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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 2016 se celebró una Asamblea General Ordinaria el día 11 de Junio, y otra con 

carácter Extraordinario el día 13 de Febrero. 
 

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA    AÑO 2016 
 

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 desde su creación ha organizado actividades culturales-
recreativas para las personas sordas, contando con una extensa colaboración y participación en su 
organización y desarrollo. 
 
La Asociación 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, abarcando aspectos formativos, 
culturales y lúdicos. 
 
Este programa responde a las expectativas de las personas sordas, favoreciendo su desarrollo personal y 
social, potenciando también los aspectos sociales y de relaciones.  
 
El programa anual de actividades asociativas engloba actividades y celebraciones de Enero a Diciembre 
de 2016 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 se inició con reuniones previas del equipo de trabajo para la elaboración del programa 
anual de actividades teniendo en cuenta el programa teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  

- Realización de una extensa difusión para facilitar la participación de los socios/as y familiares.  
- Realización de actividades culturales y lúdicas accesibles y favorecer la práctica de actividades 

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

favorecer la autoestima.  
- 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 
(Educación y Familia, Cultura, Accesibilidad, Historia, Deportes, 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:  
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Actividades culturales, de  ocio y tiempo libre y de Convivencia  
  
Enero/Febrero   

 
- Fiesta de los Reyes Magos, el día 5 de enero, con la organización de una merienda y entrega de 

regalos a los más pequeños.  
- Encuentro de jóvenes sordos en la sede social a las 17:00 con la realización de un Concurso de 

Juegos de entrenamiento como el Pasapalabra y el Trivial.  
- Fiesta de Carnaval. Concurso de Disfraces con premios a disfraces infantiles y adultos. 

Organizado por el Departamento de Cultura el día 21 de Febrero 
   
Marzo / Abril  

 
- Viaje a Granada, como actividad de convivencia para disfrutar juntos, conocer la ciudad y los 

monumentos más importantes. 
- Celebración del Día de la Madre el 30 de Abril a las 17:30 h, con homenaje a todas las madres, 

merienda, regalos y sorpresas.  
- Encuentro de personas sordas de Cáceres, con las visitas al Colegio de Niños sordos “La 

Purísima” de Málaga, y a la sede social.  La visita se completó con salidas para conocer la 
ciudad.  

- Celebración de la XXIV Fiesta del Sol con degustación de vino español y tapa en la sede social.  
- Día del Libro. Celebración el 28 de Abril en la Biblioteca Municipal Miguel de Cervantes. Juegos, 

cuentacuentos y taller de animación. 
 

  Mayo / Junio  
 

- Fiesta de la Cruz Mayo, organizada del 22 de Abril  al 1 de Mayo, en la sede social. La 
inauguración se realizó el día 22 a las 20:00h. 
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.  

- Celebración de la Fiesta de San Juan con una jornada de convivencia en la playa con la 
tradicional hoguera de San Juan y las degustaciones de sardinas y sangría.  

- I Jornada de Convivencia de la Comunidad Sorda en  Estepona, el 21 de mayo, comenzando en la 
apertura con la presencia del alcalde de Estepona  a continuación una visita guiada al 
Orquidiario y almuerzo obsequio del Ayuntamiento. Por la tarde se realizó una visita por el 
casco antiguo de Estepona, viendo los monumentos emblemáticos y recorrido por el paseo 
marítimo, para terminar con la representación de una obra de teatro “El Rey león” con Ilse. 

- Celebración el día 14 de Junio del Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas con 
actividades y actos previstos para este día. Para la difusión y sensibilización se realizaron las 
siguientes actividades:  
Vídeo emitido por Onda Azul TV. locutado, subtitulado y signado que se emitió a lo largo de 
todo el día. 
Iluminación en turquesa de la fachada del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.  
Colaboración de la EMT con la incorporación de mensajes de texto en las marquesinas 
informando de la celebración de este día. 
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Los actos celebrados fueron:  
- Lectura de un Manifiesto por parte del Presidente de la Sociedad Federada de Personas Sordas 

en la puerta del Ayuntamiento, con la presencia del Excmo. Sr. Alcalde. 
- Concentración en el Recinto Eduardo Ocón de personas sordas, familiares, amigos, alumnos/as 

de centros educativos para celebrar este día con pancartas, información, trabajos escolares, 
etc.  
 

Julio / Agosto  
 

- Celebración de la Feria de Málaga, con la instalación en la sede de una caseta y la asistencia 
diaria de personas sordas para disfrutar juntos de esta celebración.  

- Encuentro en el Real de la Feria de personas sordas para visitar las instalaciones y disfrutar de 
una noche de convivencia.  

- Festival de Verano Plaza Mayor. Del 9 de Julio al 27 de Agosto, con la programación de 
actividades accesibles en lengua de signos los días 14 de Julio y 18 de Agosto.  

 
Septiembre/ Octubre   
       

- Fiesta Ibicenca el día 10 de Septiembre  organizada por la Sección de Mayores, celebrada en el 
Muelle Uno y posteriormente en la sede social. 

- Celebración del Día Internacional de las Personas Sordas el 1 de octubre, con la realización de un 
programa de actos en la sede social, lectura del manifiesto, mesa redonda, cena y fiesta.  

- Gala Homenaje a los mayores 
- Celebración del 20º Aniversario de la Asociación de Mujeres Sordas el día 22 de octubre.  
- Fiesta de Halloween.  Para su celebración se realizaron días previos la decoración acorde con 

esta fiesta del salón social.  La fiesta se celebró el 29 de octubre. Hubo una gran cantidad de 
personas asistentes, se realizaron concursos de disfraces infantiles y de adultos y la  
representación de una obra de teatro. 

 
Noviembre/ Diciembre  
 

- Excursión a la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas para conocer su paisaje, fauna y naturaleza, 
con la realización de una ruta de senderismo por la zona.  
 

- Celebración del 60º Aniversario de la creación  de la Sociedad Federada de Personas Sordas con 
un almuerzo de hermandad, en la que se homenajea también a los socios que celebran su 25º y 
50º Aniversario como socios y exposición fotográfica en la Asociación de la historia de la misma 
a través de sus protagonistas y actividades.  
 

- Celebraciones navideñas, con la decoración de la sede, instalación del Portal de Belén,  
degustaciones de productos típicos, concursos y  fiesta para los más pequeños 
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Conferencias  
 

Ciclo de conferencias accesibles en la sede social con la participación de personas sordas de todas 
las edades 
 
- Relación en la familia con miembros sordos. 15 de Abril  
- Consumo responsable. 20 de octubre 
- Resolución extrajudicial de conflictos. 20 de noviembre  
- Charla sobre: “Programación de actividades de Jóvenes Sordos 2016” en Abril 

 
CICLO DE CONFERENCIAS  
 
La Sociedad Federada de Personas Sordas ha organizado este proyecto para que las personas sordas 
puedan adquirir de forma accesible, información sobre temas que les afectan directamente, y ofrecerles 
un conocimiento más amplio, real y cercano de estos temas, con una metodología que ha favorecido en 
todo momento la participación y el debate.  
 
En una primera fase de organización de esta actividad se formó una Comisión de Trabajo para la 
programación del Ciclo de Conferencias,   temas, ponentes  y otros aspectos destacados para conseguir 
resultados satisfactorios, entre los que destacamos el horario de realización, la selección de ponentes, el 
espacio físico, la infraestructura y los materiales necesarios. Se han tratado temas actuales, con el fin de  
informar y formar.  
 
Una vez perfilados todos estos aspectos se realizó una extensa difusión a través de la web de la 
Asociación, correos electrónicos e información en la propia sede.  
También han sido necesarias reuniones de seguimiento del proyecto y una información puntual cercana 
a la fecha de cada conferencia.  
 
Las conferencias se han realizado en la sede social, de octubre a diciembre, los jueves por la tarde. Los 
ponentes que han participado son profesionales especialistas en los diferentes temas que han podido 
dar respuesta a las numerosas consultas de las personas asistentes.  
Los temas que han integrado el  programa han sido seis y  han tratado sobre aspectos actuales de 
especial incidencia para las personas con discapacidad y de la comunidad sorda, abarcando temas 
jurídicos, sanitarios, familiares, barreras de comunicación y accesibilidad y temas tan demandados como 
la cesta de la compra, el ahorro y el consumo responsable, que han despertado un gran interés en todas 
las personas participantes.  
 

La metodología utilizada ha consistido en una primera parte expositiva con la utilización, de los 
recursos técnicos  existentes y una segunda parte con un turno de preguntas, realizándose en algunas 
de ellas representaciones de supuestos prácticos con la actuación de los asistentes,  siendo dinámica y 
favoreciendo la participación 
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Cursos y Talleres 
 

- Curso Básico de Informática  del 14 de Octubre  al 11 de Noviembre  de 2016. Los viernes de 
18:00h a 20:00 h.  

- Curso de LSE Internacional del 27 de septiembre al 8 de diciembre. Los martes y jueves de 
19:00h a 21:00h. 

- Taller de Manualidades en el mes de Septiembre 
 

Actividades deportivas:  
 

-  Campeonatos de Andalucía para personas sordas. Futbol-7 con la participación de  clubs 
deportivos de Málaga, Mijas Costa, Cádiz y  Córdoba, celebrados en el mes de abril y Liga 
Municipal de Futbol Sala en el mes de Enero.  

- Concurso en la Asociación de Juegos de Play Station en el mes de Junio. 
- Juegos Deportivos y recreativos celebrados en el mes de Junio, de dardos, parchís, póker y ping-

pong.  
- Torneo de vóley-Playa y Futbol-Playa en el mes de Julio.  
-  Fiesta del Sol. Polideportivo Ciudad Jardín, partido de futbol el 23 de Julio. 

 
 
 
 
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.  
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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.  
 
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. 

 
 
 

• 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 2016, 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. 
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Es muy importante para la Asociación la conservación y actualización del archivo histórico así como la 
grabación de las actividades para su posterior proyección. 
 
 
 
 
 Departamento de Deporte 

 
Durante el año 2016 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: 
 
ENERO: 
El jueves 14, un partido de amistoso contra CDS Mijas en Pabellón  Ciudad Jardín. 
El sábado  16, jugamos en la Liga Municipal de Málaga. 
El sábado 23, jugamos en la Liga Municipal de Málaga. 
 
FEBRERO: 
El sábado 6, jugamos en la Liga Municipal de Málaga. 
 
MARZO: 
El sábado 5, no pudimos asistir al partido porque fuimos a la Manifestación organizada por FAAS en 
Sevilla. 
El sábado 12, jugamos en la Liga Municipal de Málaga. 
El sábado 19, CDS de Málaga no ha logrado pasar a la 2º Fase. 
 
ABRIL: 
Se apunta a la clasificación FADS. 
El sábado 16, CDS de Málaga contra CDS de Córdoba  en fútbol  7 en Ronda.   El resultado fue 2-2. 
 
MAYO:  
El sábado 7, en la vuelta CDS de Málaga contra CDS de Córdoba. El resultado fue 1-5. 
El sábado 14, En el tercer puesto y el cuarto puesto, CDS de Málaga contra CDS de Cádiz. El resultado fue 
1-5. 
 
JUNIO:  
El sábado 18, se participó en la copa de Andalucía Fútbol 7  en Mijas. 
                       - CDS de Málaga contra CDS de Mijas     (3-2) 
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                       - CDS de Córdoba contra CDS de Cádiz    (0-1) 
 
JULIO Y AGOSTO: 
Todos los lunes y los miércoles  jugamos el Vóley-Playa  en la playa frente de GoFit. 
 
SEPTIEMBRE: 
Entrenamiento todos los días con el nuevo entrenador oyente en la Ciudad Deportiva de Carranque 
 
NOVIEMBRE: 
El sábado 5, se participó en la Liga Andaluza de futbol-sala en Sevilla, en el pabellón de Sevilla. Con el 
resultado de CDS Sevilla 3-0 Málaga. 
El domingo 27, en el campo 11 en San Andrés, CDS Málaga contra Granada de futbol sordos. Granada 
ganó 0-5 Málaga. 
 
DICIEMBRE: 
El domingo 4, en Málaga el Polideportivo Carranque, CDS Málaga- CDS Jaén Paraíso, ganó Jaén 5-4 
Málaga. 
El domingo 11, Copa de Andalucía Fútbol-sala organización en Ronda. CDS Málaga 4-6 CDS Sevilla. 
El sábado 17, en el campo 11 en Córdoba, Granada de futbol sordos contra CDS Málaga. Ganó Granada 
7-0 CDS Málaga. 

 
 

ÁREA DE POLÍTICAS SECTORIALES 
 
 
 SECCIÓN DE PERSONAS MAYORES 
 

Desde enero hasta diciembre de 2016 se han realizado las siguientes actividades en la Sección de 
Mayores: 
 
VISITAS A MUSEOS Y EXPOSICIONES: 
 
- En Abril se visitó el 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  18 personas y contaron con un guía que era 
policía y con la presencia de un intérprete.  

- En Julio se realizó una visita al Museo Pompidou situado en el Muelle 1. En esta visita se pudo 
realizar un recorrido por  las instalaciones y las exposiciones temporales, acompañadas del 
intérprete municipal de lengua de signos.  Esta actividad despertó un gran interés, participando  un 
grupo de 80 personas sordas. 

 
- En Octubre 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. 
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- Coincidiendo con las festividades navideñas se organizó una salida  para visitar los Belenes en los 
corralones, acompañados por el intérprete municipal y la participación de un grupo de personas 
sordas.   

 ACTIVIDADES 
 

- El día 19 de marzo con motivo de la celebración del día padre,  se invitó a los socios/as a un aperitivo  
en la sede social y se regalaron bolígrafos y lupas  como obsequios. Esta celebración contó con una 
participación aproximada de 40 personas.  
 

- En el mes de Abril con motivo de la organización por parte del Ayuntamiento de la Noche en Blanco, 
un grupo de 30 personas mayores y acompañados por el intérprete municipal de lengua de signos 
realizaron un recorrido por Málaga, conociendo las diferentes manifestaciones culturales. 

 
- En el mes de Mayo   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 obsequios.  
 

- También en el mismo mes  se celebró la fiesta de la Cruz de Mayo en la que se decoró el salón social 
con la tradicional Cruz realizada con flores, adornada con otros elementos decorativos acorde a esta 
fiesta y se realizó también una visita para ver las cruces de mayo de Patios y Corralones.    
 

- En Junio, participaron en la celebración de la XXIV Fiesta del Sol de la Sociedad Federada de 
Personas Sordas de Málaga y la celebración de la Fiesta de San Juan. 

 
- En el mes de Julio se realizó en la sede social un concurso de realización de globos decorativos en la 

que participaron 40 personas. 
 

- 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 25  personas.  También se realizó una jornada 
lúdica en la Feria del Centro, ataviadas con trajes realizados para esta ocasión.  
 

- El 10 de septiembre se celebró un homenaje a las personas mayores se realizaron concursos y 
juegos en la Asociación y se finalizó con un almuerzo  para los asistentes. A esta actividad acudieron 
aproximadamente 60 persona.  

 
- A lo largo del mes de septiembre se realizaron varios talleres de manualidades en la que 

participaron un total de 20 personas. Otra de las actividades organizadas en el mes fue la 
celebración de una fiesta ibicenca en la sede, que finalizó con una jornada de convivencia por el 
centro de Málaga. 

 
- El 20  de octubre se organizó en la sede social una charla educativa que trató sobre “el consumo 

responsable “, despertando gran interés por parte de todos.   
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- El día 16 de Diciembre se organizó en la sede social una Fiesta de Papa Noel, a la que acudieron un 
total de 70 personas, con degustaciones de productos típicos navideños.  

 
- Celebración del 60º Aniversario de la creación de la Sociedad Federada de Personas Sordas con un 

almuerzo de hermandad, en la que se hizo un homenaje a los socios que celebran sus 25 y 50 
aniversario como socios y se realizó una exposición fotográfica en la Asociación de la historia de la 
misma a través de sus protagonistas y actividades.  

 
 
 
 SECCIÓN DE JOVENES SORDOS 

 
En el pasado año 2016 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.  
 
Actividades de Ocio y Tiempo libre  de Sección Juvenil de la Sociedad Federada de Personas Sordas 
El 20 de junio del 2016 se organizó un encuentro en la sede de la Sociedad Federada de Personas Sordas 
de Málaga en el que participaron aproximadamente 21 jóvenes. Durante todo el día disfrutaron de 
actividades lúdicas, juegos y deportes como el parchís, pasapalabra, trivial, juegos de cartas, juegos con 
globos de agua, etc.  
 
Encuentro Andaluz de Liderazgo Juvenil organizado por la Federación Andaluza de Asociaciones de 
Personas Sordas 
 
En este encuentro realizado del 27 al 30 de junio en la Residencia de Ocio y Tiempo Libre de Marbella y 
llamado “Emprendimiento y fortalecimiento asociativo de la juventud sorda andaluza” participaron 8 
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.  
 
Fiesta de San Juan 
 
El 23 de Junio de 2016, con motivo de la celebración de la Fiesta de San Juan, juventud junto con Club 
Deportivo organizaron una jornada de actividades en la playa como: Voleibol, futbol playa, etc… 
También se pudo disfrutar de comidas preparadas como tapas, sardinas etc… 
 
Reuniones de la Sección Juvenil 
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La Delegada de Juventud y el grupo de jóvenes tuvieron 3 reuniones tanto para preparar y organizar 
actividades, como para discutir y debatir sobre los problemas, intereses y dudas de la juventud. 
 
 
 SECCIÓN DE MUJERES SORDAS 

 
El programa de actividades desarrollado en el año 2016 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 un almuerzo en el restaurante “Los Navas”, la participación de 
un grupo de 25 de mujeres a las cuales se les obsequio con un abanico de recuerdo. 
 
2.- En el mes de octubre se celebró en la sede de la Sociedad Federada de Personas Sordas de Málaga 
una Asamblea General Extraordinaria para formar una nueva junta directiva y fue elegida como 
presidenta Dña. Inmaculada Villa Bernal. 
 
3.-El día 12 de noviembre de 2016  se celebró el 20 aniversario de la Asociación de Mujeres Sordas de 
Málaga “Aramus- Málaga”, para la cual organizo una cena en la sede social con muchos participantes, 
los cuales pudieron degustar tapas y tarta. 
 
4.-Día  16  de diciembre de 2016 junto con la Sección de Personas Mayores se organizó la celebración 
del día de Papa Noel en la sede social. A esta asistieron aproximadamente unas 70 personas, las cuales 
degustaron dulces navideños con café y realizaron durante toda la tarde hasta la noche distintos juegos 
y actividades. Al final de la jornada se sorteo una cesta de Navidad.  
 
 
 
 
 
 

AREA DE EDUCACIÓN Y L.S.E. 
 

 
- Ámbito Lengua de Signos Española 

 
La Sociedad Federada de Personas Sordas de Málaga, organiza cursos de Lengua de Signos para dar a 
conocer esta lengua a todas las personas interesadas, con el objetivo de poder comunicarse con las 
personas sordas. 
 
Rocío Navas Sánchez ha sido la Delegada del departamento de LSE en el año 2016 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 2016 se realizaron los siguientes cursos: 
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CURSOS ORGANIZADOS EN LA SEDE SOCIAL 

 
- Curso de Lengua de Signos Española A1, con duración de 60 horas impartido desde el 7 de 

Noviembre al 2 de  diciembre  de 2016 
La docente fue Dña. Rocío Navas Sánchez 

 
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 11 de abril hasta el 9 de mayo, con una duración de 60 horas. Con 
la participación de 19 alumnos/as. 
2.- Realizado desde el 7 de noviembre al 2 de diciembre. Con la participación de 20 
alumnos. 
Ambos cursos fueron impartidos en el aula de formación de la Sociedad Federada de 
Personas Sordas. 
Las docentes de los cursos fueron  Dña. Cristina Domínguez Campos y Rocío Navas 
Sánchez. 

 
- 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 3 de  marzo  al 30 de  
junio de 2016. Participaron un total de 10 alumnos. 
La docente fue Dña. Cristina Domínguez Campos. 
 

- Curso de LSE B1.1, organizado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria con una 
duración de 45 horas, del 18 de octubre de 2016 al 2 de mayo de 2017. 
La docente fue Dña. Rosario Villa Rodríguez  
 

- Curso de LSE para el personal del SAS, Nivel A1.1 de 30 horas impartido desde el 16 de 
diciembre de 2016 al 3 de febrero de 2017 en el que participaron 9 alumnos/as. 
La docente fue Dña. Cristina Domínguez Campos. 
 

 
ÁREA DE ORIENTACIÓN, EMPLEO Y FORMACIÓN 

 
 
 Ámbito Empleo 
 

El Departamento de Orientación, Formación y Empleo, ha tenido desde su creación como objetivo 
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 
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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. 
 
Este Departamento que desde hace años funcionaba con subvenciones solicitadas por la FAAS, el año 
2016 debido a problemas de impagos de la Junta de Andalucía dejó de funcionar, no teniendo ninguna 
actividad. 
 
Dada la situación planteada, la Sociedad Federada de Personas Sordas de Málaga decidió participar en la 
convocatoria de la Consejería de Empleo y por primera vez nuestra entidad solicitó una subvención en el 
año 2016 para el Programa de Andalucía Orienta y Acompañamiento a la Inserción, para los ejercicios 
2017/20188 siendo aprobado a finales de año, empezando en diciembre las gestiones y reuniones para 
su puesta en marcha. 
 
La subvención concedida contemplaba  la contratación de 2 técnicos: 1 de Orientación Profesional y 1 de 
Acompañamiento a la Inserción 

 
 
 
 
ÁREA DE ACCESIBILIDAD 
 
 Departamento de Accesibilidad 

 
ORGANISMOS PÚBLICOS Y ENTIDADES 
 
ACCESIBILIDAD 
 
En el año 2016 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 debido a la problemática que estábamos viviendo y no contar con personal, no se 
asistió a las reuniones convocadas por la Agrupación de Desarrollo “Málaga más Accesible” ni se 
participó en las mesas técnicas. 
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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 28 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 redactado y 
trascrito al Braille por un integrante de la ONCE.  

- Retransmisión del programa de radio Enreda2Amappace. 
-  La actuación de un grupo de niños y niñas del colegio La Asunción signando una canción en 

lengua de signos española. 
- Actuación de danza y teatro 
- Reconocimiento póstumo a María Álvarez que fue presidenta de la Asociación Atolmi por su 

trabajo en pro de las personas con discapacidad a lo largo de toda su vida. 
 

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. 
 
COLABORACIÓN CON ENTIDADES 
 
El año 2016, por primera vez, se colabora con el Centro Comercial Plaza Mayor en su Festival de Verano, 
con la presencia de intérpretes de lengua de signos en dos actividades, una función de teatro y en el 
show del talent. Las actividades se realizaron en los meses de julio y agosto. 
Estas iniciativas tuvieron muy buena acogida y la participación fue muy elevada. 
 
 
DIA NACIONAL DE LAS LENGUAS DE SIGNOS ESPAÑOLA  
 
El día 14 de Junio de 2016 se celebró el Día Nacional de las Lenguas de Signos Española.  
 
Con la celebración se pretendía poner de relieve el valor de estas lenguas en el ejercicio de los derechos, 
deberes y libertades de las personas sordas y sordociegas, como garantes de su participación igualitaria 
en la vida democrática. 
 
Los poderes públicos en Andalucía han sido impulsores del reconocimiento de  la lengua de signos 
española, haciéndose eco de las demandas del movimiento  Asociativo andaluz.  
 
Con su reconocimiento a nivel estatal en la Ley 27/2007, en Andalucía la ley 11/2011 aprobada por el 
Parlamento Andaluz, nuestra sociedad y nuestras instituciones se comprometen tanto a promover el 
aprendizaje y conocimiento de las lenguas de signos españolas como a garantizar su libre uso en todos 
los ámbitos de la vida. 
 
Los actos organizados para la celebración de este Día organizados por la Sociedad Federada de Personas 
Sordas fueron los siguientes:  
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• A las 12.00 h. en la Puerta del Ayuntamiento y con la presencia del Excmo. Sr. Alcalde y de otros 
miembros de la Corporación Municipal, se procedió al acto oficial con la lectura de un 
Manifiesto por parte del Presidente de la Sociedad Federada de Personas Sordas, en el que  
destacó el valor de las lenguas de signos como la clave del ejercicio de los derechos, deberes y 
libertades de las personas sordas y sordociegas.  

• Junto a las escaleras del Ayuntamiento se ubicó un Photocall de estilo performance, que se ha 
completando de forma plástica con la participación de todas las personas que asistan al evento. 
Todos los presentes, tanto oyentes como sordos, han podido fotografiarse, y participar en el 
concurso de fotografía que organiza la SFSM. 

• Al finalizar la lectura del Manifiesto, la agenda de actividades  continuó en el recinto Eduardo 
Ocón, en donde se celebró  una concentración festiva con la presencia en el público de personas 
sordas, amigos y alumnos de centros educativos para celebrar el Día Nacional de las Lenguas de 
Signos Españolas, compartiendo información, pancartas y contenidos de trabajos escolares.  

Las actividades se han destinado tanto a un público infantil como un público adulto entre las que 
se incluyó  también el photocall. 

Las actividades para la difusión y sensibilización de este Día han sido las siguientes:  
 

- Colaboración de la Empresa Municipal de Transporte (EMT)  que durante toda la jornada emitió  
mensajes de texto en las marquesinas informando de la celebración de este Día.  La emisión en 
las marquesinas de las paradas de los autobuses de información sobre esta celebración ha sido 
un magnífico medio de difusión para hacer llegar a la sociedad la información sobre el evento. 

 
- El Área de Accesibilidad del Ayuntamiento de Málaga realizó  una campaña de sensibilización a 

través de la edición de  un video accesible, locutado, subtitulado y signado que se emitió  en la 
cadena de televisión local Onda Azul y que se fue repitiendo durante la jornada. 

 
-  El Excmo. Ayuntamiento accedió  a nuestra petición de que la fachada del edificio municipal sea 

iluminada de color Turquesa en este Día de celebración. Color que lucieron  también otros 
edificios emblemáticos de toda España. 

 
Hemos intentado que llegue a la sociedad en este Día información sobre nuestra Lengua a través de 
actividades como han sido los videos emitidos por Onda Azul, las entrevistas realizadas, la iluminación 
en turquesa del edificio municipal, los mensajes en marquesinas de la EMT, las manualidades en los 
colegios, etc. También se ha hecho difusión de las  imágenes de la celebración a través de las redes 
sociales. 
 
La celebración de este Día nos permitió  hacer visible la importancia de nuestra Lengua de Signos, por la 
que tenemos que luchar, más en estos momentos difíciles por los que atraviesa nuestra Comunidad. 
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CONVENIOS 
 
Proyecto conjunto con la Red de Bibliotecas Públicas de Málaga 
 
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. 
 
Participaron los siguientes colegios: CEIP García Lorca, CEIP Tartessos, CEIP Miguel Hernández, CEIP Luis 
Buñuel, CEIP Ciudad de Jaén  CEIP Cupiana, Colegio La Purísima y Colegio San Patricio, Colegio Salesianos 
de Málaga.  
 
Las actividades se desarrollaron durante los meses de abril a junio de 2016. 
Se realizaron 23 sesiones, de los cuales 16 fueron concertadas y realizadas en las algunas bibliotecas 
según la localidad de cada colegio. y 7, con carácter libre y para todo el público, en la Biblioteca Miguel 
de Cervantes distribuidas en tres sábados. 
 
Por razones técnicas de seguridad, algunas sesiones se realizaron en los mismos colegios que fueron: 
CEIP García Lorca, CEIP Tartessos, CEIP La Cupiana y Colegio Salesianos de Málaga. 

Participaron un  total de 555 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 desarrollaron 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, en el portátil  se ven las imágenes en relación a los cuentos acompañadas de la música 
para armonizar la ambientación de la narración. Al terminar les invitan a que vayan a las bibliotecas a 
pedir prestados los libros 
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Los resultados han sido muy satisfactorios. 
 
Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga 
 
En el año 2016, 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, dentro de la Oferta 
Formativa que anualmente desarrolla el Área. 
Estos Cursos dirigidos a los/as jóvenes malagueños se impartieron  el primero desde el 11 de abril hasta 
el 10 de mayo  con la participación de 19 alumnos/as y el segundo comenzó el 7 de noviembre y finalizó 
el 2 de diciembre de 2016 con la participación de 18 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 dos intérpretes de Lengua de Signos que estuvieron con nosotros desde el 30 de marzo hasta 
el 17 de junio de 2016. El trabajo lo desarrollaron básicamente en nuestras instalaciones, 
colaborando en la organización de los cursos de LSE y las tareas de apoyo que se le asignaron. 
 
Otras gestiones 
 
En Octubre de 2016 se inician las gestiones para participar en la licitación de la Universidad de 
Málaga para la contratación de servicios de Intérpretes de Lengua de Signos para el curso 
2016/2017 para atender al alumnado sordo. Tras la recopilación de documentación, información 
y reuniones con la Universidad al final se decidió no participar porque la partida económica 
asignada era pequeña y aparte había que cubrir también el personal necesario para atender las 
necesidades de otras discapacidades. 
 
También tras numerosas gestiones y dificultades mantuvimos una cita con el Concejal de 
Seguridad del Ayuntamiento y el director de la Escuela de Seguridad Pública del Ayuntamiento 
(ESPAM) para pedir su apoyo para la realización de un Curso de Lengua de Signos especialmente 
dirigido a Policías Municipales y Bomberos, formación necesaria para que estos profesionales 
puedan atender adecuadamente a los ciudadanos sordos.  Este curso no se llegó a realizar por 
problemas de organización y se ha aplazado para el presente año. 
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 Servicio de Interprete LSE 

 
SERVICIO DE ILSE DE LA F. A. ACCESIBLE Y PERSONAS SORDAS (FAAC) y CNSE 
 
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. 
 
En el año 2016, debido a los impagos de la Junta de Andalucía,  la Federación Andaluza de Asociaciones 
de Personas Sordas  (FAAS), presentó un ERE a principios de año y despidió a los Intérpretes de Lengua 
de Signos de  las distintas provincias andaluzas, quedando sin  prestarse este servicio durante meses. 
 
El 4 de septiembre y hasta el 4 de diciembre comienza a trabajar Dña. Regina Luque Paz contratada por 
la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) para realizar servicios en organismos oficiales. 
 
El número de servicios realizados durante estos tres meses fue  184. 
 
También desde el 14 de noviembre de 2016 hasta el 31 de enero de 2017 estuvo contratado  por la 
Fundación Andaluza Accesible y Personas Sordas D. Juan Luis Luque Paz, realizando servicios de diversa 
índole, siendo el número de éstos de 154. 
 

 
 

 Servicio Municipal de ILSE 
 

El Servicio Municipal de Intérprete de Lengua de Signos Española (en adelante LSE) supera, a fecha 31 de 
Diciembre de 2016, 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. 
 
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 
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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 2016 el número total de servicios cubiertos asciende a 450, 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. 
 
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. 
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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,... 
 
En los Medios de Comunicación, cabe decir que la presencia ha sido considerable. 
En los medios de radio ha tenido incidencia en varias ocasiones en Radio Nacional, en la COPE,... 
cubriendo los acontecimientos de: Pleno infantil. En lo que respecta a la televisión ha tenido incidencia 
en TVE, Canal Sur, canal onda azul,... 
En lo que respecta a la prensa donde el servicio sí ha tenido una constante incidencia a través del Diario 
SUR, la Opinión de Málaga, y los suplementos de estos mismos.  
 
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” 
 
Asimismo comentar que el pasado año un grupo 45-50 personas participaron en la Noche en Blanco 
Accesible.  
 

 
 
 

TRABAJOS DE GESTIÓN  

 
 
En el año 2016 se realizaron las siguientes gestiones:  
 
-  A principios de 2016, se hacen las gestiones para cambiar la titularidad de los contratos de electricidad 
y agua del edificio de C/ Rayito que anteriormente había sido contratados por la FAAS y pasan a ser 
asumidos por la Asociación. La conexión a internet la da de baja la FAAS y no se contrata en todo el año. 
 
- 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 atiendan en horario de tarde a los asociados que lo 
deseen la declaración de la renta anual. En 2016 unas 60 personas fueron atendidas en las oficinas de C/ 
Puerto por los técnicos con la presencia de un ilse y un alumno en prácticas. 
 
- En lo referente a la sede social, en el mes de septiembre se realizan arreglos de fontanería al 
producirse una rotura de una tubería y durante varios meses se procedió a los arreglos que efectuó el 
seguro, finalizando en el mes de noviembre con la pintura de parte de la fachada principal. 
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