que for-
jamos para responder a una situación de exclu-
sión histórica en el plano educativo, lingüístico,
político, económico y cultural. Identidad que, sin
duda, ha servido para que tanto en la dimensión
individual como en la colectiva, adquiriésemos
plena conciencia de nuestras capacidades, y asu-
miéramos plenamente nuestra representativi-
dad como ciudadanas y ciudadanos.

SOMOS PERSONAS SORDAS que unidas en
torno a la CNSE, y sus federaciones y asociacio-
nes, hemos contribuido a combatir la incompren-
sión, a conquistar y hacer valer nuestros dere-
chos, y a forjar una trayectoria que alcanza ya los
80 años. Con valentía, coraje y dedicación.
Porque así somos las PERSONAS SORDAS.

Exigimosque segarantice nuestra LIBERTADen
el uso de la lengua de signos, porque además
deser la señaqueconfigura nuestros valores cul-
turales e identitarios, es una lengua de vida que
permite el ejercicio de nuestros derechos en
IGUALDAD de condiciones. Una lengua que a lo
largo de generaciones hemos sacado del ostra-
cismo para convertirla en una lengua de CONVI-
VENCIA, yno loolvidemos,enuna lenguaLEGAL.

SOMOS PERSONAS SORDAS.Y no nos asus-
ta, ni nos avergüenza, ni nos incapacita. No
nos exime de nuestros deberes, ni resta valor
a nuestros derechos. PERSONAS SORDAS
CAPACES de ser lo que queramos ser. ¡Noso-
tras decidimos! Con audífonos, con implantes
cocleares, o sin ellos. PERSONAS SORDAS
que utilizamos la lengua de signos o no. Y no,
no nos escondemos.Y sí, lo queremos todo.
Sin barreras de ningún tipo.

SOMOS PERSONAS SORDAS.
Conócenos. Escúchanos.

editorial
SOMOS PERSONAS SORDAS

CNSE

Los derechos humanos
no son cuestión
de números
o de porcentajes
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El pasado sábado 24 de septiembre, se celebró en toda España el Día Internacional de
las Personas Sordas bajo el lema “Somos Personas Sordas”. Una celebración ideada por
la Federación Mundial de Personas Sordas (WFD) en la década de los 50 y organizada, desde
entonces, por las asociaciones de personas sordas de todo el mundo.

CIUDADES DE TODA ESPAÑA ACOGIERON
CONCENTRACIONES Y ACTIVIDADES CULTURALES

SOMOS
PERSONAS SORDAS

24 DE SEPTIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS SORDAS

EN PORTADAEN PORTADA
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C
on motivo de esta fecha,
las entidades de la red

asociativa de la CNSE progra-
maron concentraciones en dis-
tintas ciudades españolas, y
pusieron en marcha un amplio
programa de actividades en

torno al arte y la cultura sordas.
El objetivo no fue otro que vi-
sibilizar la realidad de este co-
lectivo para que se respeten
sus derechos, y para combatir
el desconocimiento, la falta de
voluntad o los prejuicios que les

impiden disfrutar de una plena
igualdad de oportunidades.
Enestesentido,laCNSEpublicóun
manifiesto(http://bit.ly/2cY2euD)
en el que destacó que la sor-
dera no es una limitación, ya
que las personas sordas son
tan válidas y capaces como
cualquiera”. “Queremos que
se nos conozca y se nos es-
cuche” señalaban en el mis-
mo. “Ser personas sordas no
nos asusta, ni nos avergüenza,
ni nos incapacita”.
Asimismo, la entidad quiso re-
cordar que este colectivo conti-
núa sin ser igual en derechos,
“seguimos sufriendo discri-

Cerca de 300
personas
participaron en
León en una
manifestación
con motivo del
Día Internacional
de las Personas
Sordas.

Vídeo del
manifiesto
“SOMOS

PERSONAS
SORDAS”.
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EN PORTADA

minaciones en materia de
empleo, educación, en el disfru-
te de la cultura, en el acceso a
los servicios socio- sanitarios,
en el uso de la lengua de signos,
etc.”, e insistió en que junto a
su red de federaciones y asocia-
ciones seguirán luchando por
los derechos de “todas las per-
sonas sordas, sin distinción”.
Asimismo, la CNSE, quiso reco-
nocer el esfuerzo de mujeres
y hombres sordos que, unidos
en torno a su red asociativa,
han contribuido a combatir la in-
comprensión, y a conquistar y
hacer valer las reivindicaciones
de este colectivo.

GALICIA

En esta ocasión, la Federación
de Asociacións Personas Xor-
das de Galicia (FAXPG) y su red
asociativa trasladaron la celebra-
ción del Día Internacional de las
Personas Sordas al 1 de octu-
bre. Un total de 350 personas
se dieron cita en la ciudad de
Pontevedra en un encuentro or-
ganizado por la federación galle-
ga en colaboración con la Aso-
ciación de Persoas Xordas de
Pontevedra (APXP). La Plaza de
AFerrería acogió numerosas ac-
tividades que sirvieron para dar
a conocer las barreras a las que
se enfrentan las personas sor-
das, reivindicar sus demandas
y sobre todo, visibilizar el tra-
bajo de la red asociativa y el va-
lor añadido que este colectivo

Galicia.

El presidente de la FAXPG y la presidenta de la APXP, acompañados por
representantes del gobierno local y autonómico.

Galicia.
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aporta a la sociedad. Los auto-
buses de esta ciudad también
quisieron sumarse a la celebra-
ción de este día.
La concejala deBienestar Social
del ayuntamiento de Ponteve-
dra, Carmen Fouces, las diputa-
das provinciales, Chelo Besada
yDignaRivas, la concejala del PP
local, María José RodríguezTe-
so, la representante de la junta
directora de Relaciones Institu-
cionaleseParlamentarias, y la je-
fa territorial dePolíticaSocial, en-

tre otras autoridades, acompa-
ñaron a la presidenta de la Aso-
ciación de Persoas Xordas de
Pontevedra, Iria Filgueira y al pre-
sidente de la FAXPG, Iker Sertu-
cha, que coincidieron en desta-
car que“paramaterializar los de-
rechos de las personas sordas,
es necesaria la intervención de
todos los agentes sociales y la
de la propia Administración”.

ASTURIAS

La Plaza de la Constitución,
donde está situado el Ayunta-
miento de Oviedo, acogió este
año la celebración del Día In-

EL ESFUERZO DE LAS
PERSONAS SORDAS
HA SIDO CLAVE
PARA LA CONQUISTA
DE SUS DERECHOS

Asturias.

La presidenta de FESOPRAS, conversando con la teniente de Alcalde del
Ayuntamiento de Oviedo.
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ternacional de las Personas
Sordas con una concentración
que contó con la asistencia de
representantes y autoridades
locales como la primera tenien-
te de Alcalde del Ayuntamien-
to de Oviedo, Ana Taboada, y
los concejales Mª Isabel Gon-
zález e Isidro Iván Álvarez.
Los representantes de FESO-
PRASysu red asociativa, con su
presidenta Cristina Sariego a la

cabeza, portaron una pancarta
con el lema “Somos personas
sordas. Escúchanos”, con el ob-
jetivo de reivindicar la identidad
sorda y cómo este colectivo
quiere que la sociedad les reco-
nozca, desterrando la visión ne-
gativa de la sordera y apostando
por la riquezayvaloresque la len-
guayculturade laspersonassor-
das aportan a la sociedad.

CANTABRIA

La celebración del Día Interna-
cional de las Personas Sordas
en Cantabria, tuvo lugar en la

EN PORTADA

LA CELEBRACIÓN DEL
DÍA INTERNACIONAL
DE LAS PERSONAS
SORDAS
CONTRIBUYE
A VISIBILIZAR
LA REALIDAD DE
ESTE COLECTIVO

La presidenta de FESCAN, y el presidente de la ASSC, junto a representantes
del Parlamento cántabro, del ayuntamiento de Santander, del Gobierno de
Cantabria y del Cermi.

Asturias.

Cantabria.
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Plaza delAyuntamiento de San-
tander, y estuvo organizada por
la Federación de Asociaciones
de Personas Sordas de Canta-
bria (FESCAN) y la Asociación
de Personas Sordas de Santan-
der (ASSC). Una vez finalizado
el acto institucional y la lectura
del manifiesto, los asistentes
pudieron disfrutar de cuenta-
cuentos en lengua de signos pa-
ra los más pequeños, talleres
de manualidades, juegos, glo-
boflexia y baile.
Representantes del Parlamen-
to cántabro, del ayuntamiento
de Santander, del Gobierno de
Cantabria y del Cermi de esta
comunidad autónoma acompa-
ñaron durante la jornada a la pre-
sidenta de FESCAN, Cristina
Brandariz, y al presidente de la
ASSC, AlbertoTorres.

PAÍSVASCO

La Federación vasca deAsocia-
ciones de Personas Sordas
(Euskal Gorrak) y su red asocia-
tiva organizaron una jornada en
Basauri con motivo del Día In-
ternacional de las Personas
Sordas. Tras la lectura del ma-
nifiesto y una marcha por las
callesmás céntricas de esta lo-
calidad, se sucedieron distintas
actividades en la Plaza Solo-
barría como pintacaras, espec-
táculos de magia y talleres de
lengua de signos de los que pu-
dieron disfrutar un nutrido gru-
po de asistentes.

País Vasco.

El presidente de Euskal Gorrak, junto a miembros de la Asociación de Personas
Sordas de Basauri.
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ARAGÓN

Un año más, la Agrupación de
Personas Sordas de Zaragoza
y Aragón (ASZA), la Asociación
de Personas Sordas de Nava-
rra (ASORNA) y la Asociación
de Personas Sordas de la Rio-
ja (ASR) se unieron para cele-
brar el Día Internacional de las
Personas Sordas. Un centenar
de personas asistieron en Za-
ragoza a un despliegue de ac-
tividades lúdicas y culturales
como clases de baile, torneos
de juegos de mesa, una ex-
posición fotográfica y narra-
mos la historia de por qué ha-
cemos el Día Internacional de
Personas Sordas.

CATALUÑA

Este año el Día Internacional
de las Personas Sordas se ce-
lebró en la plaza Sant Jaume
de Barcelona el 1 de octubre,
y sirvió para homenajear a dos
entidades asociativas de per-
sonas sordas de la ciudad: el
centenario del Centro Recrea-
tivo Cultural de Sordos de Bar-
celona que cumplía cien años,
y el Casal de Sordos de Barce-
lona por su 75 aniversario.
Allí se reunieron cerca de qui-
nientas personas que quisie-
ron lanzar un mensaje unáni-
me a la sociedad: igualdad de
oportunidades y el reconoci-
miento definitivo de los dere-
chos fundamentales de las
personas sordas. A ellos se su-

EN PORTADA

Aragón, Navarra y La Rioja.

Aragón, Navarra y La Rioja.
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mó Ferrocarrils de la Generali-
tat, que iluminó la estación de
la Plaza de Catalunya con mo-
tivo de este día.
El responsable de Protocolo de
la Generalitat de Catalunya, y
profesor de la Escuela de Proto-
colo, Ramón Pujol, leyó el ma-
nifiesto, al que siguió la inter-
vención de los presidentes de
Cerecusor, Guillem Carles, del
Casal de Sords de Barcelona,

Xavi Sánchez, y del presidente
de FESOCA (Federación dePer-
sones Sordes de Catalunya),
Antonio Martínez.
La actuación por parte de Els
Castellers del Prat del Llobre-
gat conmemorando los aniver-
sarios de estas dos asociacio-
nes barcelonesas, una versión
en lengua de signos catalana
del himno catalán “Els Sega-
dors”, y, varias canciones signa-
das por niños y jóvenes sordos
de la plataforma“Volem Signar
i Escoltar”, amenizaron esta jor-
nada festiva.

EL LEMA “SOMOS
PERSONAS SORDAS”
PRETENDE
REIVINDICAR
LA IDENTIDAD
SORDA, Y LA CULTURA
Y VALORES DE ESTA
COMUNIDAD

Cataluña.

Cataluña.

Cataluña.

De izqda. a dcha.
Marina Martínez

(Comisión organizadora
de CERECUSOR);

Guillem Carles
(presidente de

CERECUSOR); Antonio
Martínez (presidente de
FESOCA); Nuria Ribó

(Comisión organizadora
de Casal de Sords
de Barcelona); y
Francisco Javier

Sánchez(presidente de
Casal de Sords de

Barcelona).
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COMUNIDAD

VALENCIANA

La Federación de Personas Sor-
das de la Comunidad Valencia-
na (FESORDCV) colaboró con la
Asociación Valenciana de Per-
sonasSordas (AVS) en la organi-
zación del Día Internacional de
las Personas Sordas, una jorna-
da que permitió hace visible la
realidad y demandas de las per-
sonas sordas a la sociedad, ce-
lebrar los logrosdesumovimien-
to asociativo, y poner de relieve

la riqueza de la cultura sorda.
Más demil personas se congre-
garon en la Plaza del Ayunta-
miento de Valencia, donde se
pudo disfrutar de stands infor-
mativos, actuaciones de humor,
actividades infantiles bilingües
en lengua de signos española
y lengua oral, y una marcha rei-
vindicativa a ritmo de batucada.
Al acto institucional acudieron
autoridadesdelgobiernovalencia-
no,comolaDirectoraTerritorialde
Valenciade laGeneralitatValencia-
na, IsabelSerra, ladiputadadeAc-
ción social Mercedes Berenguer

EN PORTADA

LA SORDERA NO ES
UNA LIMITACIÓN.
LAS PERSONAS
SORDAS SON TAN
VÁLIDAS Y CAPACES
COMO CUALQUIERA

Comunidad Valenciana.

Comunidad Valenciana.

La presidenta de FESORD CV, junto a representantes de la red asociativa
de personas sordas la Comunidad Valenciana.
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y lacoordinadorageneral del área
de Desarrollo Humano del Ayun-
tamientodeValencia,ConsolCas-
tillo,a lasquese lestrasladaron las
necesidadesyreivindicacionesde
las personas sordas que viven
en la ComunidadValenciana.
Por la tarde, durante la clausu-
ra oficial, cada asociación de
personas sordas lanzó unmen-
saje positivo y de empodera-
miento de la comunidad sorda
y José Luis García, Presidente
de AVS, entregó el testigo a la
Asociación de Personas Sordas
de Alcoi, responsable de la or-
ganización en 2017.

CASTILLA LA MANCHA

En castilla La Mancha, la Agru-
pación de Personas Sordas de
Ciudad Real organizó una mar-
cha para reivindicar un mundo
sin barreras que contribuya a
que las personas sordas sean
iguales en derechos. El presi-
dente de FESORMANCHA, Ig-
nacio Carrasco, acompañó a Jo-
sé Manuel García, presidente
de laAgrupación, y sus socias y
socios, durante este día.
También viajó a Almansa (Alba-
cete), donde tuvo el honor de
protagonizar el saque de honor
del partido que el club de fut-
bol Unión Deportiva Almansa
dedicó a las personas sordas. El
presidente de la Asociación de
Personas Sordas de Almansa,
JuanSánchez, fue el anfitrión en
esta jornada deportiva.

Juan Sánchez, expresidente de FESORMANCHA, y actual presidente
de la Asociación de Personas Sordas de Almansa, recibió un homenaje.

Castilla-La Mancha.

Castilla-La Mancha. 15
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CASTILLAY LEÓN

Cerca de 300 personas participa-
ronenLeónenunamanifestación
con motivo del Día Internacional
de lasPersonasSordas,organiza-
dapor laFederacióndeAsociacio-
nes de Personas Sordas de Cas-
tillayLeón (FAPSCL)ysuredaso-
ciativa, con la colaboración de la
Asociación de Personas Sordas
de León “San Juan Bautista”
(APSL). “El objetivo de la jornada
esqueseamosvisiblesa lasocie-
dadyqueseconozcanquébarre-
ras de comunicación sufrimos”,
manifestó el presidente de la
FAPSCL,LuisMiguelJiménez.Le
acompañaron la concejala de
BienestarSocial delAyuntamien-
to de León, Aurora Baza; la de-
legada de centros asistenciales
y cooperación al desarrollo de la
Diputación de León, Manuela
GarcíaRobles; la gerente territo-
rial de Servicios Sociales de la
provincia de León, Carmen Na-
veira; y la presidenta de laAPSL,
María José Rodríguez.
Ya en la plaza de la Catedral,
el vicepresidente de la
FAPSCL, Alberto Paniego dio
lectura a un manifiesto, y la
gimnasta olímpica leonesa Ca-
rolina Rodríguez, hija de padres
sordos, ofreció una actuación
especial. Por la tarde, se su-
cedieron actividades como un
taller para niños, una sesión de
cine en lengua de signos, o una
conferencia impartida por la fi-
sioterapeuta LucíaTurnes.

EN PORTADA

Castilla y León.

Castilla y León.

La gimnasta olímpica leonesa
Carolina Rodríguez, hija de padres
sordos, ofreció una actuación especial.

El presidente de la FAPSCL junto a representantes de la red asociativa
de personas sordas de Castilla y León, y miembros del Ayuntamiento
y la Diputación leonesas.
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EXTREMADURA

LaFederaciónExtremeñadeAso-
ciaciones de Personas Sordas
(FEXAS)ysusasociacionesafilia-
das celebraron el Día Internacio-
nal de las Personas Sordas en la
Plaza Mayor de Plasencia, don-
de losasistentespudierondisfru-
tardeteatro,espectáculosdeani-
maciónacargode losartistassor-
dos Edu &Mito, talleres de len-
guadesignosparaniños, y la lec-
tura de unmanifiesto.

Durante el acto institucional, el
presidente de FEXAS, José
Manuel Cercas, y otros repre-
sentantes de la red asociativa
de personas sordas de Extre-
madura, contaron con la pre-
sencia del consejero de Sani-
dad y Política Social de la Jun-
ta de Extremadura, José Ma-
ría Vergeles, el alcalde de Pla-
sencia, Fernando Pizarro, la
concejala de Igualdad, Mayte
Díaz, y el concejal de Juven-
tud, Luis Díaz.

EL DESCONOCIMIENTO
Y LOS PREJUICIOS
IMPIDEN A LAS
PERSONAS SORDAS
DISFRUTAR DE
UNA PLENA
IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES

El presidente de FEXAS, José Manuel Cercas, conversando con representantes
de la Junta de Extremadura y del ayuntamiento de Plasencia.

Extremadura.

Extremadura.
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ANDALUCÍA

Elmundo del deporte, acompa-
ñó la comunidad sorda deAnda-
lucía durante el Día Internacio-
nal de las Personas Sordas. Co-
nocidos equipos de fútbol anda-
luces, quisieron sumarse a es-
ta celebración con diferentes
iniciativas. Los vídeomarcado-
res del estadio de Los Cárme-
nes, campo del Granada CF,
mostraron durante uno de los
partidos, un vídeo con el him-
no 80 Aniversario de este equi-
po incorporando lengua de sig-
nos. Por su parte, el capitán del

Málaga CF,Weligton, grabó un
mensaje en lengua de signos
dedicado a la peña malaguista
de personas sordas, y en apoyo
a la igualdad de este colectivo.
En Granada, ASOGRA (Agrupa-
ción de Personas Sordas deGra-
nadayProvincia) reunióamásde
200personas,en lapresentación
dedistintasactividadesorganiza-
dasconmotivodeestedía.Entre
ellas, actuaciones, juegos tra-
dicionales, talleresdebailes, con-
cursos deportivos, y la lectura
deunmanifiestoporpartedelDe-

EN PORTADA

“SER PERSONAS
SORDAS NO NOS
ASUSTA, NI NOS
AVERGÜENZA,
NI NOS INCAPACITA”

Los presidentes de la FAAS
y APESORJE participaron en
una concentración convocada
por laWFD en Roma.

La delegada del Gobierno en Granada mantuvo un encuentro con la presidenta
de ASOGRA, y otros miembros de esta asociación.
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legadoTerritorial de igualdad, Sa-
lud y Política Sociales, Higinio Al-
magro. Días antes, la delegada
delGobiernoenGranada,Sandra
García, recibió a la presidenta de
ASOGRA, Guadalupe Cuerva, a
su presidenta de Honor, Rosita
Portillo, al presidente de la Comi-
sióndel50Aniversario, JoséLuis
Tejada, y amiembros de la Junta
Directiva y del Consejo de esta
asociación.Tras finalizar el acto,
enelquese leyópúblicamenteel
manifiesto con motivo del Día
Internacionalde lasPersonasSor-
das, laDelegada firmóenelLibro
deOro deASOGRA.
Por último, el 30 septiembre, el
plenomunicipal delAyuntamien-
to de Granada leyó una Declara-
ción Institucional conmotivo del
Día internacional de lasPersonas
Sordas. Asimismo, se presentó
una moción por el grupo de Iz-
quierda Unida, en defensa de la
situación laboral que los intérpre-
tes de lengua de signos que tra-
bajanen laeducaciónpúblicaAn-
daluza.Todos los partidos apro-
baron dicha moción, que contó
con el impulso de ASOGRA.
La Sociedad Federada dePerso-
nas Sordas de Málaga presen-
tó el 1 de octubre una campa-
ña de sensibilización en el mar-
co de una jornada donde se or-
ganizaron actividades lúdicas, la
lectura de un manifiesto, y una
mesa redonda sobre el movi-
miento asociativo de personas
sordas de esta provincia.

La celebración del Día Internacional de las Personas Sordas en Granada, coincidió
con la del 50 Aniversario de ASOGRA.

Andalucía.
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En Jaén, la asociación de
personas Sordas (APROSOJA)
celebró este día con distintas
actividades en su sede social.
Por su parte, el presidente de
APESORJE (Asociación de Per-
sonas Sordas de Jerez), viajó a
Roma para apoyar a la comuni-
dad sorda italiana en una mani-
festación multitudinaria a favor
del reconocimiento legal de la
lenguadesignosen Italia. Lama-

nifestación fue encabezada por
ColinAllen,presidentede laWDF
(FederaciónMundial dePersonas
Sordas), y contócon la asistencia
del vicepresidente de la EUD,
Humberto Insolera, yAlfredoGó-
mez, miembro del Consejo de
la EUD y presidente de la FAAS.

MURCIA

Cientos de personas sordas de
Murcia reivindicaron la plena
igualdaddeoportunidadesensu
Día Internacional duranteuna jor-
nadadeconvivenciaque laFede-

EN PORTADA

LA CNSE Y SU
RED ASOCIATIVA
SEGUIRÁN
LUCHANDO POR
LOS DERECHOS
DE TODAS LAS
PERSONAS SORDAS,
SIN DISTINCIÓN

El presidente de FESORMU, durante la lectura del manifiesto por el Día
Internacional de las Personas Sordas.

Murcia.
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ración de Personas Sordas de la
RegióndeMurcia (FESORMU)y
laAsociacióndePersonasSordas
de Murcia (ASPERSOMUR) or-
ganizaronenelmunicipiomurcia-
no de Zarandona.
El director gerente del Instituto
Murciano de Acción Social
(IMAS), Miguel Ángel Miralles,
asistió al acto institucional para
acompañara lapresidentadeAS-
PERSOMUR, Alicia Martínez, y
al presidente de la FESORMU,
Francisco Jesús Pérez, durante
la lectura de un manifiesto en el
queserecordóqueelcolectivode
personas sordas continúa sin ser
igual en derechos en materia de
empleo, educación, en el disfru-
te de la cultura, en el acceso a
los servicios socio- sanitarios, en
elusode la lenguadesignos,etc.
Enelactotambiénestuvieronpre-
sentes Conchita Ruíz, concejala
de Servicios Sociales delAyunta-
miento deMurcia: Consuelo Ca-
noyJoaquínLópez,diputadosde
laAsamblea Regional deMurcia;
MªJoséSoria,concejaladeServi-
ciosSocialesdelAyuntamientode
CaravacadelaCruz;yEnriqueFus-
ter, alcalde de Zarandona.
Asimismo, el público asistente
pudo disfrutar de diversas activi-
dades culturales y lúdicas prota-
gonizadas por personas sordas,
tales como signacuentos y la
actuación de un mago. La jorna-
da finalizó a las22horas, conuna
proyección de cortometrajes en
lengua de signos amateur.

Murcia.

Murcia.

Murcia.
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BALEARES

Mallorca celebró el Día Interna-
cional de las Personas Sordas
con una conferencia que tuvo
lugar en la Sala de Plenos del
Consell deMallorca. Miguel Án-
gel Sampedro, persona sorda li-
cenciada en filología hispánica y
especialista en lengua de sig-
nosespañolabrindóa losasisten-
tes laposibilidaddeconocermás
de cerca la poesía en lengua de
signosysudifusióncultural.Asis-
tieron al acto, entre otros, repre-
sentantes de la Federación de
Personas Sordas de las Islas Ba-
leares (FSIB), ysociasysociosde
laAsociacióndePersonasSordas
de Palma de Mallorca, junto a
supresidenta,AnaMaríaRuiz, vi-
cepresidentaasuvez,de laFSIB.
YenMenorca,elAuditoriodeFe-
rreries acogió la charla “Valores
culturales a través de la Lengua
deSignos”,organizadapor laAso-
ciación de Personas Sordas de
Menorca, yquecorrió a cargode
Pablo J. Navarro, licenciado en
Historia de la Filosofía, e investi-
gador. Le siguieron otras acti-
vidadescomo lapresentaciónde
la serieweben lenguadesignos
catalana PEIXOS, y de la obra
trilingüe (en catalán, castellano
y LSC) “Historia de la Filosofía y
lasabiduríade losmitos”, además
de laproyeccióndeVisualVirtual.
En el acto estuvieron presentes
el presidentedeASSORME,An-
drésCardona, y otrosmiembros
de la asociación.

EN PORTADA

Baleares.

Tanto la la Asociación
de Personas Sordas
de Mallorca, como la

de Menorca, apostaron
por la cultura sorda

en este día.
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CANARIAS

En Canarias, las calles se llena-
ron de actividades con motivo
del Día Internacional de las Per-
sonas Sordas. El día 23, la pre-
sidenta de la CNSE, Concha Dí-
az, impartió una conferencia
en la asociación de Personas
Sordas deTenerife (ASORTE),
mientras que el día 24, la cele-
bración se trasladó a la Plaza de
la Concepción de La Laguna.
Cultura sorda, espectáculos, ta-
lleres de lengua de signos,
cuentacuentos, charlas informa-
tivas y una marcha por el casco
viejo de esta localidad para con-
cienciar a la sociedad acerca de
la realidad del colectivo, permi-
tieron a los asistentes disfrutar
de esta jornada organizada por
la Federación de Asociaciones
de Personas Sordas de las Islas
Canarias (Fasican) y la Asocia-
ción de Personas Sordas deTe-
nerife (Asorte), gracias al pa-
trocinio del ayuntamiento de La
Laguna y la Sociedad Insular pa-
ra la Promoción de Personas
con Discapacidad (Sinpromi).
La jornada finalizó con la lectura
de un manifiesto al que asistie-
ron el presidente de FASICAN,
Óscar Luis Hernández, la presi-
denta deASORTE, SandraMari-
chal, el presidente de la Asocia-
cióndePersonasSordasdeGran
Canaria, Javier Fernando Pérez,
y el presidente de la Asociación
de Personas Sordas de Lanzaro-
te, Manuel Martín.

De izqda. a dcha. el presidente de la APSGC; la presidenta de ASORTE; la presidenta
de la CNSE; el presidente de FASICAN; y el presidente de ASCURSORLANZ.

Canarias.

Canarias.
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MADRID

Representantes municipales y
del gobierno autonómico asis-
tieron a la jornada organizada
por la Federación de Personas
Sordas de la Comunidad de
Madrid (FeSorCam) y su red
asociativa en el Parque Cale-
ro. Allí se dieron cita cientos
de personas sordas con el ob-
jetivo de visibilizar la realidad
de este colectivo, para que
se respeten sus derechos y
para combatir el desconoci-

miento, la falta de voluntad o
los prejuicios que les impiden
disfrutar de una plena igualdad
de oportunidades.
La jornada dio comienzo a las
11 horas con un acto de aper-
tura en el que Jorge Jiménez
de Cisneros, director gene-
ral de Atención a Personas
con Discapacidad de la Co-
munidad de Madrid, y Edurne
Irigoien, directora adjunta de
CoordinaciónTerritorial y Aso-
ciaciones del ayuntamiento
madrileño, acompañaron a la
presidenta de la FeSorCam,
Concepción Rodríguez, y a
otros representantes de esta
entidad y su red asociativa.

EN PORTADA

ASOCIACIONES DE
PERSONAS SORDAS
DE TODO EL MUNDO
CELEBRAN ESTE DÍA

Representantes municipales y
del gobierno autonómico junto
a la presidenta de la FeSorCam
y otros miembros de la entidad.

Madrid.

En Madrid, la FeSorCam
organizó un mercadillo
solidario y actuaciones

de poesía y teatro
en lengua de signos.
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A la lectura de un manifiesto
le siguieron una maratón de
actividades en lengua de sig-
nos, entre las que se desta-
caron poesía y teatro a cargo
del alumnado sordo de los co-
legios Gaudem y Ponce de
León, y un mercadillo solida-
rio dedicado a creadores y ar-
tistas sordos.

MELILLA

En Melilla, ASOME celebró el
Día Internacional de las Per-
sonas Sordas el viernes 23 de
septiembre en la plaza Me-
néndez Pelayo. Susana Obi-
ang, educadora de la Asocia-
ción de Personas Sordas de
Melilla, leyó un manifiesto di-
rigido a denunciar las berre-
ras que impiden la plena par-
ticipación de este colectivo, y
rechazar los recortes sociales
que dificultan su inclusión.
Para apoyarles, asistieron a la
jornada el presidente de la Ciu-
dad Autónoma de Melilla,
Juan José Imbroda, la conse-
jera de Cultura, Fadela Moha-
tar, el consejero deMedio Am-
biente, Manuel Ángel Queve-
do, y la directora provincial del
SEPE, Esther Azancot. Imbro-
da manifestó que su gobier-
no trabaja por “buscar una in-
tegración plena”, y alabó el tra-
bajo que desde hace años de-
sarrolla ASOME para mejorar
la calidad de vida de las perso-
nas sordas melillenses. CNSE

La Asociación de
Personas Sordas
de Melilla quiso
reivindicar la
capacidad de las
personas sordas
en este Día
Internacional.

Melilla.

Melilla.
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L
amanifestacióndel OrgulloLGTBI2016celebradael 2de
julio incorporó intérpretes de lengua de signos española

de la Fundación CNSE gracias al convenio que mantiene la
CNSE con la con la FELGTB. Un añomás, la Confederación
y su red asociativa quisieron sumarse a la lucha por la igual-
dad de este colectivo, entre los que también se encuentran
personas sordas, mediante la publicación de un manifiesto
endefensade losderechosde lesbianas,homosexuales, tran-
sexuales e intersexuales, y de diversos vídeos de sensibili-
zación protagonizados por personas sordas.
En ellos, la entidad reivindica la aprobación de una Ley Inte-
gral Trans para que esta realidad deje de ser considerada
unaenfermedad; la aprobaciónde unaLeyde IgualdadLGTBI
que fuerce a las administraciones a tomar medidas que fo-
menten la visibilidade igualdadde lasminorías sexuales, yde
un pacto de Estado por el VIH y frente al estigma y la discri-
minación; y la implantación de medidas efectivas para intro-
ducir la diversidad sexual y de género en el sistema educati-
vo, que contribuyan a hacer frente al acoso escolar por ra-
zón de orientación sexual y/o identidad de género.
Asimismo, laCNSE insisteen la necesidaddequeseaplique
la Ley 27/2007 para que las personas sordas LGTBI puedan
accederen igualdaddecondiciones tantoa la informaciónco-
mo a la formación en temas de diversidad sexual y género,
y de este modo, fomentar su participación y prevenir prejui-
cios y situaciones de LGTBIfobia.
Vídeos disponibles en https://goo.gl/GMwB4J

La CNSE con las personas sordas LGTBI

L
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NOTICIAS CNSENOTICIAS CNSE
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Navarra con la lengua de signos

L
a Asociación de Personas Sordas de Navarra (ASOR-
NA) celebró por quinto año consecutivo la Semana de la

Lengua de Signos enNavarra. Este año, los temasmás des-
tacados fueron la accesibilidad y la enseñanza de esta len-
gua. Del 20 al 25 de septiembre, se sucedieron distintas ac-
tividades como conferencias, cuentacuentos en lengua de
signos española, y talleres para aprender LSE en escena-
rios tan destacados como las bibliotecas deBarañain yOlaz,
la Universidad Pública de Navarra, o CIVICAN.

L
os pasados 4 y 5 de junio, la
compañía de teatro el Grito re-

presentó la función “Signos Enca-
denados” en el CaixaForumMadrid.
Dirigida por José Luis Fernández, y
protagonizada por María del Mar Pí-
riz y Carlos M.Vázquez, este espec-
táculo teatral en lengua de signos
española contó con una excelente
acogida. La Federación de Personas
Sordas de la Comunidad de Ma-
drid (FeSorCam) colaboró activa-
mente en la organización a través
de la difusión y la venta de entradas.

El Grito actúa
en Madrid

E
n septiembre, laAsociación de Personas Sordas de Aran-
dadeDueroyRiberaorganizó, con lacolaboraciónde laFe-

deración de Asociaciones de Personas Sordas de Castilla y
León (FAPSCL) un festival dedicado a la cultura en lengua de
signos. Esta celebración callejera se enmarcó dentro del pro-
gramade las fiestas de esta localidad burgalesa y contó con la
participación de artistas sordos de distintos puntos de Espa-
ña.Espectáculodemimo,pantomima,cancionesenLSEySSI,
chistes,monólogos, se dieron cita en este festival al que tam-
bién asistió la presidenta de la CNSE, Concha Díaz.

Festival de cultura sorda
en Aranda de Duero
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E
n julio, la comisaría de Policía Nacional deTo-
ledo incorporaba este servicio para favore-

cer la accesibilidad de las ciudadanas y ciuda-
danos sordos y sordociegos en la realización
de trámites y denuncias. Le siguieron sema-
nas después, la Oficina de Atención al Ciuda-
dano de la Policía Foral en Pamplona y la Ofici-
na de Atención Policial deTudela (Navarra), y en
agosto, la Oficina de Atención al Ciudadano de
la Policía de Palma de Mallorca.
En septiembre, varias comisarías de Asturias
presentaron el servicio SVIsual durante un acto
al que asistieron el delegado del Gobierno en
el Principado de Asturias, Gabino de Lorenzo;
el director general de la Policía Nacional, Ig-
nacio Cosidó, y la secretaria general de la Fun-

dación ONCE,Teresa Palahí, y la presidenta de
FESOPRAS, Cristina Sariego, entre otros. SVi-
sual estará disponible en la Oficina de Denun-
cias y Atención al Ciudadano (ODAC) de la Co-
misaría de Oviedo, en otras cuatro comisarías
situadas en esta ciudad, así como en las locali-
dades de Gijón, Avilés y Luarca.
Por su parte, Valladolid fue la última en sumar-
se a la lista de comisarías que incorporan el
servicio de videointerpretación SVIsual para ofre-
cer a las personas sordas una atención sin ba-
rreras de comunicación. El presidente de la
FAPSCL (Federación de Asociaciones de Per-
sonas Sordas deCastilla y León), LuisMiguel Ji-
ménez, acompañó a la secretaria general de la
Fundación ONCE, y al director general de la

EN MÁS COMISARÍAS
LA POLICÍA INCORPORA SVISUAL

Toledo, Pamplona, Tudela, Palma de Mallorca, Oviedo, Gijón, Avilés, Luarca y Valladolid
ya cuentan con el servicio de videointerpretación SVIsual en sus dependencias policiales.

Navarra.

NOTICIAS CNSE
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Policía Nacional, durante la presentación. Al ac-
to también acudieron representantes de laAso-
ciación de Personas Sordas en Acción de Valla-
dolid (APSAVA) y de la Asociación de Personas
Sordas deValladolid (APERSORVA).
Esta iniciativa es fruto de la colaboración entre
la Dirección General de la Policía, la Fundación
ONCE y la CNSE, y progresivamente irá exten-
diéndose a otras ciudades españolas.

SVISUAL EN EXTREMADURAYANDALUCÍA

La Federación Extremeña de Asociaciones de
Personas Sordas (FEXAS) renovó el convenio
de colaboración que mantenía con el Ayunta-
miento de Coria, con el objetivo de favorecer la
accesibilidad a la información y a los trámitesmu-
nicipales de la población sorda de esta locali-
dad.Asimismo, la federación ha suscrito un con-
venio similar con el Ayuntamiento de Plasencia,
lo que permitirá a las personas sordas comuni-
carse telefónicamente con este consistorio.

En cuanto a Andalucía, en septiembre comenzó
a funcionar este servicio en la Fundación Anda-
luzaAccesibilidad yPersonasSordas (FAAC), gra-
cias al apoyo de la CNSE y del Ministerio de Sa-
nidad, Servicios Sociales e Igualdad. Esta inicia-
tiva brindará a las personas sordas, la oportu-
nidaddeeliminar barreras de comunicación a tra-
vés de las nuevas tecnologías. El presidente de
la Federación Andaluza de Personas Sordas
(FAAS), Alfredo Gómez, ya ha iniciado una ronda
de contactos, entre otros con la Diputación Pro-
vincial deGranada, para la implementacióndeSVI-
sual en la Administración Autonómica y Local.

SVISUAL FACILITA
A LAS PERSONAS SORDAS
LA REALIZACIÓN DE
TRÁMITES Y DENUNCIAS
EN LAS COMISARÍAS

Andalucía.Extremadura.

Castilla y León.Galicia.
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NOTICIAS CNSE

L
a población sorda inmigrante que llega a
España es especialmente vulnerable, ya que

se enfrenta a dificultades añadidas por su doble
condición de personas sordas y de inmigrantes.
En este sentido, la CNSE ha puesto en mar-
cha, con el apoyo de la Secretaría General de
Inmigración y Emigración del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social, y la cofinanciación
del Fondo de Asilo, Migración e Integración, un
conjunto de acciones dirigidas a este colectivo,
que vienen a reforzar la atención directa que se
presta desde la red asociativa.

CURSO DE LENGUA DE SIGNOS

Personas sordas inmigrantes de distintos pun-
tos de nuestro país, participaron en un curso on-
line de lengua de signos a nivel básico organi-
zado por la CNSE. Los objetivos de esta forma-
ción fueron contribuir a que este colectivo sea
capaz de comprender y utilizar expresiones co-
tidianas en lengua de signos de uso frecuente,

así como frases sencillas de comunicación bá-
sica, que les faciliten poder relacionarse e inte-
ractuar. El curso se impartió a través de la pla-
taforma de formación a distancia SignoCampus
de la Fundación CNSE.

CREACIÓN DE LA APP FORESIGN

La “Guía informativa para Personas Sordas Inmi-
grantes”, a la que se puede acceder a través de la
páginawebde laCNSE (www.cnse.es/inmigra-

cion ) estrena diseño y nuevos contenidos, ade-
másdeunaversiónparadispositivosmóviles. Es-
tanuevaaplicaciónse llamaFORESIGNyestádis-
ponible para su descarga de forma gratuita.
Para facilitar la comprensión de esta guía, cuyo
objetivo es informar, orientar y asesorar a las per-
sonas sordas inmigrantes y facilitar su integra-
ción en nuestro país, está disponible en varios
idiomas (español, portugués, árabe, chino, fran-
cés e inglés) y se acompaña de videos en len-
gua de signos española, en lengua de signos ca-

LA CNSE PONE EN MARCHA NUEVAS ACCIONES PARA
LA ATENCIÓN A PERSONAS SORDAS INMIGRANTES
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talana y en sistema de signos internacional.
Así, ofrece información sobre la decisión ad-
ministrativa española y el acceso a los distintos
sistemas de protección social (salud, educación,
servicios sociales, etc); recopila los recursosyser-
vicios públicos y privados disponibles en mate-
ria de inmigración tanto a nivel estatal como au-
tonómico; explica cuáles son los distintos trámi-
tes a seguir por las personas sordas inmigrantes
a la hora de acceder a recursos, ayudas y presta-
ciones, y tramitar distinta documentación (per-

misos de residencia, tarjeta sanitaria, certificado
dediscapacidad, etc); y recoge losderechos yde-
beres de este colectivo, entre los que destacan
el derecho a ser tratados en igualdad de con-
diciones, y el derecho a la igualdad de oportuni-
dades y a la no discriminación que la legislación
española y europeagarantizan.Además, se com-
pleta con un directorio de las organizaciones so-
ciales de cada Comunidad Autónoma que traba-
jan en la atención a la población inmigrante, y de
las entidades del movimiento asociativo de per-
sonas sordas de la CNSE.

EDICIÓN DE UN FOLLETO INFORMATIVO

Por último, se ha editado un folleto sobre la“Guía
informativa para Personas Sordas Inmigrantes”
disponible en dos versiones: castellano/LSE e in-
glés/SSI. Se trata de una compilación de todas
las herramientas que la CNSE pone a dispo-
sición de las personas sordas inmigrantes, y que
se ha distribuido entre la red asociativa de perso-
nas sordas, así como entre aquellas entidades
que trabajan con personas sordas inmigrantes.
También puede consultarse online en:
http://bit.ly/2mcNRei
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L
a secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sán-

chez-Cortés, y la presidenta de la CNSE, Con-

cha Díaz, han firmado un convenio de colabo-

ración dirigido a mejorar la participación en con-

diciones de accesibilidad de las personas sordas

en el ámbito de la Administración de Justicia.

Para ello, ambas organizaciones colaborarán en la rea-

lización de actividades conjuntas a fin de mejorar la

protección de este colectivo, favoreciendo el ejer-

cicio y tutela de sus derechos y perfeccionando los

mecanismos de apoyo existentes en el ámbito de

las competencias de este Ministerio.

De formamás concreta, se prevé el desarrollo de un

documento guía orientado a informar, asesorar y sen-

sibilizar sobre la realidad de las personas sordas y sus

necesidades ante la Justicia. Asimismo, los fun-

cionarios y profesionales de laAdministración de Jus-

ticia recibirán formación para la adecuada atención y

trato sensibilizado de las personas sordas que estén

inmersas en procedimientos judiciales.

El Ministerio de Justicia y la CNSE colaborarán para
garantizar la tutela judicial de las personas sordas

La CNSE mantuvo un encuentro con la Fundación 
Aequitas , entidad que trabaja en la mejora del  
marco normativo que regula la situación jurídica de 
los menores, personas con discapacidad y personas 
de tercera edad, para colaborar en la puesta en  
marcha de las medidas y cambios legislativos perti-
nentes que incrementen la protección en materia  
legal de las personas sordas más vulnerables. 

REUNIÓN CON LA FUNDACIÓN AEQUITAS

NOTICIAS CNSENOTICIAS CNSE

La presidenta de la CNSE, Concha Díaz, y la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés.
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L
a Secretaría de Estado de Investigación, De-

sarrollo e Innovación del Ministerio de Econo-

mía y Competitividad (SEIDY) y la CNSE han firma-

do un convenio de colaboración con el objetivo de se-

guir avanzando en materia de ciencia, innovación y

tecnología aplicada a la mejora de la calidad de vida

de las personas sordas, así como a optimizar sus

capacidades formativas y profesionales.

El acuerdo, que fue suscrito en el mes de julio entre

la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo

e Innovación, CarmenVela Olmo, y la presidenta de

la CNSE, Concha Díaz, contempla la realización acti-

vidades conjuntas de investigación e innovación en

lo que se refiere a accesibilidad y lengua de signos

española, aplicadas al ámbito delMuseoNacional de

Ciencia yTecnología (MUNCYT). De esta manera, el

acceso a la información y comunicación en este

museo estará totalmente libre de barreras.

Asimismo, ambas entidades trabajarán en la acogida

de personas sordas en prácticas formativas de gra-

do o posgrado y en el fomento de su primer empleo.

El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología
será accesible a las personas sordas

La presidenta de la CNSE, Concha Díaz,
y la secretaria de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, Carmen Vela Olmo.

La presidenta de la CNSE y la secretaria
de Estado de Investigación, Desarrollo
e Innovación, signando la palabra tecnología.

Sede del del Museo Nacional de Ciencia y
Tecnología (MUNCYT).
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NOTICIAS CNSE

B
ankinter y la CNSE han re-
novado su convenio de co-

laboración para impulsar una
formación e información acce-
sible sobre finanzas para las per-
sonas sordas. En este sentido,
llevarán a cabo un programa de
capacitación sobre conceptos y
operativa bancaria básica con el
objetivo de favorecer la autono-
mía de este colectivo a la hora
de utilizar productos u operacio-
nes de uso habitual, como
cuentas corrientes, tarjetas de
débito y de crédito, depósitos,
préstamos, transferencias, fon-
dos de inversión, etc.
Entre las acciones que incluyen

el convenio está prevista la or-
ganización de charlas presencia-
les en las distintas federaciones

yasociacionesde la redCNSEen
diferentes puntos del territorio
español. Para ello, personal cua-
lificadodeBankinter impartiráes-
ta formaciónen lenguadesignos
desde un enfoquemuy pedagó-
gico,en lamisma líneaque todas
las acciones de educación finan-
ciera que lleva a cabo el banco.
Asimismo, Bankinter y la CNSE
publicarán en las redes sociales
una serie de vídeos formativos
accesibles sobre los servicios
bancarios. Entre los que pres-
ta Bankinter específicamente
pensados para atender a perso-
nas sordas de la forma más ac-
cesible posible figura el ser-
vicio de videollamada, atendido
por una persona sorda, que pue-
den utilizar para hacer llegar a la
entidad sus consultas y para re-
cibir asesoramiento financiero.

Bankinter acerca la educación financiera
a las personas sordas

Los vídeos formativos están disponibles en el Blog de la CNSE.
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NOTICIAS CNLSE

E
l Real Patronato sobre Disca-
pacidad, a través del CNLSE,

celebró el pasado 23 de septiem-
bre una reunión del grupo de tra-
bajo encargado de crear estánda-
res de calidad para la incorpora-
ción de la lengua de signos espa-
ñola en la televisión.
El resultado de la reunión se ma-
terializará en una guía de buenas
prácticas cuyo objetivo es propor-
cionar unas directrices para la
prestación del servicio de lengua
de signos española en televisión,
a modo de código que garantice
la calidad del servicio, tanto des-
de el punto de vista del disfrute
del contenido por parte de la co-
munidad usuaria, principalmente
sorda y sordociega, como de la
calidad lingüística.
Este grupo de trabajo, caracte-
rizado por su carácter plural ymul-
tidisciplinar, está formado por los
siguientes miembros: Andrés Ar-

mas, deUnión deTelevisionesCo-
merciales en Abierto (UTECA);
Francisco Armero, de RadioTele-
visión Española (RTVE); EstherGil,
de la Universidad Carlos III deMa-
drid; Pilar Gómez, de Fundación
ONCE para la Atención de Perso-
nas con Sordoceguera (FOAPS);
Susana Gracia, de la Federación
Española de Intérpretes de Len-
gua de Signos yGuías-Intérpretes
(FILSE); Alberto J. Marcos, de la
Federación deOrganismos deRa-

dio y Televisión Autonómicos
(FORTA); CarlosAlbertoMartín, de
la Universidad Politécnica de Ma-
drid; Fernando Martín, de la Uni-
versidad Europea deMadrid;Mar-
ta Bosch, de la Universidad Autó-
noma de Barcelona; Juan Pedro
Rica, de la Universidad Complu-
tense deMadrid;Mª Jesús Serna,
de la CNSE; y Francisco J.Trigue-
ros, de la Federación deAsociacio-
nes de Personas Sordociegas de
España (FASOCIDE).

Reunión del grupo de trabajo para la incorporación
de la lengua de signos española en la televisión

E
l Centro deNormalización Lingüística de la Lengua
de Signos Española impartió en julio una charla

sobre el Corpus de la LSE en el Centro Altatorre de
Personas Sordas de Madrid, asociación afiliada a la
FeSorCam. Durante la misma, la directora del CNLSE,
María Luz Esteban, y David Sánchez, profesional
sordo experto en esta lengua, explicaron cómo este
proyecto se encarga de la recopilación de vídeos de
personas sordas signantes, para así facilitar la investi-
gación y el estudio de la lengua de signos española.

Conferencia del CNLSE en Madrid
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CERMI

Cermi incorpora SVIsual entre sus servicios

E
l Cermi ha implementado el servicio de vi-
deointerpretación SVIsual en su cartera de

servicios dirigidos a las personas con discapa-
cidad. De este modo, se garantizará una co-
municación sin barreras de las personas sordas
con esta organización.

La presentación contó con la asistencia de Luis
Cayo, presidente del Cermi, y ConchaDíaz, pre-
sidenta de la CNSE y su Fundación, que estu-
vieron acompañados por otros representantes
de ambas entidades.
El presidente del CERMImanifestó su satisfac-
ción por esta iniciativa, y agradeció a la CNSE
la realización de esta tecnología inteligente que
debe extenderse a las administraciones, empre-
sas y cualquier ONG.
La FundaciónCNSE será la responsable de pres-
tar este servicio, que estará operativo de lu-
nes a jueves entre las 8 y las 15 horas, y las 16
y las 18 horas, y los viernes de 8 a 15 horas.

E
lAteneodeMadrid,acogióen
septiembre el debate“Diver-

sidad social, personas con disca-
pacidadyderechoshumanos:una
cuestión pendiente” organizado
por el Comité Español de Repre-
sentantesdePersonasconDisca-
pacidad. El coloquio estuvo mo-
derado por Luis Cayo Pérez Bue-
no, presidente del CERMI, y con-
tó con la participación de la presi-
dentade laCNSE,ConchaDíaz;el
diputado del Partido Popular y ex
director general de Políticas de
Apoyo a la Discapacidad, Ignacio
Tremiño;elcoordinadordelObser-
vatorio Estatal de la Discapaci-

dad y profesor de la Universidad
deSalamanca,AgustínHuete;y la
periodista de la agencia de no-
ticiasServimedia,BeatrizSancho.
Todos ellos coincidieron en afir-
mar que aunque es cierto que la
inclusión progresa, sigue habien-
do muchas cuestiones pendien-
tes. Asimismo, se puso demani-

fiestoque laspersonascondisca-
pacidad, castigadas y excluidas a
lo largode lahistoria, reclamanse-
guir avanzando.
Laponencia deConchaDíaz, que
se centró en el colectivo de per-
sonas sordas está disponible pa-
ra su lectura en el siguiente enla-
ce http://bit.ly/2m6YVsN

Debate sobre derechos humanos y discapacidad

Luis Cayo, presidente del Cermi, y Concha Díaz,
presidenta de la CNSE, durante la presentación.
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E
l jurado de los ‘Premios cer-
mi.es 2016’, que concede el

ComitéEspañol deRepresentan-
tes de Personas con Discapaci-
dad, fallóenseptiembreestosga-
lardones, con losquesebusca re-
conocer las iniciativas o acciones
o la labor de personas o institu-
ciones que más se hayan distin-
guido, en ámbitos como la inclu-
sión laboral, la investigaciónsocial
ycientífica, la accesibilidaduniver-
sal o en la esfera institucional y el
género, en favor de las personas
con discapacidad y sus familias.
En la categoría Acción Social, se
impuso la Campaña ‘X Solidaria’

delTercerSectordeAcciónSocial,
desplegada por la Plataforma de
Organizaciones de Acción Social
(POAS), de la que la CNSE es
miembro activo.
Deesta forma,el juradode losga-
lardonesquiso reconocerel traba-

jo que se realiza en materia de
imagen y comunicación, lo que
hace posible “la creciente toma
de conciencia por parte de la ciu-
dadanía española acerca de la
asignación tributariapara finesso-
ciales, principal vía de sosteni-

U
na delegación del CERMI,
mantuvo a mediados de

septiembre una reunión con la
presidenta del Congreso de los
Diputados, Ana Pastor, en la que
laentidadmanifestó la necesidad
de que los grupos políticos al-

cancen un acuerdo para formar
Gobierno, con el fin de “abordar
decisiones trascendentalessobre
aspectos sociales y de discapa-
cidadqueestánpendientesyque
nopuedendemorarsemás”. Ade-
más, el CERMI hizo hincapié en

su ofrecimiento para colaborar,
juntoasusorganizacionesmiem-
bro, en la mejora continua de las
condiciones de accesibilidad uni-
versal de los espacios, servicios,
canales de relación y procedi-
mientos de la Cámara Baja.

El CERMI se reúne con la presidenta del Congreso

Premio Cermi.es para la X Solidaria
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B
ruselas acogió el pasado28deseptiembre, la con-

ferencia “Multilingüismo y los derechos de igual-

daden laUE: el papel de las lenguasde signos”, que se

celebró en el Parlamento Europeo y contó con la asis-

tencia de 832 participantes y 145 intérpretes.

La lengua de signos española y la lengua de signos ca-

talana fueron dos de las 32 lenguas de signos que jun-

to a 24 lenguas orales concurrieron en este encuen-

tro, en el que se analizaron las lenguas de signos des-

de la perspectiva de garantes de los derechos huma-

nos. La importancia del rico legado lingüístico y del pa-

pel fundamental que jueganestas lenguasen la conse-

cuciónde la igualdaddederechospara laspersonassor-

das marcaron el programa previsto para la jornada,

que contó con la intervención del presidente del Parla-

mento Europeo, Martin Schulz; el ComisionadoTibor

Navracsics; el presidente del Foro Europeo de Dis-

capacidad (EDF),YanisVardakastanis; así como el Doc-

tor Chistopher Stone, el Profesor Christian Rathmann,

la Doctora Verena Krausneker, Maya deWit, y Oliver

Pouliot, entre otros.

Gracias al apoyo de las eurodiputadas Iratxe Garper,

Teresa Jiménez Becerril e InésAyala, y del eurodiputa-

do Sergio Gutiérrez, España ocupó el primer lugar en

asistencia de personas usuarias de lengua de signos,

y el segundo en número de participantes.

Laconferencia seemitióendirectovía streamingypue-

de verse de forma íntegra en la páginaweb de la euro-

parlamentaria sorda Helga Stevens, anfitriona de la

jornada: https://goo.gl/0aQ9gt
Además, aprovechando su asistencia a esta conferen-

cia, representantes de la CNSE y su red asociativa

desplazados a Bruselas visitaron la sede de la EUD

(Unión Europea de Personas Sordas).

INTERNACIONAL

El papel de las lenguas
de signos en la UE
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Fallece Yerker Andersson

Félix Pinedo durante su investidura como Doctor
Honoris Causa en Ciencias Humanas por la

Universidad de Gallaudet (Washington),
acompañado deYerker Andersson.

E
l pasado mes de julio, fallecía en Maryland

(EstadosUnidos) el presidente deHonor de la

Federación Mundial de Personas Sordas (WFD),

Yerker Andersson.Vicepresidente de esta organi-

zaciónentre losaños1975y1983,yposteriormen-

te presidente hasta 1995,Andersson se caracteri-

zóporserundestacado líderpara lacomunidadsor-

da internacional. Durante su mandato, laWFD

amplióenormementesunúmerodesocios,yabo-

gó por los derechos humanos de las personas

sordas tanto en organismos como Naciones Uni-

das, como en otras agencias internacionales.

Descanse en paz.

http://bit.ly/2k3O3rw

E
ste año, laWFD quiso celebrar la

Semana Internacional de las Perso-

nas Sordas (19-25 de septiembre) bajo

el lema “With Sign Language I am

equal” y así, destacar el importante pa-

pel que juega la lengua de signos a la

hora de avanzar hacia la plena igualdad

de este colectivo.

Esta celebración fue ideadapor la propia

FederaciónMundial dePersonasSordas

en ladécadade los50yorganizada, des-

de entonces, por las asociaciones de

personas sordas de todo el mundo.

Semana internacional
de las personas sordas

L
aWFD ha publicado en su página web la de-

claración realizada por Kasper Bergmann, res-

ponsable de derechos humanos de esta organi-

zación, durante la apertura de una de las se-

siones del Comité de Personas con Discapa-

cidad celebrado en Suiza el pasado agosto.

En esta declaración, Bergmann reitera la necesi-

dad de que las niñas y niños sordos sean educa-

dos también en lengua de signos, al tratarse de una

evidencia científica el hecho de que aprenden

mejor en entornos bilingües.

Vídeo: https://vimeo.com/178963838

Bilingüismo y derechos humanos
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U
n total de 120 jóvenes sordos y sordocie-
gos de toda España se dieron cita del 1

al 9 de agosto en el IX Campamento Estatal
de la Juventud Sorda. La localidad guipuzcoa-
na de Orio acogió este encuentro que, con
el lema “¡Tu futuro está aquí y ahora!”, se
caracterizó por contar con un programa total-
mente accesible. Deporte náutico, gymkanas,
visitas culturales y talleres de cine son algu-

nas de las actividades que se llevaron con el
objetivo de permitir a la juventud sorda y
sordociega disfrutar de un ocio sin barreras
de comunicación y conocer la cultura y cos-
tumbres vascas.
Organizado por Euskal Gorrak (Federación
Vasca de Personas Sordas) y su comisión
de juventud (Gazte EG), junto a la Comisión
de Juventud Sorda de la CNSE (CJS-CNSE),

JUVENTUD

IX CAMPAMENTO ESTATAL DE LA JUVENTUD SORDA
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El encuentro permitió a los participantes disfrutar de un ocio sin barreras.

y con la colaboración de entidades como la
Diputación Foral de Bizkaia, la Diputación Fo-
ral de Guipuzkoa, la Agencia Vasca de Turis-
mo (BasqueTour), el Gobierno Vasco, Daisa-
lux y Eroski, este campamento hizo posible
el intercambio de experiencias entre sus par-
ticipantes, contribuyendo a incrementar su
motivación, y a acercarles al movimiento aso-
ciativo juvenil.

El alcalde de Orio, José Ángel Zaldua, visitó el
campamento acompañado por Álvaro Or-
tega, presidente de Euskal Gorrak; Concha Dí-
az, presidenta de la CNSE; Martín Luis, pre-
sidente de la Comisión de Juventud Sorda
de la CNSE; y Arantza Madariaga, directora ge-
neral de BasqueTour.
Los vídeos sobre el campamento están dis-
ponibles en: http://bit.ly/2k23yzH

Momento de la inauguración del IX
Campamento de la Juventud Sorda.
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D
avid Díaz, vocal de la CJS-
CNSE, participó junto a

tres jóvenes sordos españoles
en el EUDYYouth Camp cele-
brado en Leksand (Suecia). Del

8 al 17 de julio, un total de 97
participantes de 28 países par-
ticiparon en ese encuentro, que
volverá a repetirse en 2018 en
Rumanía. Además, aprovechó

su estancia en el campamento
para asistir a la Asamblea Ex-
traordinaria y la Asamblea Ge-
neral de la EUDY.
Por su parte, Laura Díaz, vocal
de la CJS-CNSE, viajó junto a
cuatro jóvenes españoles a Ål
(Noruega) para participar en el
EUDY Junior Camp.Del 19 al 26
de julio, un centenar de jóvenes
sordos de entre 13 y 17 años
pudieron disfrutar de conferen-
cias, deporte, talleres y acti-
vidades culturales.

Día de la Juventud Sorda de la Comunidad Valenciana

M
ás de 40 jóvenes parti-
ciparon el pasado 9 de

julio en el Día de la Juventud
Sorda de la ComunidadValen-
ciana, que se celebró en Va-
lencia bajo la organización
de la Asociación Sordos 2000
Valencia y JOVESORD CV. El
secretario general de l’Insti-
tut Valencià de la Joventut
(IVAJ), Jesús Martí, y Ximo
Flores, asesor de la Conceja-
lía de Juventud del Ayunta-
miento deValencia asistieron
al acto oficial celebrado en las
naves de JuanVerdeguer, y al
que precedieron distintas ac-

tividades lúdicas y culturales.
Además, el encuentro sirvió
para que los jóvenes sordos
expusieran algunas de las ba-
rreras a las que se enfrentan
en su día a día, como la falta

de intérpretes o la insuficien-
te cobertura en su horario lec-
tivo durante su educación, o
las dificultades que encuen-
tran durante las entrevistas
de trabajo.

Campamentos de la EUDY

JUVENTUD

Suecia.

Noruega.
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FUNDACIÓN CNSE

A
lcampo ha incorporado en
sus 56 centros un servi-

cio de videointerpretación pa-
ra personas sordas, con el fin
de asegurar un comercio sin
barreras donde el acceso a la
compra se produzca en igual-
dad de condiciones.
Este servicio, disponible en el
horario completo de apertura de

cada hipermercado, es ofre-
cido por SVisual, una plataforma
que garantiza la comunicación a
tiempo real entre personas sor-
das y oyentes. Además, permi-
te al usuario sordo comunicar-
se en lengua de signos o en la
modalidad comunicativa que
prefiera. Su funcionamiento es
muy sencillo; el personal de Al-

campo sólo tendría que contac-
tar con SVIsual a través de vi-
deoconferencia, y gracias a la
figura de un videointérprete po-
dríamantener cualquier conver-
sación con el cliente sordo.
Ver funcionamiento en:
http://bit.ly/2ktoSzr

Para la cadena es clave ser un
comercio sin barreras y asegu-
rar que todos sus clientes pue-
den comprar en igualdad de
condiciones. De hecho, los hi-
permercadosAlcampo ofrecen,
además, productos de marca
propia etiquetados en braille,
carros de compra para usuarios
de sillas de ruedas, probadores
y mostradores adaptados, pá-
gina web accesible certificada
con el sello Euracert y bucles
de inducción magnética, insta-
lados estemismo año en todos
sus centros.

Alcampo incorpora el servicio de
videointerpretación SVIsual
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L
as primeras de estas visitas se realizaron a
laAsociación de Personas Sordas deBurgos

(APSBU) y a la Asociación de Personas Sordas
de Valladolid (APSAVA), entidades afiliadas a la
Federación deAsociaciones dePersonas Sordas
de Castilla y León (FAPSCL). Le siguieron en ju-
lio, la Asociación de Personas Sordas de la Rio-
ja, y en septiembre, el Centro Recreativo Cul-
tural de Sordos (CERECUSOR), el Casal de

Sords deBarcelona (CSB), y las asociaciones de
personas sordas de Ripoll, Vic y La Garrotxa,
todas ellas entidades miembro de la FESOCA
(Federació de Persones Sordes de Catalunya).
Para el responsable de este proyecto, José An-
tonio Pinto, profesional sordo de la CNSE, SVI-
sual es fundamental para la comunidad sorda.
“Cada vez se utilizamás, porque permite una co-
municación accesible” explica JoséAntonio, que

LA CNSE ORGANIZA TALLERES SOBRE

La CNSE y su Fundación pusieron en marcha en el mes de junio un ciclo de conferencias
dirigido a entidades de su red asociativa, con el con el propósito de normalizar y difundir
el uso de la plataforma de videointerpretación en lengua de signos SVIsual impulsada
por la Fundación CNSE.

SVISUAL EN SU RED ASOCIATIVA

Asociación de Personas
Sordas de La Rioja.

Asociación de Personas
Sordas de Valladolid.

Casal de Sords
de Barcelona.

FUNDACIÓN CNSE
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recuerda como antes de ponerse en marcha
este servicio, las personas sordas no disponían
de ninguna herramienta que les permitiera co-
municarse vía telefónica en lengua de signos pa-
ra hacer gestiones personales, solicitud de infor-
mación, o para contactar con familiares oyen-
tes y viceversa. “SVIsual ha hecho posible que
nos olvidemos de buena parte las barreras que
nos afectan en nuestra vida diaria, ya que viene
a reforzar los servicios presenciales de intérpre-
tes. Nos brinda autonomía y sobre todo, contri-
buye a que alcancemos una igualdad de opor-
tunidades a la que hasta hace muy poco, no es-
tábamos acostumbrados”. José Antonio des-
taca asimismo, la versatilidad que caracteriza a
este servicio de videointerpretación que es gra-
tuito para las personas sordas, y que funciona las
24 horas del día los 365 días al año gracias al
Ministerio de Sanidad y la Fundación Vodafone
España. . “Puedes utilizarlo en tu casa, en la ca-

lle, o estando de viaje, ya sea a través de teléfo-
no móvil, ordenador o tablet. Además, se adap-
ta a las necesidades comunicativas de cada
persona sorda, permitiéndole escoger entre len-
gua de signos, signo y voz o chat, de modo que
la accesibilidad esté garantizada”.
De sus viajes a distintas asociaciones de perso-
nas sordas de toda España, JoséAntonio desta-
ca la cara de felicidad del público que asiste a es-
tos talleres cuando interactúan con la platafor-
ma, y en especial, cuando se trata de personas
mayoressordas.“Son lasquemásseemocionan
al descubrir que este servicio pone a su disposi-
ción unmundo lleno de posibilidades, de autono-
mía y de libertad, en el que ya no tendrán que de-
pender de otros para poder comunicarse”.
El proyecto, quecuenta con la financiacióndelMi-
nisterio deSanidad, ServiciosSociales e Igualdad
y la FundaciónONCE, prevé la realizacióndenue-
vos talleres a lo largo de los próximos meses.

Centro Recreativo Cultural de Sordos
(CERECUSOR) (Cataluña).

Asociaciones de personas sordas
de Ripoll, Vic y La Garrotxa.

Asociación de Personas
Sordas de Burgos.
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V
odafone España ha obtenido el certifi-
cado de accesibilidad en el 100% de sus

tiendas propias repartidas en todo el país. Es-
ta acreditación refrenda el esfuerzo de la ope-
radora por reformar totalmente sus puntos de
venta, transformando el espacio, los procesos
y la atención del cliente, acercando sus tiendas
propias a todos los colectivos. La compañía ha
realizado multitud de proyectos de transfor-
mación de sus tiendas, con la puesta en servi-
cio de importantes mejoras en materia de ac-
cesibilidad. Es el caso de los denominados au-
tomatismos en las puertas de acceso a tiendas;
la reordenación de los elementos para facilitar
el desplazamiento de personas con movilidad
reducida; los puestos de atención y exposito-

res accesibles a personas usuarias de sillas de
ruedas; las zonas de descanso y asientos de
apoyo isquiático; la rotulación y contraste visual
en puertas, paredes y mobiliario; y los pues-
tos con bucle magnético.
Además, es pionera en el sector de las teleco-
municaciones en incorporar la plataforma SVi-
sual en sus tiendas más importantes. Esta
plataforma, impulsada por la CNSE, garantiza
una comunicación sin barreras con las perso-
nas sordas.
Esta iniciativa, iniciada en colaboración con la
Fundación Vodafone España , se apoya en ta-
bletas en las que los usuarios pueden conec-
tarse con un videointérprete de lengua de sig-
nos en directo.
Las tiendas que ya cuentan con este servicio son:
- BARCELONA: Diagonal 601.

- BILBAO: Calle Ercilla, 32.

- VALENCIA: Calle Colón, 50.

- GRANADA: Calle Reyes Católicos, 13.

- MADRID: Goya, 45.

Para asegurar la sostenibilidad de las mejoras,
Vodafone dispone de un Sistema de Gestión de
la Accesibilidad, por el que el grupo se compro-
mete al mantenimiento correctivo y preven-
tivo de estos elementos que dotan de accesi-
bilidad a dichas tiendas.

Vodafone España
incorpora SVIsual
en sus puntos de venta
para garantizar una
atención sin barreras

FUNDACIÓN CNSE
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Las personas sordas podrán contactar con Iberdrola
sin barreras de comunicación

I
BERDROLA continuará ofre-
ciendo atención telefónica ac-

cesible a las personas sordas a
través de ComunicA, un servi-
cio que permite la comunica-
ción con la compañía en tiempo
real a través de videointérpretes
de lengua de signos.
La puesta enmarcha de esta ini-
ciativa, se deriva de un acuer-
do de colaboración suscrito en
2012 entre IBERDROLA y la
Fundación CNSE para garan-
tizar la accesibilidad universal,
colaboración que ambas entida-
des acaban de renovar. Comu-
nicA es la primera experiencia
de estas características que se
pone en marcha en el sector
energético, al permitir la cone-
xión de audio y video a tiempo
real, entre una persona sorda y
la atención telefónica tradicional
al cliente a través de un videoin-
térprete de lengua de signos.
Esta aplicación, disponible en el
apartado de Clientes de la web
corporativa de IBERDROLA, in-
corpora además una herramien-
ta de intercambio de mensajes
escritos, de forma que se cu-
bren las necesidades de todas
las personas sordas, indepen-
dientemente de su grado de
sordera, o de su conocimiento
o no de la lengua de signos.
Con la incorporacióndeeste ser-
vicio, IBERDROLA da un paso

más en su apuesta por garan-
tizar la igualdaddeoportunidades,
la no discriminación y la accesi-
bilidad universal, en el marco de
sucomportamiento responsable
con la sociedad y especialmente
con los colectivos menos favo-
recidos. Además, esta propues-
ta responde al a una apuesta de

lacompañíaporofrecerservicios
a la carta que cubran las necesi-
dades de todos los clientes, y da
cumplimientoalderechoauna in-
formación y a una comunicación
accesible para las personas sor-
das, tal y como se recoge en la
Ley 27/2007 por la que se reco-
nocen las lenguas de signos en

España, y se regulan losmedios
de apoyo a la comunicación.
Iberdrola mantiene un firme
compromiso con la sociedad en
los territorios en los que opera,
no solo a través del propio de-
sarrollo de su actividad empre-
sarial, sino también mediante
planes como su Programa de

Voluntariado Corporativo; su
convocatoria de Ayudas Socia-
les,el apoyo a proyectos desti-
nados a colectivos vulnerables;
el impulso a la formación, a tra-
vés de las Becas Iberdrola; y
su aportación para preservar el
patrimonio artístico, histórico y
medioambiental.

IBERDROLA ES
LA PRIMERA
COMPAÑÍA
DEL SECTOR
ENERGÉTICO
QUE IMPLEMENTA
ESTE SERVICIO
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MOVIMIENTO ASOCIATIVO

LA FAAC RENUEVA SU CERTIFICACIÓN DE CALIDAD.
La FundaciónAndaluzaAccesibilidad y personas sordas (FA-

AC) ha renovado por tres años más su certificación de calidad
ISO 9001. Esta certificación que concede AENOR acredita que la
entidad apuesta por optimizar su funcionamiento y la calidad de
sus servicios, y por consolidar una gestión de calidad. Para ello,
la FAAC ha contado con el asesoramiento de la CNSE.

4

LA ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS
DE BURGOS CUMPLE 71 AÑOS. El vicepresi-

dente de la Federación de Personas Sordas de Castilla
y León (FAPSCL), Alberto Paniego Bartolomé, acudió
al 71 º Aniversario de la Asociación de Personas Sor-
das de Burgos “Fray Pedro Ponce de León”, de la que
también es socio. Esta asociación ofrece a las perso-
nas sordas de la ciudad servicios como el de intérpre-
tes de lengua de signos, orientación laboral y edu-
cación socio-familiar.

2

LOSTRABAJADORESDELAYUNTAMIENTODEOVIEDOAPRENDEN
LENGUADE SIGNOS. ElAyuntamiento deOviedo ha querido comprome-

terse a mejorar la atención ciudadana y hacerla “más inclusiva” a través de
iniciativas comoel aprendizaje de la lengua de signos por parte de los trabajado-
res municipales, una medida que ha sido respaldada de forma unánime por
todos los grupos políticos. FESOPRAS será la encargada de impartir los cursos.

5

La agenda de julio

EL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA
REGIÓN DE MURCIA INCORPORA LA

LENGUA DE SIGNOS. Por primera vez, el Debate sobre el
Estado de la Región de Murcia incorporó lengua de signos en
su emisión vía streaming a través de lawebde laAsamblea Re-
gional y en el canal 7Televisión de esta comunidad autónoma.
Unpasomás enmateria de accesibilidad para el que se ha con-
tado con intérpretes de Fesormu.

13-14

CAMPUS DEVERANO EN LSE. La Fe-
deración de Asociaciones de Personas

Sordas de Cantabria (FESCAN) puso en marcha, con la
colaboración deMarismaWellness Center, un Campus de
verano dirigido a niños y niñas de entre 4 y 12 años. Den-
trodesuprograma, se celebraron talleresen lenguadesig-
nos,una ludotecayactividadesdeportivasydeocioy tiem-
po libre. El encuentro tuvo una excelente acogida, y está
previsto que vuelva a organizarse en veranos sucesivos.

11-15

48

Fa
ro
de
lS
ile
nc
io



2016

SENSIBILIZACIÓN EN EL ÁMBITO
SOCIOSANITARIO. La Federación de

Personas Sordas de Extremadura (FEXAS) llevó
a caboun taller de sensibilización enMontijo pa-
ra que los profesionales de atención sociosani-
tariapudieranconocer lasnecesidadesde lasper-
sonas sordas en este ámbito, y familiarizarse
asimismo,con la lenguadesignos.y la lenguade
signos. Dicho taller se enmarca en el proyecto
dualAPRENDIZEXT“MONTIJOAVANZA”.

21

REUNIÓN DE LA FAPSCL CON CIUDADANOS.
El equipo de empleo de la federación de Asociacio-

nes de Personas Sordas de Castilla y León (FAPSCL) se reunió
con el grupo Ciudadanos para elaborar líneas de acción que
favorezcan el acceso y participación de las personas sordas
en materia de empleo, y fomente la iniciativa empresarial
dirigida a este colectivo.

INAEM,ASZAYFUNDACIÓNSESÉ, JUNTOSPORLA
ELIMINACIÓN DE BARRERAS DE COMUNICACIÓN.

Representantes del Instituto Aragonés de Empleo (INAEM), de la
Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza yAragón (ASZA), y
de la Fundación SESÉ mantuvieron un encuentro dirigido a
garantizar la accesibilidad de las personas sordas a las acciones y
cursos de formación en el ámbito de la empresa, una problemáti-
ca que afecta especialmente a personas sordas signantes que
requieren de intérprete de lengua de signos española.

21

15

FESOCA, CON LAS PERSONAS MAYORES
SORDAS. El presidente de FESOCA, Antonio Mar-

tínez visitó junto con la educadora social de esta entidad, la
residenciaBenviuredeSantBoi deLlobregat (Barcelona).Allí
se reunieron con la dirección del centro con el objetivo de
desarrollar conjuntamente acciones que permitan favo-
recer la comunicación de las personas mayores sordas en
esta residencia, y trasladar dichas medidas a otros puntos
estratégicos de Cataluña.

19

REUNIÓN DE FISB CON EL GOBIERNO BALEAR.
La presidenta del Gobierno de las Islas Baleares, Fran-

cina Armengol, recibió en audiencia a la Federación de Perso-
nasSordasSordasde las IslasBaleares (FSIB).Al encuentroasis-
tieron el presidente de la FSIB, Marcos Pons; la presidenta de
laAsociación de Personas Sordas de Palma,AnaMaria Ruiz; la
coordinadora de la FSIB, Olga López; y la presidenta de la CN-
SE, Concha Díaz. Aprovechando nuestra estancia en Mallorca,
laCNSEy laFSIBnoshemos reunidoconMiquel Ensenyat, pre-
sidente del Consell de Mallorca, y Magdalida Puigserver del
IMAS (Institutomallorquín deAsuntos Sociales).

13
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MOVIMIENTO ASOCIATIVO

La agenda de agosto

UN PUEBLO CATALÁN HACE SUS FIESTAS ACCESI-
BLES PARA SU ÚNICO VECINO SORDO. Ervin López,

un niño sordo de 11 años, pudo disfrutar sin barreras de comu-
nicación de las fiestas de Gualba (Barcelona). Intérpretes de
lengua de signos catalana garantizaron que Ervin disfrutase de
actividades como teatro, cuentacuentos, talleres, etc.Y todo ello
gracias a la colaboración entre la PlataformaVolem Signar y Es-
coltar, el Ayuntamiento de Gualba, y la Asociación cultural 12+1.

3

LA FAAC GESTIONARÁ LOS SERVICIOS DE INTER-
PRETACIÓNDE LSE PARAPROGRAMAS INSERTA. La

FAAC (Fundación Andaluza Accesibilidad y Personas Sordas)
se encargará de la gestión de servicios de interpretación de
lengua de signos española que se requieran dentro de las
accionesdel Programa INSERTAde la FundaciónONCE. Este pro-
grama se dirige a empresas con el objetivo de favorecer la
inserción laboral directa de personas con discapacidad, y de
esta manera, mejorar sus condiciones de vida y participación.

1

FOMENTO DE LA LECTURA ENA CORUÑA.
LaFAXPGorganizósignacuentosyun tallerde len-

gua de signos española durante la Feria del Libro deA
Coruña, conelobjetivodeavanzarenel laborde fomen-
to de la lectura entre la infancia sorda, y dar a conocer
el valor que adquiere la lengua de signos en esta la-
bor.Asimismo, la entidad hizo accesibles las presenta-
ciones de la Federación de Libreros de Galicia a través
de la incorporación de intérpretes.

3

ASOME PARTICIPA EN LA SEMANA NÁUTICA
EN MELILLA. Con motivo de la celebración de la

XXSemanaNaútica deMelilla, un grupo de personas sor-
das participaron de la mano de ASOME (Asociación de
Personas Sordas de Meliilla) en distintas actividades de-
portivas y de ocio y tiempo libre accesibles gracias a la
presencia de intérpretes de lengua de signos, tales co-
mo el aprendizaje de nociones de vela, el manejo de los
barcos, o un paseo en tren.

11

PREVENCIÓNYERRADICACIÓNDELAVIOLENCIA
MACHISTA EN MUJERES CON DISCAPACIDAD.

LaAgrupacióndePersonasSordasdeZaragozayAragón(ASZA)
participará juntoaotrasentidades,en lacomisióndetrabajocrea-
da por el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) para la elabo-
ración de un protocolo dirigido a prevenir y erradicar la violen-
ciamachista entre lasmujeres con discapacidad. De estemodo,
Aragónseconvierteen laprimeracomunidadautónomaencon-
tar conuna iniciativadeeste tipoquepretendeofrecer garantías
y oportunidades a todas lasmujeres.

12

50

Fa
ro
de
lS
ile
nc
io



2016

FILM SIGN MALLORCA. La Asociación de Perso-
nasSordas dePalmadeMallorca acogió unapresen-

tación del Film Sign Mallorca, festival de cine sordo previs-
to para el 26 de noviembre con el que la asociación colabo-
ra. Este evento, además de muy esperado, es una excelen-
te forma de visibilizar la cultura sorda y la lengua de signos.
José Luis García, promotor del proyecto, y Ana María Ruiz
Cordero, presidenta de la asociación, entre otros, fueron al-
gunos de los participantes en esta jornada.

26

PROYECTO DE FORMACIÓNY EMPLEO PARA
PERSONASSORDASENFESCAN.LaFundaciónON-

CE otorgó una subvención a FESCANpara la puesta enmarcha
de un Proyecto de Formación y Empleo de personas sordas. El
proyecto tiene como objetivo favorecer el acceso al empleo de
este colectivo en Cantabria, a través elaboración de itinerarios
deatenciónaldemandantee inserción, sensibilizaciónaempre-
sas, organización de acciones formativas accesibles, y apoyo a
las personas sordas en sus puestos de trabajo.

LA EGAP OFERTA EL PRIMER CURSO DE
LENGUA DE SIGNOS PARA PERSONAL DE

LA ADMINISTRACIÓN. La Escuela Gallega de la Ad-
ministración Pública (EGAP) ha incluido cursos de lengua
de signos española en su oferta formativa que serán im-
partidos por profesionales de la Federación de Asocia-
ción de PersoasXordas deGalicia (FAXPG) durante el se-
gundo semestre del año. Una buena forma de sensibili-
zar y acercar esta lengua en laAdministración y mejorar
la accesibilidad de las personas sordas.

24

23

FESOCA EXIGE MEDIDAS DEACCESIBILIDAD
EN LAS ESTACIONES.Tras el incidente ocurrido

en la estación de Cambrils, cuando un tren Euromed cau-
só a su paso heridas leves a dos hermanos sordos al ha-
berse informado exclusivamente por megafonía, la FE-
SOCA (Federación de Persones Sordes de Catalunya) ha
exigido tanto a Renfe como a la Generalitat que se tomen
todas lasmedidas de accesibilidad necesarias para las per-
sonas sordas, a fin de evitar situaciones de este tipo.

23

IMARATÓNDEBTTPARAPERSONASSORDAS.ElClubdeBTTparaSor-
dos deAsturias (CBSA), celebró en la localidad deVillaviciosa la IMaratón de

BTT para personas sordas, primera prueba deportiva de estas características que se
celebra en nuestro país, y que consta de un recorrido demás de 50 kilómetros en bi-
cicleta. El ganador fue Carlos JavierArias del Club Ciclista El Pedal de Sevilla.

20
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MOVIMIENTO ASOCIATIVO

La agenda de septiembre

CONVENIO ENTRE ELAYUNTAMIENTO DE SORIAY LA
FAPSCL. ElAyuntamiento de Soria y la Federación deAsocia-

ciones de Personas Sordas Castilla y León (FAPSCL) colaborarán para
la puesta en marcha de un programa de itinerarios personalizados de
inserción sociolaboral para personas sordas que mejore la empleabi-
lidad de este colectivo. El programa incluye, entre otras, acciones de
asesoramiento laboral, acompañamiento para el empleo, y orien-
tación a los posibles emprendedores. La formación también se llevó a
cabo con anterioridad enValladolid.

10

FESOCA EXIGE MÁS INTÉRPRETES EN GIRONA. El pre-
sidente de FESOCA, Antonio Martínez, se reunió con repre-

sentantes deBienestar Social enGirona para abordar la urgente ne-
cesidad de ampliar el servicio de intérpretes de LSC en esta pro-
vincia, donde solo se cuenta con un intérprete para atender una
demanda que crece día a día.También se habló acerca de la posibi-
lidad de crear una residencia de referencia para agrupar las perso-
nas mayores sordas de la región.

6

40ºANIVERSARIODELAASOCIACIÓNDE
PERSONAS SORDAS DE REUS. La entidad

celebrósuscuarentaañosde trayectoriacon lapresen-
cia de sus socios y socias, de su presidenta Dolores
Montserrat; del presidente de FESOCA,AntonioMar-
tínez y su vicepresidente Marc Camps; del alcalde de
Reus, Carles Pellicer; y de la regidora de Benestar So-
cial del Ayuntamiento, MontseVilella.Tras una misa
conmemorativayunacomidadehermandad, losasis-
tentes pudieron disfrutar de una exposición fotográfi-
ca sobre la historia de esta asociación.

10

LACONSELLERIA BALEARDE EDUCACIÓN RECTIFICA.
Trasenfrentarsea lasdenunciasdevarias familiasconhijossor-

dos escolarizados en centros educativos de Ibiza, que manifestaban
que se estaba negando el derecho de estos alumnos a recibir una
educación en igualdad de condiciones, la Conselleria balear de
Educaciónha rectificadoyhadecididoque los intérpretesde lenguade
signos que atendían la demanda de alumnos sordos del colegio Poe-
taVillangómez y el Instituto SantaMaria, vuelvan a las aulas.

16

XII ENCUENTRO DE VOLUNTARIADOY
PERSONAS SORDOCIEGAS. Santiago aco-

gió el XII Encuentro de Voluntariado y Personas Sordociegas,
organizado por la FAXPG con la colaboración de laAPSSC (Aso-
ciación de Personas Sordas deSantiago deCompostela). Esta fe-
deración lleva más de diez años ofreciendo actividades de ocio
inclusivas y accesibles a este colectivo, y en esta ocasión quiso
ofrecer a los participantes, tanto a voluntarios como beneficia-
rios, una caminata solidaria y una visita guiada a la Catedral de
Santiago. Además, fueron recibidos por la Directora general de
Juventud, Participación yVoluntariado de la Xunta de Galicia.

17-18
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VISITA A LA ASR. Profesionales del
área PEMA (Planificación Estratégica

del Movimiento Asociativo) de la CNSE, viaja-
ron hasta Logroñopara visitar laAsociación de
Personas Sordas de la Rioja (ASR), y apoyar y
asesorar a esta entidad para la consecución
de unamejora continua enmateria de progra-
mas, proyectos y servicios.

29

TALLER PARA FAMILIAS EN FESORMU. FESORMU
celebró un taller gratuito dirigido a familias con hijas e hi-

jos sordos en el que padres, madres y otros familiares pudieron
aprender nociones de lengua de signos y estrategias de comu-
nicación visual que mejoran la comunicación en el seno fami-
liar. Esta actividad fue posible gracias a la subvención de la Se-
cretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad con cargo al
0,7% del IRPF, y a la gestión de la CNSE.

MUSICALACCESIBLE EN LENGUADESIGNOS
ENVALENCIA.Personas sordas disfrutaron de“Re-

cuerdos de Broadway”, un musical totalmente accesible que
corrió a cargode la coralOrfeóVeusJuntes. La FundaciónFe-
sord CV fue la encargada de la interpretación de los diferen-
tes númerosmusicales a la lengua de signos española, acce-
sibilidad que se completó con la incorporación de bucle
magnético y audiodescripción durante todo el espectáculo.

27

23

EUSKAL GORRAKVISITA EL COLEGIO DE
TRABAJADORES SOCIALES DE BIZKAIA.

Profesionales de la FederaciónVasca de Personas Sor-
das (EUSKAL GORRAK) visitaron el Colegio deTrabaja-
dores Sociales de Bizkaia, para ofrecer una actividad
de sensibilización sobre el colectivo de personas sordas.
Asimismo, tuvieron la oportunidad de poner de relieve
la importancia de la lengua de signos para la correcta
atención de este colectivo.

27

VISITAALPONCEDE LEÓN.El Consejero de
Políticas Sociales de la Comunidad deMadrid,

Carlos Izquierdo, acompañado de su equipo, de repre-
sentantes deCermiMadrid y de la presidenta de FeSor-
Cam, Mª Concepción Rodríguez, visitó el centro edu-
cativo Ponce de León dependiente de la Fundación
Montemadrid, para ver el trabajo realizado en pro de
una educación inclusiva para el alumnado sordo.

23
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FEDERACIÓN ANDALUZA ASOCS.

DE PERSONAS SORDAS (FAAS)

Presidente: D.Alfredo Gómez Fernández

c/ Maracena s/n. Atarfe

18230 GRANADA

Teléf: 958 18 50 45

Fax: 958 17 01 08

Web: www.faas.es

E-mail: secretaria@faas.es; info@faas.es

AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE ALMERÍA

Presidente: D. Javier Baños Caño

La Plata, 1 bajo. 04008 ALMERÍA

Teléf. 950 25 42 18 Fax: 950 27 52 49

Web: www.asoal.org

E-mail: asoal@telefonica.net

AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE GRANADAY PROVINCIA (ASOGRA)

Presidenta: Dª. Guadalupe Cuerva Cobo

Almona del Campillo, 2- planta 1

18009 - Granada

Teléf: 958 22 24 36

Web:www.asogra.es

E- mail:informa@asogra.es

ASOCIACIÓN CULTURAL

DE PERSONAS SORDAS DE HUELVA

Presidente: D. Juan Jesús Hidalgo Piorno

Macías Belmonte 27, local

21002 HUELVA

Teléf.: 959 28 42 40 Fax: 959 28 55 06

E.-mail: asochuelva@telefonica.net

ASOCIACIÓN CULTURAL

DE PERSONAS SORDAS DE SEVILLA

Presidente: D. Joaquín Solís Llamas

Castellar, 71 A bajo (Local)

41003 SEVILLA

Teléf: 954 91 67 58

Fax: 954 91 57 59

WEB: www.sordosevilla.es

E-mail: acss1935@gmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE CÁDIZ

Presidente: D. Martín Francisco Creo

Rodríguez

Santa Elena, 2-1º (Edif. Las Calesas)

11006 CÁDIZ

Teléf.: 956 20 09 17 Fax: 956 25 15 31

E-mail: asorca@telefonica.net

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE SAN FERNANDO “LA ISLA”

Presidente: D.Abraham Darwin Franzón

Iglesias

Artesano José María Silva s/n-Centro

Cívico Hermana Cristina

11100 SAN FERNANDO –CÁDIZ

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE JEREZ

Presidente: D. Pedro JesúsVega Ramírez

Santo Domingo, 6 bajo interior

11402 JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz)

Teléf.: 956 34 70 38 Fax: 956 33 57 04

E-mail: asorje@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE LA AXARQUIA (A.S.-A.X.)

Presidenta: Dª. Susana García Sánchez

Avda.VivarTellez, 38 B

29700VÉLEZ MÁLAGA (Málaga)

Teléf. y Fax: 952 50 10 29

E-mail: aspasax@terra.es

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE LA COMARCA DE ANDÚJAR (ASO-

COAN)

Presidente:D.Antonio Jesús Higueras Díaz

Manuel Álvarez Mora, 1

23740 ANDÚJAR JAÉN

Teléf.: 953 50 36 94

Fax: 953 25 87 24

E-mail: asocoan@telefonica.net

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE

LA COSTATROPICALY LAALPUJARRA

Presidenta: Dª. Encarnación de las Heras

García

San Cristobal, 3 Entresuelo

18600 MOTRIL GRANADA

Teléf. y Fax: 958 60 05 25

E-mail: asordosmotril@telefonica.net ;

asordosmotril@hotmail

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE LA SERRANÍA DE RONDA

Presidente: D. Fernando Orozco Jiménez

Tabares, 21 - D, Local 7

29400 RONDA (Málaga)

Teléf. y Fax: 952 19 07 05

Web: www.asseronda.com

E-mail: a.sordos.ronda@terra.es

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE MARBELLA-SAN PEDRO

Presidente: D. Diego Ramos Palomo

C/ Julio Romero de Torres, Edificio

Polivalente “Azucarera”

29670 San Pedro de Alcántara (Málaga)

E-mail: asmsp@hotmail.es

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

PTO.STA.MARIA“Virgen de los Milagros”

Presidente: D. Eduardo Arana Lojo

Nevería, 9 1º

11500 PUERTO DE SANTA MARÍA (Cádiz)

Tel.. y Fax: 956 54 21 99

E-mail: asocpto@telefonica.net

ASOCIACIÓN PROVINCIAL

DE PERSONAS SORDAS DE CÓRDOBA

Presidente: D.Carlos Granados Mengual

Avda. del Corregidor, s/n bloque 6

14004 CÓRDOBA

Teléf.: 957 42 12 26

Fax: 957 42 17 56

E-mail: sordoba@telefonica.net

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PERSO-

NAS SORDAS DE JAÉN (APROSOJA)

Presidente:D.Jose Ramón Izquierdo Piedra

Paseo de la Estación, 25 3º B 23007 JAÉN

Teléf.: 953 26 00 76

Fax: 953 25 82 74

Web: www.aprosoja.es

E-mail: aprosoja@telefonica.net

CENTRO CULT. DE PERSONAS SORDAS

“Torre del Oro” DE SEVILLA C.C.S.S.)

Presidente:D.Francisco Javier Román Ríos

Centro Cívico S. Julián.

Rda. Capuchinos, 4 bj. 41003 SEVILLA

Teléf. 954 54 17 53 Fax: 954 54 26 46

Vidconf. 954 98 81 01

E-mail: ccss@telefonica.net

SOCIEDAD FEDERADA DE PERSONAS

SORDAS DE MÁLAGA

Presidente: D. Daniel Aguilar Artola

Lagunillas, 59

29012 MÁLAGA

Teléf.: 95 226 22 96 Fax: 95 226 22 01

E-mail: sfsm@telefonica.net

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS

PPDO. DE ASTURIAS (FESOPRAS)

Presidenta: Dª. Cristina Sariego Alvarez

Av. Galicia 42, 1º A

33005 OVIEDO ASTURIAS

Teléf.: 985 27 68 98 Fax: 985 27 47 31

Web: www.fesopras.org

E-mail: fesopras@fesopras.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE OVIEDO (ASO)

Presidenta: Dª. Katia García Menéndez

Cetedrático Ramón Prieto Bances, 2

Esc.Dcha. Entlo.

33011 OVIEDO ASTURIAS

Teléf. y Fax.: 985 29 92 32

E-mail: asoc.sordosoviedo@gmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DELVALLE DEL NALÓN (ASL)

Presidente:D.Xosé Carlos Cuesta Ordóñez

Horacio F. Inguanzo, 4-bajo

33930LAFELGUERA(LANGREO)ASTURIAS

Teléf. y Fax: 985 69 98 61

E-mail: asordlangreo@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE AVILÉSY COMARCA (ASA)

Presidenta: Felisa Riesgo Fernández

González Abarca, 15 entlo.

33400 AVILÉS ASTURIAS

Teléf.: 985 56 23 97

E-mail: asaviles@hotmail.es

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

“Villa de Jovellanos” (ASJOV)

Presidenta: Dª. Eva Mª Estévez Pinilla

Avda. Hermanos Felgueroso, 18 - Bajo

33205 GIJÓN (ASTURIAS)

E-mail: asjov@hotmail.es

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE CANTABRIA (FESCAN)

Presidenta: Dª. Cristina Brandariz Lousa

Fernández de los Ríos, 84 Bajo

39006 – Santander CANTABRIA

Teléf: 942 22 47 12 Fax: 942 21 06 36

www.fescan.es

E-mail: fescan@fescan.es

ASOCIACIÓN COMARCAL DE SORDOS

LAREDO (ASORLA)

Presidenta: Dª Begoña Cayón Piñera

Casa del Mar, Rua de San Francisco, s/n

39770 LAREDO CANTABRIA

Tlfno: 637 53 35 94

E-mail: asorla1985-2010@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE SORDOS

DE SANTANDERY CANTABRIA (ASSC)

Presidente: D.AlbertoTorres Briz

Alta, 46 Entlo. Izda

39008 SANTANDER CANTABRIA

Teléf.: 942 03 25 25 Fax: 942 23 19 43

E-mail:

asordos_santander@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE SORDOS

DEL BESAYA (ASOBE)

Presidente: D. ErnestoVallejo Díez

Avda. Fernando Arce, 22

39300TORRELAVEGA CANTABRIA

Teléf.: 942 88 21 25

E-mail: asobesaya@hotmail.com

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE CASTILLA - LA MANCHA

(FESORMANCHA)

Presidente: D. Ignacio Carrasco de laTorre

Avda. de España, 3 - 1º C

02002 ALBACETE

Teléf.: 967 22 33 57 Fax: 967 61 32 76

www.fesormancha.org

E-mail: fesormancha@fesormancha.org

AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE CIUDAD REAL (APSCR)

Presidente:

D. José Manuel García Sarachaga

Lentejuela, 6 bajo

13002 CIUDAD REAL

Teléf. y Fax: 926 21 15 44

E-mail: ascr91@hotmail.com

Web: www.apscr.es

ASOCIACIÓN CULTURAL DE SORDOS

DE CUENCA

Presidente: D.Andrés Escudero Malo

Pl. España s/n. Edif. del Mercado.

Pl. 3ª -despacho 15. 16001 CUENCA

Teléf. y Fax: 969 21 38 70

E-mail:Acsocuenca@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE ILLESCAS

Presidente: D. Juan Luego Fernández

Severo Ochoa, s/n

45200 ILLESCAS (Toledo)

Telf.: 649 313 748

E-mail: presidenteillescas@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE SORDOS “Virgen de

Belén” (ASA)

Presidente: D. Juan SánchezTorrecillas

Aragón, 47 bajo

02640 ALMANSA ALBACETE

Teléf.y fax: 967 01 68 85

AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE ALBACETE

Presidente: D.Antonio Esparcia Ramírez

Hermanos Quintero, 5. 02005ALBACETE

Teléf. y fax. 967 60 18 71

E-mail: apesoalbacete@gmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

“Reina Sofía”

Presidente: D. Ricardo Sánchez Díaz

Juan Ruiz de Luna, 18 - Bjo. Dcha.

45600TALAVERA DE LA REINA (Toledo)

Teléf y Fax: 925 82 64 37

FEDERACION DE ASOCIACIONES

DE PERSONAS SORDAS DE CASTILLA

Y LEÓN (FAPSCL)

Presidente: D. Luis Miguel Jiménez

Fernández

Muro, 8 entplta. Izq. 47004 VALLADOLID

Teléf.: 983 20 26 20 Fax : 983 20 15 11

Web: www.fapscl.org

E-mail: fapscl@fapscl.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE ARANDA DE DUERO Y LA RIBERA

(APSAR)

Presidente: D. Román Mencía Miguel

Pasaje Primo de Ribera, 1- 2º dcha.

09400 ARANDA DE DUERO (Burgos)

Teléf. y Fax: 947 05 82 06

E-mail:

a_sordo_aranduero@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE BURGOS“Fray Pedro Ponce de León”

Presidente: D. FélixVirtus Muriel

Federico Olmeda, 9 bajo

09006 BURGOS

Teléf.: 947 23 06 50

Fax: 947 22 54 85

Web: www.personasordasburgos.com

E-mail: asponcedeleon@gmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE

LA COMARCA DEL BIERZO (ASORBIER)

Presidenta: Dª. Montserrat BodelónArias

Bajos del EstadioToralín. Local 14

24400 PONFERRADA (León)

Teléf. y Fax: 987 40 54 08

www.asorbier.es

Web: www.asorbier.es

E-mail: asorbier@asorbier.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE LEÓN “San Juan Bautista”

Presidenta: Dª. Mª José Rodríguez Álvarez

Avda. Padre Isla, 57 bj. 24002 LEÓN

Teléf. y Fax: 987 24 99 56

Web: www.sordosleon.org

E-mail: aspersorleon@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE ZAMORA

Presidenta: Dª. Mª. Luisa Rodriguez Prada

Libertad, 2 - Entplta.A. 49007 ZAMORA

Teléf. y Fax: 980 67 12 40

E-mail: apszam@fapscl.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DEVALLADOLID (APERSORVA)

Presidente: D. Francisco Carretero Ajo

La Salud, 10-11 bjs.

47012VALLADOLID

Teléf.: 983 39 68 14

Fax.: 983 39 68 14

E-mail: apersorva@gmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DEVALLADOLID (APSAVA)

Presidente: Dª. Mª Rosa Galván García

Santuario, 24. 47002 VALLADOLID

Teléf. y Fax: 983 39 29 08

E-mail: apsavalladolid@hotmail.com

CENTRO CULTURAL DE PERSONAS

SORDAS DE ÁVILA (CCSA)

Presidente: D. Ángel Antolín Puente

Capitán Peñas, 27. Bajo

05003 ÁVILA

Teléf. y Fax: 920 25 19 98

E-mail: ccsavila@fapscl.org

CENTRO CULTURAL DE PERSONAS

SORDAS DE PALENCIA (CCSP)

Presidente: D. Luis Javier Lázaro Encinas

LosTrigales, 9, bajo

34003 PALENCIA

Teléf. y Fax: 979 74 61 46

E-mail: sordos_palencia@terra.es

CENTRO CULTURAL DE PERSONAS

SORDAS DE SALAMANCA (CCSS)

Presidente: Juan Matías Becerro Matilla

LaCoruña,11-17bajo.37003 SALAMANCA

Teléf. y Fax: 923 18 61 84

E-mail: ccss98@fapscl.org

FEDERACIÓ DE PERSONES SORDES

DE CATALUNYA (FESOCA)

Presidente: D.Antonio Martínez Álvarez

PereVergés, 1-7ª planta (Hotel d´Entitats

La Pau)

08020 BARCELONA

Tel.: 93 278 18 42 Fax: 93 305 51 04

Web: www.fesoca.org

E-mail: fesoca@fesoca.org

AGRUPACIÓ DE LES PERSONES

SORDES DE LA GARROTXA

Presidente: D. Jaume Puig Gelis

MariàVayareda, 2,1º 1ª

17800 OLOT (Girona)

Tel. y Fax: 972 26 78 31

E-mail:sords.garrotxa@terra.es

AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE MOLLET DELVALLÉS

Presidente: D. Juan Mayans Artés

San Ramón, 69 bajos

08100 MOLLET DELVALLÉS (Barcelona)

Tel. y Fax: 93 570 54 48

E-mail: aso_sordsmollet@hotmail.com

AGRUPACIÓ DE LES PERSONES

SORDES DEL RIPOLLLÉS

Presidente: D. Ricard Díaz Grusset

Pg. Sant Joan, 1

(local Sala Eduald Graells)

17500 RIPOLL (Girona)

Tel. y Fax.: 972 70 39 28

AGRUPACIÓ DE PERSONES SORDES

DEL MARESME

Presidente: D. Francesc Rosich Murgadella

Pça de les Creus, s/n (Más Rafat)

08397 PINEDA DE MAR (Barcelona)

E-mail:

sordsmaresme@sordsmaresme.org

AGRUPACIÓ DE SORDS

DEVIC I COMARCA

Presidente: D. David Puigsasllosas Iglesias

De La Riera, 27 bis. 08500VIC (Barcelona)

Tel. y Fax: 93 883 21 59

Web: www.agrusordsvic.org

E-mail: agrusordsvic@gmail.com

ASSOCIACIÓ DE SORDS DE REUS

Presidente:D.JoséAntonioMampelGasulla

Balmes, 62. 43205 REUS (Tarragona)

Tel. y Fax: 977 75 29 08

E-mail: asoreus@hotmail.com

ASSOCIACIÓ DE LA PREMSA DE LA

COMUNITAT SORDA“LES CRÓNIQUES”

Presidente: D. Pedro Arias Redo

Carrer deValencia, 1, 2º,2ª

08224TERRASA (Barcelona)

E-mail: apcslescroniques@gmail.com

Web: www.lescroniques.com

ASSOCIACIÓ DE DIFUSIÓ

DE LA COMUNITAT SORDA (ADCS)

Presidente: Dª. MartaVinardell i Maristany

Plaza de la Concòrdia, 13, Sala 6

08014 BARCELONA

Twitter: @difusord

Web: www.difusord.org

E-mail: difusord@gmail.com

ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES

DE BLANES I LA SELVA

Presidente: D. Ricardo Solana Corominas

Canigó, 6.

17300 BLANES (Girona)

Fax: 972 35 01 83

E-mail: sordsblanes@gmail.com

ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES

DETARRAGONA I COMARQUES

Presidenta: Dª. Judith Ciurana Ciurana

Pons d´lcart, s/n Hotel d’Entitats 6ª pta.

Despacho 10C

43004 TARRAGONA

Tel. y Fax: 977 25 05 92

E-mail: aasotarcotarragona@gmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DETERRASSA

Presidente: D. José Mercader Murillo

Arenys de Mar, 15 bajos

08225TERRASSA (Barcelona)

Tel. y Fax: 93 735 62 38

E-mail: apsterrassa@hotmail.com

Web: www.apesote.blogspot.com

ASSOCIACIÓ DE SORDS DE SABADELL

Presidente: D. Antonio Rodríguez

Montes

Escola Pía, 26

08201 SABADELL (Barcelona)

Tel. y Fax: 937 257 568

Web: www.assabadell.org

E-mail: secgeneral2apss@gmail.com

ASSOCIACIÓ GIRONINA DE SORDS

Presidenta: Dª.TeresaVila Roura

Calle del Bassegoda, 25 bajos

17006 GIRONA

Tel.: 972 41 06 46

Fax: 972 42 50 86

Web: www.agsordgi.org

E-mail: presidencia@agsordgi.org

info@agsordgi.org

CASAL DE PERSONES SORDES

DE SANT JUST I COMARQUES

Presidente: D. JuanTort López

Tudona, s/n

08960 SANT JUST DESVERN (Barcelona)

Fax.: 93 372 53 62

E-mail: casordsanjustco@gmail.com

CASAL DE SORDS DE BARCELONA (CSB)

Presidente:D.JoséAntonio Casa Navarrete

Tamarit, 153

08015 BARCELONA

Tel.: 93 228 98 04 Fax: 93 228 98 07

web: www.casalsordsbcn.org.es

E-mail:

casaldesordsdebarcelona@gmail.com

secg.csb@gmail.com

CASA SOCIAL DEL SORD DE MANRESA

i COMARQUES

Presidente: D. Manuel RodríguezAsensio

Circunval-lació, 35 bajos

08240 MANRESA (Barcelona)

Tel. y Fax: 93 873 99 51

E-mail: casmacs@hotmail.com

Web: casmacmanresa.blogspot.com

CENTRE D´ESTUDIS DE LLENGUA

DE SINGNES CATALANA (ILLESCAT)

Presidente: D. Josep Mª Segimon iValentí

Sant Gervasi de Cassoles, 17 entlo 3ª

08022 BARCELONA

Tel. y Fax: 93 418 39 45

E-mail: associacioillescat@gmail.com

CENTRE DE DIFUSIÓAUDIOVISUAL (VGB)

Presidente: D. Sergio Pérez Bartra

Passeig Maragall, 194 baxios 2ª

08041 BARCELONA

E-mail: sergiop@terra.es

CENTRO DE SORDOS DEL MARESME

EN MATARÓ

Presidente: D. Manuel Sánchez Barrera

Sant Cugat, 120

08302 MATARÓ (Barcelona)

Teléf.: 93 802 294 09 Móvil: 608 00 71 14

E-mail: sordmat@hotmail.com

Web: www.sordmataro.org

CENTRO RECREATIVO CULTURAL

DE SORDOS (CERECUSOR)

Presidenta: Dª. Maria Engracia Palomo

Benitez

Carrer de Nàpols, 338

08025 BARCELONA

Tel.: 93 237 35 35 - Fax: 93 218 85 07

Web: www.cerecusor.org

E-mail: cerecusor@gmail.com

CERCLE D’ARTISTES SORDS UNITS (ASU)

Presidente: D. Carlos García Ruiz

Marqués de Sent menat, 35-37 porta 8

08014 BARCELONA

Teléf. y Fax: 93 430 25 99

Web: www.asubcn.org

E-mail: asu@ya.com

CERCLE DE SORDS DEVILANOVA

i LA GELTRÚ

Presidente: D. Manuel Pineda Giraldez

Pl. Ex alumnes Obrers, s/n

08800VILANOVA I LA GELTRÚ (Barcelona)

Tel. : 93 814 74 06 – Fax: 93 811 56 22

E-mail: cerclesords@gmail.com

LLAR DE PERSONES SORDES

DE BADALONA

Presidente: D. Pedro Jara Blasco

GeneralWeyler, 180 - 182

08912 BADALONA (Barcelona)

Teléf. y Fax: 93 383 12 29

Web: www.llarsordbadalona.org

E-mail: llarsordbad@msn.com

LLAR DE PERSONES SORDES DE LLEIDA

Presidenta: Dª. Montse García Miravet

Venus, 12 baixos

25003 LLEIDA

Teléf. y Fax: 973 28 20 23

Web: www.llarsordlleida.org

E-mail: llardelsord@lleida.org

ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES

DE CALELLA DE LA COSTA

Presidente: Misael Altimira García

Ángel Guimerá, 43. 08370

CALELLA (Barcelona)

E-mail: deafcalella@gmail.com

ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES

DE CAMBRILS

Presidenta: Dª María Luisa Ribes Centellas

Pl. Carles Roig 9 (Centre Alba).

43850 CAMBRILS (Tarragona)

Fax: 977 973 520

E-mail: assorcam@gmail.com

ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES

DE GRANOLLERS IVALLÈS ORIENTAL

Presidente: D. Juan Estafanell Basora
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Prat de la Riba, 77(LaTroca)

08401 GRANOLLERS (Barcelona)

E-mail:

apsgvori.latroca@gmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE CANOVELLES

Presidente: D. Rosendo BertránTarrés

Barcelona s/n (can Palots).

08420 CANOVELLES (Barcelona)

E-mail: assorcan@gmail.com

ASSOCIACIÓ CENTRE DE PERSONES

SORDES DEL BAIX EMPORDÀ

Presidente: D. Pedro Martínez Padilla

Cervantes, 8. 17200

PALAFRUGELL (Girona)

E-mail: acpsbemporda@gmail.com

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE LA COMUNIDAD DE MADRID

(FESORCAM)

Presidenta: Dª. Mª Concepción Rodríguez

Gutiérrez

Florestán Aguilar, 11 Bajo D.

28028 MADRID

Teléf.: 91 725 37 57

Fax: 91 726 38 43

Web: www.fesorcam.org

E-mail: presidencia@fesorcam.org

fesorcam@fesorcam.org

ASOCIACIÓN CULTURAL DE PERSO-

NAS SORDAS DE GETAFE (ACPSG)

Presidente: D. JoséAntonio Rojo de Dios

Álvaro de Bazán, 12

28902 GETAFE (Madrid)

Teléf.: 628 53 05 10

Fax: 91 683 31 07

E-mail: sordgetafe@hotmail.es

ASOCIACIÓN CULTURAL DE PERSO-

NAS SORDAS DE MÓSTOLES (ACPSM)

Presidente: D. ManuelAranda Escarramán

Avda. Dos de Mayo, 83

28934 MÓSTOLES MADRID

Teléf. y Fax: 91 647 23 79

E-mail: acpsmostoles@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE ALCALÁ DE HENARES (APSAH)

Presidente: D. Francisco Sánchez Cuellar

Pablo Coronel, 34 Bajo

28802 ALCALÁ DE HENARES (Madrid)

Teléf. y Fax: 91 883 37 03

E-mail: apsalcaladehenares@gmail.com

Web: apasalcaladehenares.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE COSLADA (APSC)

Presidente: D. Cesáreo Barraso Barraso

Avda. Príncipes de España, s/n

28820 COSLADA (Madrid)

Teléf. y Fax: 91 673 02 40

E-mail: apsc_2006@hotmail.com

ASOCIACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN

SOCIAL DE PERSONAS SORDAS

DE MÓSTOLES “JULUMACA”

Presidenta: Dª. Paloma Jardón Galán

Soria, 5 Posterior (C/ Orense)

28934 MÓSTOLES (Madrid)

Teléf.y Fax: 91 617 24 50

E-mail: asociacion_club_JULUMACA

@hotmail.com

CENTRO ALTATORRE DE PERSONAS

SORDAS DE MADRID (CASM)

Presidente: D. Pedro García Sanz

San Marcelo, 5

28017 MADRID

Teléf.: 91 355 29 57

Fax: 91 726 30 68

Web: www.altatorre.org

E-mail: altatorre@altatorre.org

CENTRO CULTURAL DE PERSONAS

SORDAS DE MADRID (CECUSOR)

Presidente: D. Félix Rodríguez Herranz

Antonio Nebrija, 3

28007 MADRID

Teléf. y Fax: 91 552 95 86

Web: www.cecusormadrid.com

E-mail: cecusor@hotmail.com

CENTRO CULTURAL

DE PERSONAS SORDAS

DE ALCOBENDAS (APSA)

Presidente: D. Ángel Lucio López Sánchez

Cáceres, 18

28100 ALCOBENDAS (Madrid)

Teléf. y Fax: 91 651 58 19

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE LA COMUNIDADVALENCIANA

(FESORD CV)

Presidenta: Dª. Carmen Juan Jorques

Jerónimo Muñoz, 30 bajo

46007 VALENCIA

Teléf.: 96 385 22 21

Fax: 96 385 01 41

Web: www.fesord.org

E-mail: fesord@fesord.org

AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE ALZIRA “La Ribera” (APESORIAL)

Presidente: D. Francisco Bono Gimeno

Hort dels Frares, 11

46600 ALZIRA (Valencia)

Teléf.: 96 241 47 25 Fax: 96 241 91 18

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

“Virgen de Lidón” DE CASTELLÓN

Presidente: D. Vicente JuliánValls Pauner

Castelldefells, 15 bj.

12604 CASTELLÓN

Teléf.y DTS: 96 409 01 96

Fax: 96 426 03 77

Web:

http://comunidadsorda.spymac.net

E-mail: asorcas@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE ELDAY COMARCA (APSEC)

Presidenta: Dª.Aurora Guilló Pérez

Donoso Cortés, 105 bajo

03600 ELDA (Alicante)

Teléf.y Fax: 96 538 70 68

E-mail: soreldaco@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE SAGUNTO “CAMP DE MORVEDRE”

Presidente: D. JoséAntonio Gómez López

Numancia, 3.

46500 SAGUNTO (Valencia)

Teléf: y Fax: 96 266 28 94

E-mail: apscmsagunto1@hotmail.com

Web: www.apscmsagunto.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DEL BAIXVINALOPÓ-ELX (APESOELX)

Presidenta: Dª Carolina Sánchez García

S. Jorge, 1º, bajo

03203 ELCHE ALICANTE

Teléf. y Fax: 96 545 46 51

E-mail: apesoelx@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE SORDOS DE ALCOY

Y COMARCA

Presidenta:Dª.Mª.Auxiliadora Herrera Díaz

Pasaje Rigoberto Albors, 3 bajo

03801 ALCOY ALICANTE

Teléf.y Fax: 96 554 63 25

E-mail: soreldaco@hotmail.com

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PERSO-

NAS SORDAS “LOS SILOS”

DE BURJASSOT (APESOL)

Presidente: D. RamónAlcañiz Hernández

Virgen de los Desamparados, 30-1º

46100 Burjassot (Valencia)

Teléf. y Fax: 96 363 79 46

E-mail: apesol_burjassot@hotmail.com

asoc_sordos_burjassot@msn.com

ASOCIACIÓNVALENCIANA

DE PERSONAS SORDAS (AVS)

Presidenta:Vanessa Juan Jorques

Mestre Marçal, 46 bajo

46019 VALENCIA

Teléf. DTS y Fax:96 326 41 75

E-mail: valenciasordos@hotmail.com

ASOCIACIÓN. DE PERSONAS SORDAS

DE GANDÍA “LA SAFOR” (APESORGA)

Presidente: D. José Juan Signes Oliver

Cavanilles, 18 izqda

46702 GANDÍAVALENCIA

Teléf. y Fax: 96 287 25 20

E-mail:

asociacionsordosgandia@wanadoo.es

ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES

DE L´ALACANTI (APESOA)

Presidente: D. Vicente Eloy Linares

Alvarado

Virgen del Socorro, 67 entp.

03002 ALICANTE

Teléf. y Fax: 96 526 79 77

E-mail: info@apesoa.com

SORDOS 2000VALENCIA

Presidenta: Dª. Amparo Ángeles García

Noguera

Isaac Peral, 24

46024 VALENCIA

Teléf.y Fax: 96 344 52 60

E-mail:sordos2000@hotmail.com

FEDERACIÓN EXTREMEÑA

DEASOCIACIONES DE

PERSONAS SORDAS (FEXAS)

Presidente: D. José Manuel Cercas García

Marrakech, 19

10005 CÁCERES

Teléf.: 927 21 01 20 / 927 22 77 10

Fax: 927 29 27 52

Web: www.fexas.es

E-mail: fexas@fexas.es

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE MÉRIDA (APSM)

Presidenta: Dª. Manuela Venegas

Borrachero

Juan Dávalos y Altamirano, 23

Teléf. y Fax: 924 31 01 59

Web: www.sordosmerida.com

E-mail: asordosmerida@ya.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE BADAJOZ (APESOBA)

Presidente: D. Casimiro Lemos Sánchez

Santa Lucía, 21 06003 BADAJOZ

Teléf. y Fax: 924 25 30 97

E-mail: aspesoba@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE CACERES (APSCC)

Presidenta: Dª. Cristina Oana Gómez Rufo

SantaTeresa de Jesús, 6.

10001 CÁCERES

Teléf.y Fax: 927 21 71 62

Fax: 927/21 19 46

E-mail: acscc2002@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE PLASENCIA (ASORPLA)

Presidente: D. CarlosV. Melchor Bernal

Batalla de San Quintín, s/n

10600 PLASENCIA CÁCERES

Teléf.: 927 21 01 20 / 927 22 77 10

Fax: 927 29 27 52

E-mail: asorpla07@hotmail.com

FEDERACIÓN DEASOCIACIÓNS DE

PERSOAS XORDAS DE GALICIA (FAXPG)

Presidente: D. Iker Sertucha Lista

Félix Estrada Catoira, 3-B dcha

15007 A CORUÑA

Teléf. y DTS: 981 16 93 36

Fax: 981 15 43 16

Videotel: 981 169 796

Web: www.faxpg.es

Email: faxpg@faxpg.es

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE A CORUÑA (ASPESOR)

Presidenta: Dª. Blanca Mallo García

Plá y Cancela, 35 bajo

15005 A CORUÑA

Teléf.: 981 16 80 40

Fax: 981 16 89 86

Web: www.aspesor.org

E-mail: aspesor@aspesor.org

aspesor@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE FERROL

Presidenta: Dª.Teresa Gallo Lastra

Rubalcava, 65 entlo.

15402 FERROL (A Coruña)

Teléf. y Fax: 981 35 11 56

E-mail: axf80@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE LUGO (ASORLU)

Presidente: D. BraisVila Pereiro

Poeta Eduardo Pondal, 22 bj.

27004 LUGO

Teléf.: 982 20 11 13

Fax: 982 20 11 49

Videotel: 982 817 875

Web: www.asorlu.org

E-mail: asorlu@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE OURENSE (A.P.S.OU.)

Presidenta: Dª. Mª Isabel Fernández

Álvarez

Ramón Cabanillas, 6 bj. Entlo.

32004 OURENSE

Teléf.: 988 36 60 12

Fax: 988 36 60 85

Web: www.apsou.org

Videotel: 988 36 60 12

Email: asocoacion_personas_sor-

das_ou@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE PONTEVEDRA

Presidente: D. Ángel León Piquenque

Sor Lucía, 2. despacho 56 (Casa Azul)

36002 PONTEVEDRA

Fax: 986 84 04 26

E-mail: asociacion.de.persoasxordasde-

pontevedra@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

(APSSC)

Casa dasAsociacións de Benestar Social

(CABES)

Presidente: D. J.Antonio Pais Freire

Rúa Manuel María 6,piso 2,despacho nº 5.

15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA

(A Coruña)

Teléfono y fax: 981 58 29 68

Web: apsscompostela.blogspot.com

E-mail: asopssc@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DEVIGO (ASV)

Presidente: D. Miguel Ángel González

Lloves

Romil, 24 bajo. 36202VIGO (Pontevedra)

Teléf. DTS: 986 28 13 70

Fax: 986 12 73 22

Web: www.asorvigo.org

E-mail: asorvigo@asorvigo.org

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE LAS ISLAS BALEARES (FSIB)

Presidente: D. Marcos Pons Sansaloni

C/ Foners 7, 4º- despacho 401

Edificio ONCE.

07006 PALMA DE MALLORCA

Islas Baleares

Teléf.: 871 96 28 39 Fax: 871 96 28 38

E-mail: presidencia.fsib@gmail.com; co-

ordinacion.fsib@gmail.com

ASOCIACIÓN CULTURAL DE SORDOS

PALMA DE MALLORCA

Presidente: Dª.Ana María Ruiz Cordero

Pare Miquel Mir, 1 Bajo

07006 PALMA DE MALLORCA

MALLORCA

Teléf. y Fax: 971 77 02 07

E-mail: asopesord@hotmail.es

ASOCIACIÓN DE SORDOS

YAMIGOS DE LOS SORDOS

DE MENORCA (ASSORME)

Presidente: D.Andrés Cardona Bosch

Santa Rita, 22 - 1º

07730 ALAIOR MENORCA

Telef. y Fax: 971 37 15 35

Web: www.assorme.tuportal.com

E-mail: assorme@assorme.org

ASOCIACIÓN JOES MALLORQUINS

SORDS (JOMASORDS)

Presidenta: Dª.Ana Mª Ruiz Cordero

Pare Miquel Mir, 1 Bajo

07006 PALMA DE MALLORCA

MALLORCA

Teléf.y Fax: 971 77 02 07

E-mail: jomasords@hotmail.com annie-

ruiz@live.com

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES

DE PERSONAS SORDAS DE

ISLAS CANARIAS (FASICAN)

Presidente: D. Oscar Luís Hernández

González

Zurbarán, Grupo 13 viviendas, Nº6

Portón2, Local 3

38108 Los Andenes deTaco- La Laguna

STA. CRUZ DETENERIFE

Teléf.Y Fax: 922 21 35 36

Web: www.fasican.org

E-mail: fasican@fasican.org

ASOCIACIÓN CULTURAL

DE PERSONAS SORDAS

DE LANZAROTE (ASCULSORLANZ)

Presidente: D. Manuel Martin Morales

Figueroa, 25

35500 ARRECIFE (Lanzarote)

Teléf. y Fax: 928 80 32 75

Web: www.asculsorlanz.es

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE GRAN CANARIA (APSGC)

Presidente: D. Javier Fernando Pérez

Falcón

Farmaceútico Pedro Rivero, 30. Políg.

Cruz de Piedra

35013 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Teléf.: 928 25 60 68

Fax: 928 20 51 00

Oficina (de lunes a viernes):

C/ Farmacéutico Pedro Rivero Nº 30

(Polígono Cruz de Piedra)

Web: www.apsgc.org

E-mail: administracion@apsgc.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DETENERIFE “ASORTE”

Presidenta: Sandra Marichal Bello

Calle Zurbarán, local 1 y 2,

16 viviendas - Los Andenes deTaco

38108 San Cristóbal de la Laguna

SANTA CRUZ DETENERIFE

Telef. y Fax: 922 62 57 92

E-mail: info@asorte.org

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE LA REGIÓN DE MURCIA (FESORMU)

Presidente: D. Francisco Jesús Pérez Ruiz

C/Virgen de la Soledad, 17 - bajo

30007 MURCIA

Teléf. : 968 22 04 75

Web: www.fesormu.org

E-mail: fesormu@fesormu.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE CARAVACA DE LA CRUZ

Y EL NOROESTE (ASSORN)

Presidente: Ángel García López

c/ del Hoyo, 9 - bajo

30400 Caravaca de la Cruz (MURCIA)

Teléf. 690 630 512

Web: www.assornor.blogspot.com

E-mail: assornor@gmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE

CARTAGENAY COMARCA (ASORCAR)

Presidenta: Dª. Isabel Gambin Blanco

Pza. Juan XXIII, 3 - 1º Of. 203 C

30201 CARTAGENA (MURCIA)

Telef. y Fax: 968 50 26 57

E-mail:

carthago_sordos_1976@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE MURCIA (ASPERSOMUR)

Presidenta: Dª.Alicia Martínez Campillo

C/ San Luis Gonzaga, 22 - bajo

30005 MURCIA

Teléf : 968 29 16 89 E-mail: asperso-

mur@hotmail.com

FEDERACIÓN VASCA DE ASOCIACIO-

NES DE PERSONAS SORDAS / EUSKAL

GORRAK

Presidente: D. Álvaro Ortega Abajas

Hurtado Amezaga, 27 - 9, DPTO 4, 5, 6

48008 BILBAO BIZKAIA

Teléf.: 94 476 50 52 Móvil: 637 861 920

Fax: 944 76 60 52

Web:

www.euskal-gorrak.org; www.zeinu.tv

E-mail: info@euskal-gorrak.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE ALAVA “Arabako Gorrak”

Presidenta: Dª. Blanca Martinez de Icaya

Perez

Palencia, 6 - bajo

01002VITORIA-GASTEIZ ÁLAVA

Teléf. y Fax: 945 28 69 48

www.arabakogorrak.blogspot.com/

E-mail: arabakogorrak@telefonica.net

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE BASAURI “Basauriko Gorrak”

Presidente: D. Máximo Arévalo Arevalo

CarmeloTorre, 7

48970 BASAURI BIZCAIA

Teléf. y Fax: 94 426 17 00

E-mail: basaurikogorrak@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE

TOLOSALDEA-GOIERRI “GAINDITZEN”

Presidente: D.Alberto Etxebarria Zomeya

C/ Emeterio Arrese, nº 2

(ZentroaAoziola)

20400TOLOSA GUIPUZKOA

www.gainditzen.com

http://gainditzen.blogspot.es

E-mail: gainditzent-g@hotmail.com

AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE ZARAGOZAY ARAGÓN (ASZA)

Presidente: D. Eduardo Estella Carcasona

SanVoto, 9 Dpdo.Entlo.

50003 ZARAGOZA

Teléf.: 976 20 03 62

Fax : 976 20 14 25

Web: www.asza.net

E-mail: asza@asza.net

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE LA RIOJA

Presidenta: Dª. Susana Iriarte Aguerri

Fundición, 7 bis bj.

26002 Logroño (LA RIOJA)

Teléf.: 941 22 28 15 Fax: 941 20 28 99

Web: http://asr72.blogspot.com/

E-mail: asr@asrioja.org

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS

DE NAVARRA (ASORNA)

Presidente: D. Carlos Larrea

Trav. Monasterio de Iratxe, 2 1º C

31011 PAMPLONA NAVARRA

Teléf. y DTS: 948 25 71 62

Fax: 948 17 61 34

www.asorna.org

E-mail: asorna@asorna.org

ASOCIACIÓN DE SORDOS DE MELILLA

(ASOME)

Presidente: D. Joaquín Utrera García

Paseo de Ronda, s/n “Fuerte Camellos”

Bº de laVictoria

52005 MELILLA

Teléf.y Fax: 952 69 12 15

E-mail: comunidadsordamelillense@

hotmail.com

MIEMBROS COLABORADORES:

ARANS-GIASOCIACIÓN DE FAMILIAS

DE PERSONAS SORDAS DE GUIPÚZCOA

Presidente: D. José Montero Castro

Paseo de Mons, 103

20015 DONOSTIA SAN SEBASTIÁN

Teléf.: 943 27 50 55

943 27 55 32

Fax: 943 29 08 09

E-mail: idazkaritza@aransgi.org

jrgranados@aransgi.org

donostia@aransgi.org

ASOC. BILINGUE DE PADRES DE NIÑOS

SORDOS (ABIPANS)

Presidenta: Dª. Irene Carrera

Avda. Gran Bretaña, 4-1º dcha

28916 LEGANÉS (Madrid)

Móvil: 633 40 70 10

E-mail: asociacion.abipans@gmail.com

FUNDACIÓN “FLOR LARA”

Presidenta: Dª. Florencia Lara Barragán

Guitard, 70, ático, 4 puerta,

08014 BARCELONA

Teléf. y Fax: 93 534 56 71

Móvil: 687 60 72 66

E-mail: flor@fundacionflorlara.com

FUNDACION ANDALUZA ACCESIBILI-

DADY PERSONAS SORDAS

Presidente: D.Alfredo Gómez Fernández

Macarena, s/n

18230 Atarfe GRANADA

Teléf.: 95843 70 71

Fax: 958 43 88 07

E-mail:

fundacion@fundacionaccesible.org;

direccion@fundacionaccesible.org

FUNDACION FESORD CV

Presidenta: Dª.Amparo Minguet Soto

Gerónimo Muñoz, 30 bajo

46007 VALENCIA

Teléf.: 96 384 60 55

Fax: 96 385 01 41

E-mail: fundacion@fesord.org

cfecsorientacion@hotmail.com

IHP EUDIN COLEGIO GAUDEM S.L.

Presidente: D. Ángel López Santos

Playa Barlovento, 14

28042 MADRID

Teléf.: 91 388 64 77

Fax: 91 300 32 02

E-mail:

informacion@gaudem.es

pilar.rodriguez@gaudem.es

angel.lopez@gaudem.es

APANSCE ASOCIACIÓ DE PARES

DE NENS SORDS DE CATALUNYA

Presidenta: Dª. Raquel Perich Berini

PereVerges, 1 (Hotel d’Entitats la Pau)

08020 BARCELONA

Teléf.: 670 651 350

Fax: 93 410 92 09

E-mail: info@apansce.org
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