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ORGANOS DE GOBIERNO 

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

Málaga son: 
• La Asamblea General 
• Junta Directiva 
 

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

 
En el Año 2015 se celebró una Asamblea General Ordinaria el día 20 de Junio, y otra con 

carácter Extraordinario el día 24 de Enero y otro día 20 de Junio. 
 

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA    AÑO 2015 
 

JUNTA DIRECTIVA 
Presidente………………………………………Daniel Aguilar Artola. 
      Vice-presidente 1º…………………....Rafael Bravo Caravantes. 
      Vice-presidenta 2º……………………..Asunción M. Delgado Aguilar  
 
Secretaria General………………………….María Jesús Sánchez Gallardo 
        
Tesorero General…………………………….Juan Antonio Moreno Sánchez 

 
Contador…………………………………………Mónica Fernández Domínguez 
      Vice-contador…………………………….Francisco Jiménez Ramírez 
 
Jefe de vocal……………………………………Antonio Martín Vergara 

 
 

DELEGADOS DE DEPARTAMENTOS     AÑO 2015 
 
Delegada de Cultura…………………………………..María José Delgado Aguilar 
Delegado de Historia “Mov. Asociativo”…….  José Luis Álvarez Guerra 
Delegado de Deporte ……………………………... Antonio Martin España 
Delegada de Personas Mayores………………… M. Victoria de los Riscos Romero 
Delegado de Jóvenes Sordos………………………Victoria Román Bueno 
Delegada de Mujeres Sordas……………………..Elena Paño Gracia 
Delegada de Educación y Familia……………… Asunción M. Delgado Aguilar. 
Delegada de L.S.E…………………………………….…Roció Navas Sánchez 
Delegado de Accesibilidad……………………….. Daniel Aguilar Artola. 
Delegado de Nuevas Tecnologías……………… Eugenio Daniel Sánchez Maldonado 
Delegado de Audiovisual………………………….. Francisco Asis García 
Delegado de Mantenimiento………………………Antonio Vergara Martin 
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PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE LAS AREAS 

       
ÁREA CULTURAL, OCIO Y TIEMPO LIBRE 

 
 Programas y Actividades Ocio y Tiempo libre 

 
PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES ASOCIATIVAS 
 
La Sociedad Federada de Personas Sordas tiene entre sus objetivos realizar este programa para que las 
personas sordas puedan acceder a la cultura y al ocio, en igualdad de condiciones,  sin barreras. 
Este programa engloba actividades y celebraciones de Enero a Diciembre de 2015 organizadas por la 
Junta Directiva junto con las Secciones y Departamentos de la Asociación promoviendo la participación y 
la convivencia  de las personas sordas en su propio desarrollo sociocultural, fomentando así una actitud 
abierta para involucrarse en las actividades organizadas. El programa responde a la realidad actual del 
movimiento asociativo recogiendo aspectos formativos, culturales y de ocio.  
El programa se inició con reuniones previas del equipo de trabajo para la elaboración del programa 
anual de actividades. Partiendo de estas primeras reuniones se elaboró el programa teniendo en cuenta 
las siguientes premisas: 

- Realización de una extensa difusión para facilitar la participación de los socios/as y familiares.  

- Realización de actividades culturales y lúdicas accesibles  

- Proporcionar nuevos conocimientos y habilidades para potenciar el desarrollo personal y social. 

- Potenciar la cohesión del grupo, posibilitando la participación la convivencia, en 

enriquecimiento mutuo  y el trabajo con otras asociaciones. 

El programa se ha realizado con la coordinación de los Departamentos y Secciones de la Asociación 
(Cultura, Juventud, Mayores, Sordociegos que recogen las propuestas para la elaboración del mismo) 
 
Entre las principales actividades realizadas desde el mes de Enero hasta el mes de Diciembre podemos 
destacar: 
  
Actividades culturales, de  ocio y tiempo libre y de Convivencia  
 

- Fiesta de los Reyes Magos, el día 5 de enero, con la organización de una merienda y entrega de 
regalos a los más pequeños.  

- Fiesta de Carnaval. Concurso de Disfraces con premios a disfraces infantiles y adultos. 
Organizado por el Departamento de Cultura el día 21 de Febrero.  

- Representación  en la sede social de la obra de Teatro  Show “El Mundo Cambio” el día 21 de 
Febrero, con motivo de la Fiesta de Carnaval.  

- Excursión organizada a Almería, para visitar Mini Hollywood  el día7 de marzo   
- Fiesta de la Cruz Mayo, organizada del 1 al 3 de Mayo, en la sede social.  

Con motivo de la celebración de la Cruz de Mayo se decoró el salón social con la tradicional 
Cruz, realizada con flores y decorados acorde a esta fiesta.  

- Excursión a Ronda el día 16 de Mayo, visitando los lugares emblemáticos considerados en el 
recorrido  como  Ronda  “ Romántica” 

- Inauguración  de la XXIX Fiesta del Sol en la sede social el día 6 de Junio  
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- Excursión organizada al Caminito del Rey, el día 13 de Junio de 2015 
- Celebración de la Fiesta de San Juan, el día 20 de Junio.   
- Organización de un Paseo en Barco por la Bahía de Málaga el día 4 de Julio. 
- Visita a la Isla Mágica en Sevilla, el día 4 de Julio. 
- Homenaje al colectivo de personas sordas mayores, en el mes de Julio. 
- Encuentro de Jóvenes Sordos en la Playa. 
- Durante la semana de feria celebración en la sede social de actividades propias de esta semana  
- Ruta de Senderismo y Rafting el día 6 de septiembre, en Cuevas Bajas.  
- Celebración de la Fiesta de Halloween, el viernes 31 de octubre, con concurso  de disfraces, 

actuaciones y con una  decoración en  la sede acorde a esta Fiesta.  
- Celebración  el día 18 de diciembre de una fiesta navideña con invitación a dulces típicos. 
- Viaje Turístico a La Alpujarra, el 19 de diciembre, con un recorrido por los pueblos de Trevélez, 

Bubión, Capileira y Lanjarón.  
- Fiesta de Fin de Año con espectáculo musical  y cotillón en la sede social 

 
 

Conferencias  
 

- “Banco BANKINTER Accesible”, impartida por una trabajadora sorda de Madrid de esta entidad, 
acompañada del director de una sucursal de esta entidad en Málaga.Se impartió el 19 de 
febrero 

 
- Con motivo de la celebración de las elecciones en Andalucía se organizaron en la sede social 

mítines políticos ofrecidos por los partidos para explicar sus programas electorales.  
IU, el  día 26 de Febrero, PODEMOS, el día 5 de Marzo, el PSOE, el día 6 de Marzo, el PP el día 
12 de Marzo.  

 
- Charlas médicas impartidas por profesionales del Centro de Salud Victoria, con las siguientes 

charlas en los meses de Mayo y Junio en la sede social los  jueves por la tarde.  
• Envejecimiento Activo y Saludable, en el mes de Mayo  
• Medicamentos, en el mes de Junio  
• Cuidados del Corazón (día) 
• La soledad en los mayores, el día 18 de Junio 

 
- Conferencia “Orientación Jurídica/Autodefensa de las personas con discapacidad” impartida  el 

día 16 de Octubre.  
 

 
Cursos y Talleres 

 
- Curso Básico de Informática  del 20 de Marzo al 29 de Mayo de 2015. 
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Actividades deportivas:  
 

-  V Juegos Deportivos  de Andalucía para personas sordas a través de los diferentes clubs 
deportivos.  

- Concurso en la Asociación de Juegos de Play Station el día 7 de Febrero  
- Encuentro de jóvenes para la realización de un PaintBall el día 22 de Febrero 
- Juegos Deportivos y recreativos celebrados los días 11 de Abril y 23 de Mayo.  
- Prácticas de Zumba los días 11 de Abril y 23 de Mayo en las que un numeroso grupo de 

sordos/as pudieron iniciarse en esta actividad. 
- Entrenamientos de Pádel, desde el 9 de Febrero a finales del mes de Junio, todos los lunes.  
- Entrenamientos de Futbol Sala, todos los martes de 22:30 a 00:00 horas, iniciado el día 3 de 

Febrero.   
 
 
 
 
Área de Cultura 

 
 SECCIÓN DE CULTURA 
 
El trabajo de esta Sección se centra en la promoción cultural, organizando actividades que fomenten la 
participación de las personas sordas, actividades que dinamicen y mantengan vivo el interés por las 
fiestas tradicionales y por todo tipo de actividades culturales que en convivencia podamos realizar.  
 
El año pasado la Delegada de la Sección de Cultura, fue Dña. Mª José Delgado Aguilar.  
 
Las actividades que se organizaron fueron las siguientes: 
 
En el mes de enero se organizó una fiesta de Reyes dirigida a los más pequeños de la asociación. En ella 
se repartieron regalos a los niños asistentes y degustaron  Roscos de Reyes con chocolate.  
 
En el mes de febrero se celebró el día de San Valentín decorando la sede social con motivos románticos 
y se invitó a los socios a un aperitivo. También en el mismo mes se organizó  una fiesta de Carnaval en la 
que se realizó un concurso de disfraces en el que se entregaron premios en la categoría infantil y de 
adultos. Participaron aproximadamente 67 personas sordas. Además ese mismo día tuvo lugar una 
representación teatral en la sede llamada “El mundo cambio”. 
 
Durante los meses de abril y mayo se organizaron eventos deportivos  de Zumba con intérprete de 
lengua de signos en el que participaron 130 personas sordas.  
 
En el mes de junio  se organizó una excursión de senderismo al Caminito del Rey en la que participaron 
aproximadamente 100 personas sordas celebrando el Día Nacional de la Lengua de Signos. Además con 
motivo de la fiesta de San Juan se celebró en la sede social una fiesta en la que decoraron todo con 
motivos de verano e hicieron un barco para preparar espetos de sardina.  
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En el mes de octubre se preparó la Fiesta de Halloween, para dicha fiesta decoraron la sede y los 
asistentes disfrutaron de una magnífica velada. Aproximadamente participaron 27 personas sordas.  
 
En el mes de diciembre fueron dos las actividades que se organizaron. En primer lugar se organizó la 
Fiesta de Papá Noel en la que hicieron un buzón para que los niños y niñas dejaran sus cartas y se 
disfrazaron de Papá Noel. Y en segundo lugar  se organizó  
 
la Fiesta de Nochevieja a la que asistieron unas 21 personas sordas y pudieron disfrutar de una noche de 
fin de año divertida.  
 
La Sección de Cultura también organiza a lo largo del año, actividades grupales de convivencia para 
conocer nuevos pueblos y ciudades, contando con la colaboración del Distrito Centro que proporcionó 
los autobuses. Los viajes organizados fueron los siguientes: 
 

• En mayo se organizó un viaje a Carratraca al festival “Hechizo de India” en el que participaron 
alrededor de 12 personas. 

• En julio se preparó un viaje a Sevilla a visitar el parque de atracciones Isla Mágica pasando un día 
de convivencia, festivo y lúdico. 

• En diciembre se organizó un viaje a La Alpujarra  que tuvieron la oportunidad de pasar un buen  
día visitando pueblos tan típicos como Trevélez, Bubión, Capileira y Lanjarón. 

 
 
TALLER DE TEATRO 
 
La Sección de Cultura ha sido la responsable de la puesta en marcha y desarrollo del taller con la 
subvención concedida por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, dando respuesta a las 
inquietudes de las personas por participar en esta actividad y consolidar el grupo existente. 
 
Las actividades teatrales y la afición por ellas cuentan con una larga y reconocida trayectoria en la 
Sociedad Federada de Personas Sordas. El Taller de teatro pretende continuar esta tradición 
adaptándola a los tiempos actuales permitiendo a los participantes descubrir el arte teatral y sus 
posibilidades expresivas, así como acercar esta manifestación cultural de la comunidad sorda al público 
en general. 
 
El proyecto completo se desarrolló durante los meses de julio a Diciembre, comenzando con la 
organización, difusión e inscripción. El taller se impartió en la sede social los meses de octubre  y 
noviembre, todos los viernes de 18.00 h a 20-00 h y la evaluación durante el mes de diciembre. 
 
El grupo está formado por 12 personas, estando inscritos, niños/as, jóvenes y adultos de ambos sexos. 
En el taller de teatro se continuaron con los ensayos semanales en los que en un clima de confianza se 
ha intentado la máxima participación de los integrantes del grupo. 
 
El proyecto y sus actividades centrales han contribuido al desarrollo de objetivos en el área de la 
creatividad, en la capacidad de compartir sus inquietudes, creaciones y aspiraciones artísticas; 
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afectividad, en  la capacidad de compartir sus sentimientos con su equipo, su trato afectuoso; y 
sociabilidad, respeto a todas las personas, y capacidad de aprecio por los valores de su cultura. 
 
Con la metodología utilizada se ha potenciado el trabajo en equipo, favoreciendo la interacción  y 
enriqueciendo el proceso enseñanza-aprendizaje, respetando el ritmo de trabajo y asimilación 
individual, sus habilidades y dificultades en todo el proceso, realizando un seguimiento personalizado. 
 
Durante el pasado año se ha seguido con el ensayo de obras ya montadas para su perfeccionamiento y 
nuevos sketch con los que se ha participado en las distintas fiestas organizadas en la Asociación con la 
asistencia de  socios/as y el público en general. 
 
Los resultados del taller nos subraya la importancia de este tipo de actividades y su valor dinamizador, 
motivador y formador para los/as participantes. 
 
La subvención concedida ha sido destinada al coste del monitor, al material de escenografía necesario 
para la realización de la actividad y suministros. 
 

 
 
 
 

• Departamento de Historia “Movimiento Asociativo” 
 
 
El objetivo del Departamento de Historia ha continuado siendo el de recopilar información, documentos 
y fotos relacionadas con la historia de nuestra Asociación. 
 
La Asociación cuenta con un extenso archivo gráfico en el que se recogen  actividades y momentos 
importantes de nuestra historia que constituye un legado histórico y cultural muy importante para la 
Comunidad Sorda.  

 
Se realiza una labor de revisión y organización de todo tipo de materiales de la SFSM relacionados con 
Dvds, carpetas y documentos, videos antiguos en VHS…,  
 
El pasado año 2015, se contó con la colaboración de D. Francisco García Martin  que ha realizado 
grabaciones de todos los eventos y actividades que han sido organizadas por la Asociación. 

 

Es muy importante para la Asociación la conservación y actualización del archivo histórico así como la 
grabación de las actividades para su posterior proyección 
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 Departamento de Deporte 
 

Durante el año 2015 el Club Deportivo de Sordos de Málaga ha organizado y participado en actividades 
con el objetivo de fomentar el deporte entre las personas sordas de todas las edades.  
 
Las actividades deportivas estuvieron agrupadas por un lado en la participación en amistosos del 
colectivo y, por otro lado, en la organización de actividades para las diferentes personas que forman 
parte de esta entidad como son mujeres, mayores, jóvenes. 
 
La SFSM colabora estrechamente con el Club para organizar estas actividades lo más adecuadamente 
posible.  
 
A continuación se detallan las actividades realizadas: 
 
De enero a marzo todos los martes realizamos entrenamientos de fútbol sala de una hora y media de 
duración, en el polideportivo de Carranque y contando con la participación de 15 personas 
aproximadamente.  
 
De febrero a mayo todos los lunes realizamos entrenamientos de pádel de una hora y media de 
duración, en las pistas de Carranque y con la participación de alrededor 10 personas.  
 
El sábado 7 de febrero el Club organizó un torneo de Play Station que duró toda la tarde y en el que 
participaron alrededor de 10 personas.  
 
En mayo el día 23 se celebró un partido de fútbol amistoso entre el CDS de Cádiz y el CDS de Málaga en 
el polideportivo Trinidad. 
 
El sábado 27 de junio tuvieron lugar los V Juegos Deportivos de Clubes de Andalucía organizados por el 
CDS de Málaga en la sede de la asociación.  Participaron el CDS de Mijas, la Peña Malaguista de personas 
sordas y el CDS de Málaga en total aproximadamente unas 80 personas. En esta jornada disfrutamos de 
juegos como dardos, pin pon, dominó, juegos de mesa, etc. 
 
En octubre se retomaron todos los jueves los entrenamientos de fútbol sala de una hora y media de 
duración cada día con una participación de alrededor de 13 personas.  
 
En noviembre el CDS de Málaga organizó un torneo de futbolín en la sede social con una participación 
aproximada de 20 personas.  
 
En diciembre el sábado 12 se organizó y celebró el XXV Aniversario de la victoria del IX Campeonato de 
España de Fútbol de Sordos. Durante esta jornada por la mañana se celebró un partido amistoso entre el 
CDS de Málaga y la Selección Andaluza en el Estadio de atletismo de Málaga. Tras el partido en la sede 
social hubo un aperitivo para todos los participantes y tras esto hubo una exposición de la historia del 
CDS de Málaga. Aproximadamente participaron 35 personas.  
 
Además en diciembre se vendieron papeletas para el sorteo de una cesta navideña.  
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ÁREA DE POLÍTICAS SECTORIALES 
 
 
 SECCIÓN DE PERSONAS MAYORES 
 

Desde enero hasta diciembre de 2015 se han realizado las siguientes actividades en la Sección de 
Mayores: 
 
VISITAS A MUSEOS Y EXPOSICIONES: 
 

- El 29 de abril se realizó una visita al Museo de Vidrio y Cristal. En ella las personas que 
participaron pudieron ver las piezas de cristal de diversas épocas allí expuestas junto con obras 
pictóricas, mobiliario y decoración de cada una de esas diversas épocas. Resultó muy 
interesante para las personas que participaron. Contaron con guía e intérprete durante la hora y 
media de visita. Participaron un grupo de 10 personas sordas. 
Además ese mismo día se realizó una visita a  la Iglesia de San Felipe Neri. 
 

- El 23 de julio se visitó el Museo Ruso situado en el edificio Tabacalera. Fue una visita muy 
interesante en la que las personas que participaron pudieron conocer la historia del arte ruso y 
su relación cambiante con la cultura europea arte a través de las muestras de larga duración y 
de las exposiciones temporales.  Participaron 14 personas y contaron en todo momento con 
intérprete que iba interpretando gracias a la  audio-guía.  
 

- El 27 de agosto se visitó el Centro de Arte Contemporáneo (CAC), para realizar un recorrido por 
los diferentes movimientos y tendencias artísticas del siglo XX, prestando especial atención a las 
últimas décadas, resultando muy interesantes para los participantes. 
 

- El 25 de septiembre se organizó una visita a la casa de Gerald Brenan, centro social y cultural en 
el que se recrea la vida y obra del escritor británico. Participaron 4 personas sordas y contaron 
con un ilse.  
 

- El 22 de octubre se realizó una visita al Museo de la Policía Local. Allí se pueden ver uniformes, 
gorras, vehículos, escudos, emblemas, cascos, placas de distintas épocas, recuerdos en torno al 
siglo XX. La visita resultó muy interesante,  participaron un grupo de  15 personas y contaron 
con un guía que era policía y con la presencia de un intérprete.  
 

- El 20 de noviembre se organizó una visita a la exposición sobre el arte africano en el Palacio 
Episcopal, compuesta por más de 300 piezas en la que las personas que participaron pudieron 
conocer la cultura africana, sus costumbres, sus ceremonias a través de un recorrido 
arqueológico y esculturas. Participaron un grupo 12 personas y contaron en todo momento con 
intérprete.  
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OTRAS ACTIVIDADES: 
 

- Con motivo de la celebración de la Semana Santa, un grupo de personas mayores sordas 
pudieron ver los tronos desde la tribuna de Cruz Roja en la que nos  reservaron asientos.  

-  
- El 19 de marzo con motivo de la celebración del día padre se invitó a los socios/as a café en la 

Sede Social y se regalaron bolígrafos como detalle. A esta celebración asistieron 
aproximadamente 40 personas.  
 

- En abril, miembros de la Sección de Mayores participaron en el Encuentro Andaluz de Personas 
Sordas Mayores, organizado por la FAAS y celebrado en la Residencia de Ocio y Tiempo Libre de 
La Línea de la Concepción, con un programa de actividades que incluían rutas y visitas culturales. 

 
- El 3 de mayo se hicieron dos celebraciones. Por un lado se celebró el día de la  madre en la que 

también se invitó a los socios/as a café en la Sede Social y se regalaron cestas con flores como 
detalle; por otro lado se celebró la fiesta de la Cruz de Mayo en la que se realizó una exposición 
que estuvo expuesta varios días en el salón social.  

 
- El 17 de agosto con motivo de la celebración de la Feria de Málaga fuimos invitados por el 

Ayuntamiento a una cena en la Caseta del Mayor “El Rengue”  en la que disfrutamos con unos 
bailes y la elección de la Miss de la Caseta. Participaron 24  personas.  

 
También en agosto, en la semana de Feria  entre las actividades programadas, se realizó en la 
Asociación una comida en la que la Sección Mayores fue la encargada de preparar gazpacho 
para todos los asistentes.  
 

- El 19 de septiembre se celebró un homenaje a las personas mayores se realizaron concursos y 
juegos en la Asociación y se preparó para comer arroz para los asistentes. A esta actividad 
acudieron aproximadamente 80 personas. 
 

- El 18 de diciembre la Sección Mayores invitó a una degustación de dulces surtidos navideños y 
baile para festejar la Navidad.  
 

CHARLAS Y CONFERENCIAS 
 

- El 16 de abril la Sección Mayores organizó en colaboración con el Centro de Salud Victoria una 
conferencia sobre “Hábitos de vida saludables” impartida en la Asociación. Participaron 
aproximadamente 50 personas.   
 

- El 30 de abril participaron en una charla sobre “Prevención de caídas” a la que asistieron 
aproximadamente 50 personas.  
 

- El 18 de junio participaron en el ciclo de conferencias “Actividades preventivas: La soledad en los 
mayores” en la que participaron alrededor de 50 personas siendo muy interesante al tratar una 
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problemática que afecta a muchos mayores y con propuestas para mejorar la calidad de vida en 
esa etapa.  

 
- La Sección Mayores organizó una charla sobre temas legales entre ellos las herencias, pudieron 

informarse y preguntar sus dudas a un abogado. 

 
 
 
 
 
 
 SECCIÓN DE JOVENES SORDOS 

 
En el pasado año 2015 estuvo como Delegada de la Sección Juvenil Dña. Victoria Román Bueno. A 
continuación pasamos a detallar las actividades organizadas por esta sección dirigidas a jóvenes sordos.  
 
Encuentro malagueño de Juventud de la Sociedad Federada de Personas Sordas 
 
El 20 de julio del pasado año se organizó un encuentro en la playa de la Misericordia en el que 
participaron aproximadamente 16 personas. Durante todo el día disfrutaron de actividades lúdicas, 
juegos y deportes como el voleibol, parchís, juegos de cartas, juegos con globos de agua, etc. Para 
comer se prepararon tapas para que todos los asistentes pudieran disfrutar de ellas.   
 
Encuentro formativo en Marbella organizado por la Federación Andaluza de Asociaciones de Personas 
Sordas 
 
En este encuentro realizado del 22 al 26 de junio en la Residencia de Ocio y Tiempo Libre de Marbella y 
llamado “Emprendimiento y fortalecimiento asociativo de la juventud sorda andaluza” participaron 5 
jóvenes sordos de Málaga. Durante el día participaron en talleres, ponencias y actividades con temáticas 
como el liderazgo, el trabajo en equipo, redes sociales, resolución de conflictos, habilidades sociales, la 
situación actual de la lengua de signos y la misión de la FAAS. Por otro lado durante la noche tuvieron la 
oportunidad de participar en actividades de ocio.  
 
Actividades de Ocio y Tiempo Libre 
 

- El 22 de junio la Sección Juventud organizó una salida para hacer Paintball en Antequera con la 
empresa Paintball Antequera que cuenta con las instalaciones y materiales necesarios para 
realizar este tipo de actividad. Un monitor fue el encargado de explicar el funcionamiento y 
normas del juego y se les proporcionó a cada participante la ropa y material necesario para 
llevarlo a cabo. La duración de la actividad fue de unas 3 horas aproximadamente y participaron 
10 personas que acabaron muy contentos y con ganas de repetir esta experiencia.  
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- El 6 de septiembre se organizó una salida para hacer rafting en Puente Genil con monitores 
especialistas y materiales técnicos necesarios para llevar a cabo esta actividad. La duración de la 
actividad fue de aproximadamente 4 horas y participaron aproximadamente 20 personas.   
 

-  

Campamento 
 
Durante los días 9, 10, 11 y 12 de octubre la Sección Juvenil organizó un campamento en la cara rural 
Venta de las Palomas en Almogía. Fueron ellos mismos los encargados de elaborar el programa de 
actividades y de la búsqueda del lugar idóneo para su realización. Allí disfrutaron de muchas actividades 
formativas y lúdicas además las instalaciones contaban con futbolín y billar de los cuales también 
pudieron disfrutar. En el campamento participaron un total de 33 personas, 26 jóvenes sordos y 7 
adultos que colaboraron en las tareas necesarias durante el desarrollo del campamento.  
 
Con la organización de este campamento la Sección Juvenil ha querido fomentar un ocio activo y 
creativo en el que jóvenes sordos, familias y oyentes compartan su tiempo libre y realicen actividades 
que les gusten y les ayuden a través de la convivencia a mejorar sus relaciones. 
 
Cursos 
 
Entre las actividades formativas se participó en un curso sobre Animación Deportiva organizado por el 
Área de Juventud del Ayuntamiento,  en el que participaron 4 personas y contaron en todo momento 
con intérprete de lengua de signos proporcionado por el  Ayuntamiento.  
 

Jornadas sobre la problemática laboral y social de la juventud sorda  
 
La Sección Juvenil de la Sociedad Federada de Personas Sordas organizó del 9 al 12 de octubre de 2015 
estas Jornadas en una casa rural en Alora, para abordar la problemática laboral, social y de participación 
de los /as jóvenes sordos malagueños.  
 
La Comisión Organizadora elaboró el programa y realizó la difusión con una participación de 33 jóvenes 
sordos de 16 a 30 años.  
 
La realización de estas Jornadas ha permitido abordar temas actuales de gran importancia y ha 
favorecido la convivencia de los jóvenes en un ambiente tranquilo y distendido donde han podido 
debatir de forma accesible sobre temas de gran interés para ellos, como es la integración laboral, 
abordando a través de la charla la problemática laboral y dándose a conocer medidas y programas 
existentes para conseguir la inserción laboral, así como los recursos específicos existentes. 
 
Otro de los temas tratados en las Jornadas ha sido el de la problemática social, analizando aspectos tan 
importantes como son la educación, las relaciones sociales y las dificultades que se encuentran para una 
plena integración, fomentando actitudes como la autonomía, la responsabilidad y la capacidad para 
afrontar situaciones conflictivas. 
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Otra de las charlas ha estado centrada en informar a todos los participantes del funcionamiento de la 
Sección Juvenil, los ámbitos en los que se trabaja y la necesidad de conseguir una mayor participación de 
los jóvenes en la misma, como instrumento para canalizar sus inquietudes y necesidades.  
 
Durante el desarrollo de estas Jornadas se han utilizado técnicas de dinámica de grupo que han 
generado un clima de confianza y han favorecido la comunicación y participación de los jóvenes.  
 
Las Jornadas se han realizado en varios días, por lo que de forma paralela a la formación teórica se han 
llevado a cabo actividades lúdicas, deportivas, juegos, concursos, que han favorecido la convivencia y las 
relaciones sociales.  
 
En la reunión de la Comisión Organizadora para evaluar los resultados de la realización de esta actividad 
se ha podido comprobar la satisfacción de las personas participantes y el cumplimiento de los objetivos 
de este proyecto. Los resultados han sido muy positivos.  
 

 

 

 SECCIÓN DE MUJERES SORDAS 
 
El programa de actividades desarrollado en el año 2015 por  la Asociación de Mujeres Sordas de Málaga 
“ARAMUS – MÁLAGA” ha sido el siguiente:  

1.- Con motivo de la celebración del día de la Mujer el  8 de Marzo la Asociación de Mujeres Sordas de 
Málaga “ARAMUS – MÁLAGA” organizó con la colaboración de la Junta de Distrito Centro para el 
desplazamiento, la participación de un grupo de 40 de mujeres para visitar el pueblo de Tabernas en la 
provincia de Almería. El objetivo era realizar una visita al: Parque Temático Mini Hollywood. Dentro del 
Poblado del Oeste hay distintas zonas de entretenimiento como el Museo del Cine, ubicado en el 
edificio del Banco. Un espacio donde se encuentra desde los inventos del precine (época anterior a la 
imagen en movimiento) hasta el primer proyector con sonido (final del cine mudo).  El Museo de Carros 
donde se pudieron ver los carros y diligencias utilizadas en las películas de oeste. Entre las actividades 
está el Show del Oeste realizado  por unos especialistas, que durante  20 minutos recrean una auténtica 
escena “western”. También  pudieron ver  el Baile del  Cancán, donde las artífices son las bailarinas del 
Saloon, y el Show de los Papagayos. Las participantes quedaron muy satisfechas, y disfrutaron de un día 
de convivencia con un programa de actividades muy variado. 
 
2.- Día 19 de Octubre: Con motivo de la celebración del 19 Aniversario de la fundación de la Asociación 
de Mujeres, organizó la Asociación de Mujeres Sordas de Málaga “ARAMUS – MÁLAGA” con la 
colaboración de la  Sociedad Federada para Personas Sordas de Málaga  un acto para conmemorar este 
día tan importante, realizando una invitación a un aperitivo, con la participación de unas 70 personas en 
la sede de la SFSM. 
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AREA DE EDUCACIÓN Y L.S.E. 
 
 Ámbito Lengua de Signos Española 

 
- Ámbito Lengua de Signos Española 

 
La Sociedad Federada de Personas Sordas de Málaga, organiza cursos de Lengua de Signos para dar a 
conocer esta lengua a todas las personas interesadas, con el objetivo de poder comunicarse con las 
personas sordas. 
 
Rocío Navas Sánchez ha sido la Delegada del departamento de LSE en el año 2015 manteniendo 
reuniones de trabajo durante el año, en la que han participado el equipo de profesores de lengua de 
signos de nuestra entidad, para acordar las actuaciones a realizar y distribución del trabajo. 

En el año 2015 se realizaron los siguientes cursos: 
 
CURSOS ORGANIZADOS EN LA SEDE SOCIAL 

 
- Curso de Lengua de Signos Española A1, con duración de 60 horas impartido desde el 15 de 

Noviembre de 2014 al 16 de  Febrero de 2015 
La docente fue Dña. Asunción M. Delgado Aguilar 

 
CURSOS ORGANIZADOS EN ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 

 
- 2 Cursos de Lengua de Signos nivel A1, organizados por el Área de Juventud. 

 
1.- Realizado desde el 25 de mayo hasta el 19 de  junio, con una duración de 60 horas. 
Con la participación de 20 alumnos/as. 
2.- Realizado desde el 9 de noviembre al 4 de diciembre. Con la participación de 17 
alumnos. 
Ambos cursos fueron impartidos en el aula de formación de la Sociedad Federada de 
Personas Sordas. 
La docente de ambos cursos fue Dña. Cristina Domínguez Campos. 

 
- Curso de Lengua de Signos Española, organizado por Delegación Provincial de la Consejería  de 

Hacienda  y Administración Pública, con una duración de 90 horas del mes de Marzo  a Junio de 
2015. Participaron un total de 12 alumnos. 
La docente fue Dña. Rocío  Navas Sánchez. 
 

- Curso de LSE A2.1, organizado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria con una 
duración de 45 horas, de Noviembre de 2014 a Abril  de 2015. 
La docente fue Dña. Margarita Navas Sánchez  
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- Curso de LSE Nivel A2.2, organizado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria con una 
duración de 45 horas, de Octubre de 2015 a Junio de  2016. 
La docente fue Dña. Asunción M.  Delgado Aguilar 
  

Como actividad en esta área hay que destacar la participación en el II Seminario a nivel andaluz de la 
Lengua de Signos Española, organizado por la FAAS y que se realizó entre el 10 y el 15 de septiembre en 
la Residencia de Ocio y Tiempo Libre de Marbella. 

De la Asociación participaron 6 profesores de Lengua de Signos. Este Seminario estaba especialmente 
dirigido a aquellos profesionales de la lengua de signos española que en la actualidad están 
estrechamente relacionados con la enseñanza de la lengua, ya sea impartiendo cursos o que en un 
futuro vayan a dedicarse a esta labor docente.  

La Delegada del Departamento de Lengua de Signos también participó en el  Congreso CNLSE de la 
Lengua de Signos Española, organizado por el Real Patronato sobre Discapacidad a través del Centro de 
Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española, con la colaboración de la Fundación CNSE 
para la Supresión de las Barreras de Comunicación, se llevó a cabo en Madrid los días 24 y 25 de 
septiembre de 2015, coincidiendo con la celebración del Día Europeo de las Lenguas. 

Este Congreso fue un punto de encuentro para reflexionar y debatir aspectos referidos a la lengua de 
signos española, y estaba dirigido a investigadores, profesores, expertos, intérpretes, familias, 
estudiantes y, en general, a todas aquellas personas interesadas en la lengua de signos española. 

El Congreso, que se estructuró en ponencias, comunicaciones y mesas redondas, estaba organizado en 
torno a tres líneas temáticas: Lingüística, Traducción e Interpretación y, por último, Cultura y Comunidad. 

 
 

DIA NACIONAL DE LAS LENGUAS DE SIGNOS ESPAÑOLAS 
  
La Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, según resolución de 15 de Abril de 2015,  
estableció por primera vez la declaración del día 14 de Junio como Día Nacional de las lenguas de Signos 
Española. 
 
El día 14 de Junio de 1936 es el día en que se constituyó la Confederación Nacional de Asociaciones de 
Personas Sordas de España. 
 
El día 14 de Junio es un día de celebración para dar a conocer la utilidad y el valor de la lengua de signos 
y recordar a la sociedad que con esta lengua las personas sordas pensamos, compartimos, comunicamos 
y favorecemos las relaciones.  
 
La comunidad sorda de Málaga comparte ese día su principal seña de identidad: la lengua de signos. El 
lema del año pasado fue: “Regalando lengua de signos”. 
 
 En el año 2015 para celebrar este Día se organizaron las siguientes  actividades:  
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- Organización de una visita turística  para conocer el Caminito del Rey, invitados por la 
Diputación de  Málaga, una vez finalizadas las obras de reparación y abierto el  acceso al público.  
El desplazamiento para conocer este enclave natural  se realizó en  dos autobuses. Los 
participantes llevaban una pancarta conmemorativa del día con la que se fotografió el grupo, 
siendo un día lúdico y de convivencia. 
 

- Charlas impartidas por la Asociación a alumnos en  dos colegios de Málaga: CEIP  Ntra. Sra. de 
Gracia y CEIP Miguel Hernández.  

 
- Para dar visibilidad a este día representantes de la Asociación repartieron pegatinas en el centro 

de la ciudad, en la Plaza de la Constitución a la población en general.  

  
 

 
ÁREA DE ORIENTACIÓN, EMPLEO Y FORMACIÓN 

 
 
 Ámbito Empleo 
 

El Departamento de Orientación, Formación y Empleo, durante el año 2015, como todos sabéis, ha 
seguido su trayectoria con el fin de responder a las necesidades de las personas sordas de nuestra 
comunidad, desarrollando una Política Integral cuya línea de trabajo se basa fundamentalmente en la 
elaboración de un Itinerario Profesional y de la búsqueda de los recursos formativos necesarios por la 
consecución de dicho objetivo profesional y su posterior inclusión en el mercado laboral, así como su 
seguimiento en el mismo. 
 
En el año 2015 el programa de orientación y acompañamiento tuvo como periodo de ejecución 
establecido por Resolución  es del 29/12/2014 al 28/07/2015. El inicio de dicha actividad del programa 
tuvo lugar el día 22 de enero de 2015.  
 
Fueron un total de 7 técnicos: 2 técnicos de orientación profesional y 4 técnicos de acompañamiento a 
la inserción y 1 personal apoyo administrativo, ubicados en la Delegación Provincial de Federación 
Andaluza de Asociaciones de Personas Sordas de Málaga,  sita en la Calle Rayito, 3 – 5. 29012. Málaga. 
 
Servicio de Andalucía Orienta:  
 
La orientación profesional tiene como objetivo el promover estrategias que posibiliten la inserción 
socio-laboral de aquellas personas demandantes de empleo de las ocho provincias andaluzas que 
estimen necesario un apoyo y asistencia en su camino hacia la incorporación al mercado laboral y su 
permanencia en él. 
 
El número de horas de atención a usuarios/as ha sido de 1493. Durante este año se han producido 45 
contratos tanto en CEE como en empresas Ordinarias. 
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- Programa de Acompañamiento a la Inserción: 

 
Al igual que las acciones de orientación, las de acompañamiento, tienen por objeto promover la 
consecución de la inserción laboral de las personas desempleadas, a través de un apoyo intensivo en las 
tareas relativas  a su candidatura a las ofertas  de empleo y durante las etapas iniciales de su 
incorporación a un puesto de trabajo. 
 
El número total de usuarios atendidos durante este año han sido 89, con un total de 1957 horas de 
atención.  
 
 
Actuaciones realizadas en los programas: 
 
Actuaciones de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción realizadas por las unidades de 
orientación: 
- Gestión de Itinerarios Personalizados de Inserción: asesoramiento individual o grupal. 
-  Colaboración en las tareas relacionadas con la gestión de demanda de empleo, cuando lo 

determine el SAE. 
- Asesoramiento a personas de colectivos específicos (en nuestro caso discapacidad auditiva) 

inmersos en procesos educativos de formación y/o empleo.  
- Acciones específicas de atención a mujeres: sensibilización, evaluación, búsqueda de recursos, etc. 
- Acciones de acompañamiento a la inserción: actuaciones de carácter individual para prestar apoyo, 

asesoría, tutoría y seguimiento personalizado 
en el proceso de acceso al mercado laboral: en nuestro caso, personas con discapacidad, estas 
acciones pueden extenderse desde la etapa inicial de su incorporación siempre que estas no 
excedan los 6 meses.  

 
 

ÁREA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 
 Nuevas Tecnologías 

 
CURSO DE INFORMÁTICA PARA MAYORES SORDOS DEL DISTRITO CENTRO 
 
La Sociedad Federada de Personas Sordas ha conseguido con la realización de este curso continuar 
proporcionando formación de las nuevas tecnologías a las personas sordas de Distrito, favoreciendo la 
comunicación y la información de forma gratuita, con el objetivo final de contribuir a mejorar su calidad 
de vida.  
 
Con la realización de este nuevo curso se ha dado un paso más avanzado, con formación en temas de 
Internet y redes sociales, siendo ambos medios idóneos para la actualización constante de 
conocimientos.  
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Se ha ofrecido una enseñanza adaptada a las necesidades de los participantes en materiales y 
metodología.  
 
La organización del curso ha seguido los pasos necesarios: creación de una  comisión organizadora, 
elaboración del programa de forma conjunta con el profesor, difusión a través de los canales habituales 
de información de la asociación y un periodo de inscripción y selección de personas participantes. 
Este curso ha tenido muy buena aceptación, ya que el profesor reúne las condiciones idóneas para 
impartir el mismo y el contenido ha despertado un  gran interés por su realización.   
 
El grupo ha estado formado por 15 personas de diferentes edades y de ambos sexos, que ya disponían 
de conocimientos previos básicos de informática, con el objetivo de  ofrecer una formación más 
especializada.  
El curso se ha impartido en la sede social, los viernes de 18,00 a 20,00 h, en una de las aulas de 
formación habilitada para tal fin. La formación se ha realizado los meses de octubre y noviembre.  
 
La metodología aplicada se iniciaba con una breve explicación teórica de cada una de las tareas, para su 
aplicación posterior en la parte práctica, realizando ejercicios de los temas que se iban tratando.  
 
En el transcurso del mismo se ha favorecido la cohesión del grupo con las tareas propuestas, adecuando 
la formación a los alumnos, favoreciendo la participación y el interés en el aprendizaje.  
 
Los resultados alcanzados con el curso han sido:  

- Adquirir competencias en la navegación por Internet y en el uso de las redes sociales 
- Aprendizaje del uso del programa de videoconferencia para comunicar con otras personas 

sordas.  

Una vez finalizado el curso se ha llevado a cabo una evaluación a los alumnos mediante cuestionarios 
para conocer  el grado de satisfacción, y mediante reuniones del profesor con la comisión organizadora 
para evaluar  aspectos organizativos del mismo, la asistencia y participación del alumnado y el nivel de 
cumplimiento del programa.  
 
Los resultados han sido muy satisfactorios, se ha conseguido un aprendizaje de herramientas, como son 
Internet y las Redes Sociales que se utilizan a menudo en la vida cotidiana, que mejoran la comunicación 
y las relaciones personales. 
 
Se ha conseguido que las personas sordas que viven en el Distrito Centro desarrollen una vida más 
activa y participativa gracias al uso de las tecnologías, como internet y las redes sociales.  
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ÁREA DE ACCESIBILIDAD 
 
 Departamento de Accesibilidad 

 
ORGANISMOS PÚBLICOS Y ENTIDADES 
 
 
ACCESIBILIDAD 
 
En el año 2015 se ha continuado trabajando en temas de accesibilidad, tanto con el Ayuntamiento de 
Málaga, como dando respuestas a peticiones directas de colaboración de distintas entidades públicas y 
privadas. 
 
Continuando en la línea iniciada hace dos años de trabajar para que el ocio y la cultura sean accesibles 
para las personas con discapacidad auditiva, tenemos que comentar que el Ayuntamiento sí ha 
intentado hacer accesible el Festival de Cine de Málaga, las Galas de inauguración y clausura se 
interpretan y dos películas a las que asistieron personas sordas. También, durante el Festival de Cine se 
puede solicitar cualquier película para ser interpretada a lse,  la que quiera la persona sorda y se le 
interpreta. 
 
Aunque todavía falte mucho para que la oferta cultural de Málaga sea accesible, consideramos que 
estos son unos primeros pasos muy importantes para conseguirlo. 
 
En el pasado año se asistió a varias reuniones convocadas por la Agrupación de Desarrollo “Málaga más 
Accesible”. Esta agrupación está formada por la unión de  asociaciones que trabajan de manera 
transversal y en red para la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad. Estas 
asociaciones se unen para llevar a cabo conjuntamente proyectos y actuaciones que incidan tanto en la 
población en general como en las personas con discapacidad, en particular. 
 
Durante todo el año participan en mesas técnicas de trabajo en torno a las siguientes temáticas: 
sensibilización y concienciación; ocio y tiempo libre; salud; accesibilidad cognitiva; eliminación de 
barreras; vida independiente y empleo.  
 
El objetivo de estas mesas es el debate, investigación, desarrollo y propuestas de actividades que 
mejoren la participación y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. 
 
El pasado año la participación en las mesas técnicas se vio reducida debido a la acumulación de trabajo 
interno de  la Asociación. 
 
La Sociedad Federada de Personas Sordas, integrante de esta Agrupación desde su creación, participó en 
el 2015 en  2 mesas técnicas: Señalización (accesibilidad cognitiva), Accesibilidad. 
 
Desde la mesa técnica  de señalización se ha continuado trabajando con el objetivo de  instalar un 
innovador modelo de accesibilidad universal y cognitiva a la información de los autobuses urbanos de la 
EMT. En las reuniones que se ha mantenido en la mesa técnica se han tratado de unificar criterios, 
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perfilar los pictogramas y mejorar  elementos informativos. Asimismo, en la mesa técnica se 
mantuvieron contactos y visitas al Centro Ciudadano María Zambrano de Ciudad Jardín y a la Asociación 
de Vecinos Torrijos, para hacer una propuesta de señalización de las instalaciones. 
 
En cuanto a la  mesa técnica de accesibilidad se realizaron varias reuniones  y se realizó un estudio de 
campo de varias líneas de autobuses, especialmente del funcionamiento de las rampas. Asimismo se 
hicieron aportaciones al programa “Disfruta la playa” y  se emitieron varios informes sobre problemas 
de accesibilidad física en calles de Málaga.  
 
Con motivo de la celebración el día 3 de Diciembre del Día Internacional de las Personas con  
Discapacidad, el Área de Accesibilidad  junto con la mesa técnica de sensibilización de la Agrupación de 
Desarrollo, organizaron  desde el 30 de noviembre al 3 de diciembre, un amplio programa de actividades 
de todo tipo en la que en la que participaron las Asociaciones, destacando: 
 

- Concentración en la Plaza de la Constitución, con  la lectura de un Manifiesto por un niño 
con discapacidad auditiva. 

- Retransmisión del programa de radio La Ola desde la misma Plaza de la Constitución con la 
intervención del Presidente de la Asociación. 

- Suelta de globos con mensajes sobre la discapacidad. 
- Reconocimiento al Intérprete de Lengua de Signos Miguel Maldonado por su trabajo e 

implicación personal en temas de discapacidad. 
 

También se ha asistido a  ruedas de prensa para la difusión de varios temas de accesibilidad, se ha 
participado en programas de televisión y otros actos oficiales organizados por el Área de Accesibilidad 
del Ayuntamiento. 
 
 
ACCESIBILIDAD EN MALAGA PARA LAS PERSONAS SORDAS Y SORDOCIEGAS 
 
Uno de los ámbitos de actuación de la Asociación está centrado en la accesibilidad como un derecho 
esencial para la participación activa en la sociedad, y para la eliminación de las barreras de 
comunicación.  
 
Para que las personas sordas y sordociegas puedan  mejorar su calidad de vida y su bienestar personal  
es necesario que puedan participar en condiciones de igualdad y normalización en la sociedad, y un 
aspecto importante para facilitar la participación es la información.  
Para favorecer la integración social es necesario que la  información les permita acceder de forma 
autónoma a las actividades y eventos que se ofertan en la ciudad. 
 
En esta línea se ha realizado este proyecto, que ha consistido en proporcionar información sobre las 
medidas de accesibilidad existente en nuestra ciudad para personas sordas y sordociegas.  Se ha 
recopilado información referida a dependencias de la administración, espacios de ocio y tiempo libre y 
medios de transporte. 
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Posteriormente se ha realizado un estudio de estos espacios para ofrecer una información completa  
que sirva de guía de consulta, útil y práctica y que puedan encontrar en la página web de la Asociación. 
El proyecto se ha desarrollado durante los meses de Septiembre a Diciembre de 2015, con un trabajo 
organizado y estructurado en diferentes fases. 
 
La metodología empleada se ha realizado  en tres fases:  

- Recogida de información de medidas de accesibilidad  específicas para personas sordas y 
sordociegas en museos, teatro, cines de la capital malagueña y demás espacios de ocio, así 
como de los espacios administrativos para la realización de gestiones.  

- Análisis de la información recogida, selección de textos y elaboración de contenidos, con textos 
sencillos y claros. 

- Utilización de fotografías y elementos visuales para complementar la información. 

Posteriormente el material elaborado en este proyecto será alojado en la Web de la Asociación. 
 
Esta información se irá revisando y ampliando con nuevos espacios y contenidos para mantenerla 
siempre actualizada y se contempla dentro de la web como una de las secciones permanente a 
disposición de todas las personas sordas y sordociegas, para que encuentren en ella información 
detallada y explicita de estos espacios.  
 
El proyecto se ha realizado en la sede social con el equipamiento informático necesario, los  gastos de 
mantenimiento precisos y con dos profesionales que han realizado su trabajo con el apoyo y 
asesoramiento de las Secciones y Departamentos de la Sociedad Federada de Personas Sordas de 
Málaga, que cuenta con gran experiencia en la elaboración de documentos accesibles.  
Durante todo el proceso el equipo de profesionales ha realizado una evaluación continua para valorar la 
eficacia del trabajo en las diferentes fases. 
 
Asimismo a medida que las personas sordas y sordociegas accedan a esta información se podrá evaluar 
y mejorar los contenidos mediante sus aportaciones y opiniones. 
 
CONVENIOS 
 
La Sociedad Federada de Personas Sordas firmó un Convenio, por primera vez, con la Red de Bibliotecas 
Públicas de Málaga en el año 2013, para la puesta en marcha de un Proyecto de Atención a Personas 
Sordas con Discapacidad Auditiva. Esta labor conjunta se ha continuado haciendo tanto en el año 2014 
como en el 2015. 
 
El pasado año las actividades se centraron en la animación a la lectura y en cuentacuentos para los 
colegios con alumnos/as con discapacidad auditiva. De la colaboración entre la Asociación y la Biblioteca 
Municipal Miguel de Cervantes  surge, por primera vez en una biblioteca municipal,  este tipo de 
actividad dirigida a colegios contando con  el apoyo de un monitor con conocimientos de Lengua de 
Signos Española. 
 
También se les da a conocer los diferentes recursos materiales y los servicios que esta biblioteca ofrece 
y que están pensados para ellos. 
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Participaron los siguientes colegios: CEIP García Lorca, CEIP Tartessos, CEIP Miguel Hernández, CEIP 
Salvador Allende, CEIP Cupiana, Colegio La Purísima y Colegio San Patricio.  
 
Las actividades se desarrollaron durante los meses de marzo a junio de 2015. Se realizaron 29 sesiones, 
de los cuales 26 fueron concertadas y realizadas en los colegios y 3, con carácter libre y para todo el 
público, en la Biblioteca Miguel de Cervantes. 
 
Participaron un  total de 686 alumnos/as de todos los colegios. De ellos, unos 50 alumnos/as con 
discapacidad auditiva (con implante coclear, con audífono, oralistas, signantes, hipoacúsicos, etc.) 
Las actividades se desarrollan en tres partes: 
 
La primera parte es la presentación del monitor que posteriormente pasa a enseñar  algunos libros 
adaptados a Lengua de Signos Española. 
 
La segunda parte empieza con una narración de los cuentos en dos lenguas paralelamente, lengua de 
signos española y lengua oral, produciendo una comunicación bimodal,  y con participación activa de los 
niños de forma más lúdica, accesible. 
 
Y en la última, se ve un vídeo, con duración corta, en el que se ve signando y subtitulando con locución y 
imágenes los cuentos del libro titulado “Cuentos y más cuentos”, que es una recopilación de doce 
cuentos populares infantiles editados en lengua de signos española. 
 
Los resultados han sido muy satisfactorios. 
 
 
Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga 
 
En el año 2015, la Sociedad Federada de Personas Sordas de Málaga presenta al Área de Juventud una 
oferta para la contratación de servicio para la impartición de dos Cursos de LSE A1 y A2, dentro de la 
Oferta Formativa que anualmente desarrolla el Área. 
Estos Cursos dirigidos a los/as jóvenes malagueños se impartieron  el primero desde el 25 de mayo hasta 
el 19 de junio  con la participación de 20 alumnos/as y el segundo se retrasó debido al bajo número de 
inscripciones, teniendo que abrirse nueva convocatoria para realizar otro A1,  comenzó el 9 de 
noviembre y finalizó el 4 de diciembre de 2015 con la participación de 17 alumnos/as. 
 
Estos Cursos se enmarcan dentro de la labor que viene desarrollando nuestra entidad para la difusión de 
la lengua de signos. 
 

Convenio de prácticas de ILSE para la Asociación 
 
La Asociación firmó un Convenio con el IES Tomás Navarro Tomás de Albacete para las prácticas 
de una intérprete de Lengua de Signos que estuvo con nosotros desde el 23 de marzo hasta el 
19 de junio de 2015. El trabajo lo desarrolló básicamente en nuestras instalaciones, colaborando 
en la organización de los cursos de LSE y las tareas de apoyo que se le asignaron. 
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 Servicio de Interprete LSE 
 

Los intérpretes de Lengua de Signos son uno de los recursos más solicitados por las personas sordas 
para la supresión de las barreras de comunicación, actúan como puente de comunicación entre las 
Personas Sordas y Oyentes. 
 
El Servicio consiste en facilitar un Intérprete de L.S.E. a cualquier Persona que lo solicite; Sorda, 
Sordociega u Oyente, en todas las situaciones que así lo requieran, cumpliendo el código ético que 
regula esta profesión y que garantiza la fidelidad, la neutralidad y confidencialidad de su trabajo. 
 
El equipo de ILSE de la FAAS, ubicados desde Octubre de 2011 en la Delegación de la FAAS en Málaga, 
(anteriormente en la Sociedad Federada de Personas Sordas de Málaga) está formado por dos ILSE con 
contratos indefinidos, a 37 horas y media semanales incluidos en el programa de DGPD (IASS) 
 
En el año 2015 uno de los intérpretes fue sustituido desde diciembre  hasta el mes de junio por Dña. 
Lourdes María Gonzalez Moreno.  Los servicios realizados por el equipo de Intérpretes fueron de diversa 
índole, aunque los del ámbito sanitario son los más demandados por los usuarios. 
 
El pasado año, los intérpretes fueron los tutores de dos alumnos/as en prácticas de Ciclo Superior de 
Intérpretes de Lengua de Signos, que han colaborado con ellos en distintas tareas relacionadas con las 
demandas de los usuarios. 
 
El Servicio de Intérpretes de 24 horas cuyo objetivo es el de atender a las Personas Sordas en situaciones 
de emergencia siguió suspendido por falta de financiación. 
 
Se trabajó, también en colaboración con el intérprete del Servicio Municipal en todos los eventos 
relacionados con el Ayuntamiento o los propios del servicio de ILSE de la FAAS, que o bien por un motivo 
de duración del servicio o por acumulación de trabajo precisa de apoyo.  
  
El número de servicios realizados en el año 2015 fue de un total de 1.037 servicios ordinarios 

 
 

 Servicio Municipal de ILSE 
 

El Servicio Municipal de Intérprete de Lengua de Signos Española (en adelante LSE) supera, a fecha 31 de 
Diciembre de 2015, un nuevo periodo de trabajo denso y productivo. 
 
Este servicio fue creado a través de un convenio entre la Sociedad Federada de Personas Sordas y el Área 
de Bienestar Social en el año 1997. Desde el año 2005 la contratación la realiza la empresa municipal 
“Más Cerca”. 
 
En la actualidad el intérprete de este Servicio se encuentra ubicado en el edificio municipal situado en el 
Paseo Antonio Machado nº 12, 6ª planta. 
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El funcionamiento consiste en el acompañamiento personalizado a las distintas dependencias 
municipales para tramitar las gestiones particulares de las personas sordas.  
 
Paralelamente se realizan servicios que no solicita la persona sorda sino que es el propio Ayuntamiento 
el que demanda estos servicios. Pueden ser de índole administrativo (pago de deudas, citaciones con 
trabajadoras sociales, gestiones de viviendas,...), o de carácter cultural-social (plenos infantiles, Jornadas, 
Muestras), o programas culturales (Talleres, día del libro, día de la mujer,...) y un largo etcétera. 

 
De esta forma conseguimos eliminar automáticamente las Barreras de Comunicación que tanto 
marginan al colectivo de personas sordas. 
 
En el año 2015 el número total de servicios cubiertos asciende a 420, que corresponden a casos 
particulares de personas sordas, a reuniones, actos públicos y acciones formativas, mencionadas 
anteriormente.  
 
También se realiza el servicio periódico que se presta en onda azul con un informativo accesible semanal 
que se emiten los miércoles por la noche.  
 
Los servicios extraordinarios han sido: 
 
. Día Internacional de la Mujer. 
. Boda en el Salón de los Espejos 
. Pregón inaugural del Carnaval 
. Intervención del GEMAC 
.Jornadas sobre empleo, discapacidad, drogodependencias,... 
. Cursos,... 
. Mesas Técnicas de Accesibilidad y de la agrupación de desarrollo. 
. Comisión Sectorial. 
. Ruedas de Prensa. 
. Tour Cultural para personas sordas. 
. Rengue (caseta del mayor en la feria). 
. Pregón inaugural de la Feria. 
. Consejos Municipales de la Mujer. 
. Consejos Municipales Infantiles. 
. Asignación de viviendas del I.M.V. 
. Programa Cultural de las Juntas de Distrito. 
. Día Mundial de las Personas Sordas. 
 
Desde un punto de vista comparativo hemos contabilizado un número de servicios mayor que  el año 
anterior.  
 
Desde un punto de vista cualitativo, cabe destacar la mejora en la calidad del servicio gracias a la 
incorporación de intérpretes de apoyo en determinados actos y eventos de relevancia que así lo 
requieren. 
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Se detecta un claro aumento en los denominados servicios extraordinarios: ruedas de prensa, jornadas, 
pregones, Consejos Sectoriales, etc. Esto pone de manifiesto el acceso a la información por parte de las 
personas sordas superando así las Barreras de Comunicación. 
 
Las dependencias municipales más visitadas han sido el Área de Bienestar Social, las diferentes Juntas de 
Distrito, Gestrisam, las diferentes OMACs la Delegación Municipal de la Mujer y el Instituto Municipal de 
la Vivienda, aunque igualmente se han realizado un alto número de servicios en Fundación Deportiva 
Municipal, EMASA, Área de Cultura y Fiestas,... 
 
De los proyectos que el Área de Accesibilidad ha puesto en marcha y que cuentan con la presencia del 
Intérprete destacamos: 
 
Participación del ilse en los proyectos de accesibilidad: “Innovando la Comunicación” y el proyecto 
cultural “La Malacitana” 
 
Otro proyecto que cuenta con la presencia del Intérprete es el de “Málaga en relieve” que es un 
proyecto de accesibilidad a la cultura y el conocimiento por parte de personas sordociegas. Entre las 
visitas realizadas están la del  MUPAM donde pudieron apreciar los volúmenes y texturas de esculturas 
originales y tocar obras basadas en edificios e iconos de Málaga 
  
Asimismo comentar que el pasado año un grupo numeroso de personas participaron en la Noche en 
Blanco Accesible.  
 
 

TRABAJOS DE GESTIÓN  

 
 
En el año 2015 se realizaron las siguientes gestiones:  
 
-  En abril de 2015 se  solicita a Diputación una subvención directa para la climatización del Centro de 
Servicios de la Sociedad Federada de Personas Sordas, debido  a la los problemas de ventilación que 
tiene el edificio y que hace que no se pueda atender adecuadamente a los usuarios/as que acuden a él. 
 
 En octubre es aprobada por la Junta de Gobierno de Diputación y se inicia su instalación  por la empresa 
seleccionada en el mes de diciembre. 
 
- Al igual que en años anteriores, en el mes de mayo, se realizan las gestiones necesarias con la Agencia 
Tributaria  de Hacienda, para que personal técnico se desplace a la sede para realizar a los asociados que 
lo deseen la declaración de la renta anual. En 2015 fueron cuatro los técnicos que estuvieron 
atendiendo  aproximadamente a unas 75 personas. 
 
- A finales de octubre se inician las gestiones para proceder al cambio del servicio de telefonía e 
internet, el 6 de noviembre se contratan los servicios de Movistar fusión que incluyen  fijo, móvil, 
internet y se añade las Ligas de  fútbol, dándose de baja de PTV y de  Canal Plus.    
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