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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 2018 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 2018 

 
JUNTA DIRECTIVA 

Presidente………………………………………Daniel Aguilar Artola. 
      Vice-presidente 1º………………….... María Jesús Sánchez Gallardo 
      Vice-presidenta 2º……………………..Francisco Manoja Aguilar  
 
Secretaria General………………………….Inmaculada de la Torres Barranquero 
      Vice-secretaria 1º………………….... María del Carmen Cruz Fernandez 
        
Tesorero General…………………………….Vicky Román Bueno 

 
Contador………………………………………… Francisco Jiménez Ramírez 
 
Jefe de vocal……………………………………Antonio Martín Vergara 
      Vocal del local…………………………….Manuel Iglesia Cortes  

 
 

DELEGADOS DE DEPARTAMENTOS     AÑO 2018 
 
Delegada de Cultura…………………………………..Francisco Téllez Garcia 
Delegado de Historia “Mov. Asociativo”……. Vacantes 
Delegado de Deporte ……………………………... Antonio Martin España 
Delegada de Personas Mayores………………… Antonia Doncel Domínguez 
Delegado de Jóvenes Sordos………………………Eduardo Yuste Cantillo 
Delegada de Mujeres Sordas……………………..Inmaculada Villa Bernal 
Delegada de Educación y Familia……………… Vacantes 
Delegada de L.S.E…………………………………….…Estefanía Chacón Muñoz 
Delegado de Accesibilidad……………………….. Daniel Aguilar Artola. 
Delegado de Nuevas Tecnologías……………… Eugenio Daniel Sánchez Maldonado 
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 fines realizar actividades para que las 
personas sordas puedan acceder a la cultura y al ocio, en igualdad de condiciones y sin barreras.  
Se ha realizado un programa anual de actividades asociativas  que engloba actividades y 
celebraciones de Enero a Diciembre de 2018 organizadas por la Junta Directiva junto con las 
Secciones y Departamentos de la Asociación. 
 
Se inició con reuniones previas del equipo de trabajo para la elaboración del programa anual, 
teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  
 

- Realización de una extensa difusión, y realización de actividades accesibles y que favorezcan la 

creatividad, nuevos conocimientos y habilidades y favorezcan la autonomía.  

 

- Potenciar la cohesión del grupo, posibilitando la participación y la convivencia, el enriquecimiento 

mutuo y el trabajo con otras asociaciones. 

 

Los objetivos generales de este proyecto han sido desarrollar la dimensión del ocio estimulando la 

participación y la convivencia de las personas sordas, potenciar el desarrollo personal y social y 

dinamizar el movimiento asociativo. 

 

Los objetivos específicos han sido:  

- Organizar actividades accesibles que motiven a la participación y que favorezcan las 

relaciones interpersonales 

- Difundir información sobre recursos y temas de interés  

Este grupo de objetivos  se han cumplido  elaborando un programa de  actividades accesibles 
variadas  en los que han participado de forma activa. 

- Realización de actividades para desarrollar las habilidades sociales y favorecer la 

autoestima. 

- Favorecer la práctica de actividades creativas  

Para la consecución de estos objetivos  se ha tenido se han realizado actividades que han posibilitado 
en encuentro de personas sordas, familiares y amigos, y por otro lado la práctica de las mismas ha 
favorecido la creatividad y la autoestima.  
 

- Fomentar el trabajo con otras asociaciones para intercambiar experiencias  

- Potenciar la cohesión del grupo con las actividades programadas  

- Aumentar el número de asociados, motivándoles con la realización de actividades.  
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                 Estos objetivos se han logrado plenamente con la participación de los distintos   sectores integrantes 
de la Asociación (Mayores, juventud, mujeres) en  la realización de las diferentes actividades 
programadas y que debido a su interés  han propiciado un aumento en el número de asociados.   

 
Con la realización de este proyecto se han alcanzados los resultados esperados, se ha proporcionado 
un programa completo de actividades accesibles y variadas, recogiendo aspectos formativos, 
culturales y de ocio que han motivado la plena integración y el disfrute de una vida normalizada y 
autónoma.  

 
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  
 
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.  

- El 17 de febrero  se celebró el día de San Valentín decorando la sede social con motivos románticos, 

realizándose un programa de citas, similar al  programa televisivo First Day. 

-  Fiesta de Carnaval. Concurso de Disfraces con premios a disfraces infantiles y adultos. Organizado 

por el Departamento de Cultura el día 10 de Febrero  

Marzo / Abril/Mayo 

 
- Celebración del Día Internacional de la Mujer, en la sede social con un almuerzo el 10 de Marzo.  

- Fiesta con motivo del Día del Padre el día 17 de Marzo a las 18:00 horas en la sede social con 

invitaciones, regalos y sorpresas.  

- III Encuentro denominado Asociacionismo y Voluntariado celebrado el día 7 de Abril a las 17:00 h. 

- Asistencia al Festival de Cine de Málaga celebrado del 13 al 22 de Abril. 

- Participación en el XX Encuentro de Integración Picos de Europa del 27 de abril al 1 de mayo con 

actividades de senderismo en Asturias.  

- Fiesta de la Cruz Mayo, organizada del 29 de Abril  al 6 de Mayo, en la sede social. La inauguración 

se realizó el día 29 a las 20:00h, horario de mañana y tarde. Con motivo de esta celebración se 

decoró el salón social con la tradicional Cruz, realizada con flores y decorados acorde a esta fiesta y 

se realizó una exposición la semana del 1 al 5 de Mayo.  

- Celebración del Día de la Madre el 5 de Mayo  a las 17:30 h, con homenaje a todas las madres, 

merienda, regalos y sorpresas.  

- Visita el día 12 de Mayo a las 10:00 al Museo Nacional de Aeropuertos y  Transporte Aéreo. 

- Visita accesible el día 18 de Mayo a los Dólmenes de Antequera en los que pudieron informarse de 

todos los aspectos relacionados con este conjunto arqueológico con la presencia de un intérprete de 

lengua de signos.  

- El 20  de Mayo se celebró en Churriana una Barbacoa Campestre con actividades de senderismo, 

juegos recreativos y otros.  
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Junio 
 

- Fiesta de inauguración el día 2 de Junio en la sede social de las XXVI Fiesta del Sol con actividades y 

degustaciones varias.  

- Excursión a la playa de Almuñécar en Granada en sábado 16 de Junio y visita al Parque Acuático en 

la celebración de su 30 Aniversario. 

- Celebración de la Fiesta de San Juan el día 23 de Junio en la Asociación  con degustaciones, 

juegos,….. 

-  Celebración del Día Nacional  de las Lenguas de Signos Española  el 16 de Junio, con la iluminación 

del edificio municipal, la emisión de textos en termómetros, marquesinas e interiores de autobuses 

y noticias emitidas.  

 

Julio / Agosto  
 

- Excursión a la playa de la Barrosa (Chiclana, Cádiz) el día 7 de Julio con actividades en playa, y paseos 

por la ciudad.  

- Asistencia el 24 de Julio al Teatro Cervantes al estreno de la obra “La Familia Adams” para 

comprobar en una  Tablet la información realizada accesible para personas sordas en lengua de 

Signos, Subtitulado y Audiovisual.  

- Desfile de Trajes de Flamencas en la sede social el día 15 de Agosto.  

- Celebración de la Feria de Málaga,  del al 11 al 19 de agosto con actividades en la sede social y la 

asistencia diaria de personas sordas para disfrutar juntos de esta celebración.  

 

Septiembre/ Octubre   
 

- Exposición de materiales adaptados en lengua de signos en la sede social del 1 al 5 de octubre. 

- Fiesta de Halloween. Para su celebración se realizaron días previos la decoración e iluminación  

acorde con esta fiesta del salón social.  La fiesta se celebró el 31 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  
 

-  Viaje  turístico a la ciudad de Sevilla el día 10 de Noviembre, con visitas a museos, palacios y paseos 
por la ciudad. 

-  Viaje a Gibraltar el día 1 de Diciembre coincidiendo con el alumbrado navideño 
- Las actividades para la celebración del 62º Aniversario de la creación  la Sociedad Federada de 

Personas Sordas de Málaga dieron comienzo el día 17 de Noviembre y finalizaron el día 15 de 
Diciembre 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 en la sede social.  

- Celebración navideña el 15 de diciembre en la sede social, con la decoración de la sede, instalación 

del Portal de Belén,  degustaciones de productos típicos, concursos y  fiesta para los más pequeños.  

- Organización de una fiesta para la visita de Papá  Noel con la participación de gran cantidad de 

familias, entrega de regalos y degustaciones.  

- El 29 de diciembre celebración de los Santos Inocentes, con actuaciones y proyección de video. 

- Fiesta de Nochevieja el día 31 de diciembre de 2018 con juegos, sorpresas, cotillón… 
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Conferencias 

 
- Conferencia sobre “El cuidado de los pies “el viernes 13 de Abril a las 19:00 h en la sede social.  

- Conferencia sobre “Las pensiones”  el día 20 de Abril a las 20:00 en la sede social.  

- Candidatura para la Federación de Deportes para sordos el sábado 7 de Junio de 2018 a las 20:00h. 

- En el mes de Septiembre se impartió una conferencia sobre el IV Encuentro asociacionismo y 

voluntariado  

-  

Cursos y Talleres 
 

- Taller “mayoresconecta2” realizado el día 24 de Marzo de 2018, dirigido a personas sordas mayores 

en el que se trataron los siguientes temas: uso básico del Smartphone o tablet, simbología de los 

dispositivos, comunicación y redes sociales. Seguridad y privacidad en facebook, con creación de 

grupos para las prácticas de videollamadas con distintas aplicaciones, así como el uso de otras 

aplicaciones móviles accesibles.  

-  

Actividades deportivas: 
 

- Liga Nacional de Futbol Sala Territorial Andalucía 2º Jornada celebrada el 14 de enero de 2018 en la 

Ciudad Deportiva de Carranque (Málaga) entre el Club Deportivo de Sordos de Málaga y Huelva  

- Participación en el Campeonato de España de Futbol Sala Masculino los días 3 y 4 de Marzo y 

Femenino el día 3 de Marzo en Azuqueca de Henares  

(Guadalajara). 

- Participación en el Torneo Nacional de Futbol Sala para personas sordas veteranas organizado el 12 

de mayo  en Madrid  

- II Torneo de Pádel el sábado 26 de Mayo de 10:00 a 14:00 horas con la participación de jugadores de 

nivel medio y avanzado en categoría masculina y femenina. 

- Celebración el día 2 de Junio de un Partido de Futbol amistoso entre “solteros y casados”. 

- Celebración el día 30 de Junio del 57º Aniversario de la creación del Club Deportivo de Sordos de 

Málaga  

- Organización de un concurso de PlayStation, celebrado en la sede social en el mes Julio  

- Trofeo de “Vóley  Playa” y de “Futbol Playa” realizado en el mes de Julio.  

- Encuentro Deportivo de Multijuegos para todos  en la sede de la Asociación el día 28 de Octubre.   

- Club Deportivo de Sordos de Málaga participa en Suecia en el Campeonato de Europa de Futbol Sala 

Sub 21 los días 5 y 6 de octubre. 

- Taller Formativo “Mantenimiento y Reparación de Bicicletas” los días 23 y 24 de Noviembre. 

- VI Encuentro Deportivo para niños y niñas sordas de Andalucía los días 6, 7,8 y 9 de Diciembre en el 

Albergue Rural Fuente Agria-Villafranca en Córdoba.  

La participación de las personas sordas y familiares ha sido muy satisfactoria, al ser un programa 
extenso, variado  en  el que pueden participar personas de todas las edades.  
No se ha producido desviación en lo referente a la consecución de los objetivos. 
Consideramos de gran importancia realizar este tipo de programa porque recoge aspectos 
formativos, culturales y de ocio, fomentando las relaciones sociales del movimiento asociativo de 
personas sordas y familiares.  

 
 



SOCIEDAD FEDERADA DE PERSONAS SORDAS DE MALAGA 

 7 

CICLO DE CONFERENCIAS  

 

La Sociedad Federada de Personas Sordas ha organizado  este Ciclo de Conferencias para ofrecer a 

las personas sordas información accesible sobre temas que directamente le afectan contando 

para ello con expertos en las distintas materias.  

 

 A través de estas conferencias las personas sordas han podido adquirir un conocimiento amplio, 

real y cercano de los temas tratados. 

Los beneficiarios del programa han sido personas sordas de todas las edades. 

Se ha realizado la siguiente modificación: 

Cambio en las  fechas  previstas de realización  para adaptarse a la disponibilidad de agenda de los 

ponentes.  

 

Durante el proyecto se ha contado con todos los recursos humanos y técnicos existentes, en 

materia de accesibilidad a la información y comunicación. 

 

El programa se ha desarrollado como estaba previsto, siendo completo el grado de ejecución. 

La subvención se ha destinado a cubrir los gastos de personal: ponentes e intérpretes de lengua 

de signos española, material fungible, transporte y suministro. 

 

Los objetivos generales de este proyecto han sido garantizar el pleno acceso a la información, 

elevar el nivel de conocimientos e información y promover la participación plena y activa.  

             Los objetivos específicos han sido:  

- Proporcionar información accesible para facilitar la integración de las personas sordas 

- Ampliar conocimientos sobre temas de interés para las personas sordas 

- Contribuir a la reflexión y el debate 

- Favorecer el intercambio de experiencias 

 

 

Los objetivos  previstos se han alcanzado, se ha proporcionado una información accesible impartida por 

especialistas en diferentes temas de interés para la Comunidad Sorda.  Con referencia a la  asistencia y  

participación ha sido numerosa y con una participación  activa en los debates posteriores a las charlas, 

realizándose un intercambio de opiniones enriquecedor. 

 

Con la realización de este Ciclo de Conferencias se han alcanzado los resultados que se esperan 

conseguir. Su realización ha facilitado la eliminación de barreras de comunicación, siendo un 

medio idóneo para adquirir, ampliar y profundizar en el conocimiento de los  temas impartidos, 

se ha realizado de forma accesible en lengua de signos y se ha  motivado y favorecido la 

participación. 
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Programa Ciclo de Conferencias: 

 

- La Identidad de la Comunidad Sorda y el movimiento asociativo de las personas sordas. 

Victoria Román Bueno   05/10/2018 

- Barreras de Comunicación y Accesibilidad en la ciudad. Cristina Domínguez Campos. 

26/10/2018 

- Relaciones en familias con miembros sordos. Violeta Cazorla Martín 09/11/2018 

- Salud Mental y sordera. Mª del Mar Gallego Venegas. 30/11/2018 

- Igualdad de Género (micro machismos, prevención de la violencia de género, etc.) Mª 

del Mar Gallego Venegas. 14/12/2018 

- Guía de autodefensa legal de las personas sordas. Juan Nicolás Silva Rodríguez. 

21/12/2018 

-  

La participación de las personas sordas en las conferencias programadas ha sido satisfactoria y se han 

cumplido los objetivos previstos. 

No se han producido desviación en lo referente a la consecución de los objetivos. 

Consideramos que este tipo de proyecto es de gran utilidad para informar de forma accesible a las 

personas sordas de temas actuales que les afectan y que su conocimiento y comprensión facilitan la 

integración social. 

 
 

Cursos y Talleres 

 

TALLERES DE FORMACIÓN ACCESIBLE PARA PERSONAS SORDAS 
 
La Sociedad Federada de Sordos desde su creación ha considerado de gran importancia la labor 
formativa para todos los sectores, realizando actividades en las que han participado personas sordas 
de todas las edades. 
 
Con este proyecto queremos proporcionar una formación accesible necesaria  para la superación de 
las barreras tecnológicas y que de respuesta a las  necesidades de las personas sordas 
Para que las personas sordas puedan participar la Asociación dispone de las instalaciones y los 
recursos necesarios.  
 
Para realizar la labor formativa se han realizado en el presente año tres Talleres: 

- Capacitación Digital.  Trámites Administrativos  

- Uso de Nuevas Tecnologías. Móvil, tablet, redes sociales, videollamadas. 

- Accesibilidad en el hogar. Ayudas técnicas 

Con la realización de estos Talleres se ha proporcionado una formación accesible para la 
superación de las barreras tecnológicas, que han con tribuido a mejorar su calidad de vida.  
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El proyecto se ha realizado tal como se ha presentado en el proyecto, el grado de ejecución ha 
sido completo y los gastos han sido conforme a las partidas presentadas en la reformulación.  
Los objetivos generales de este proyecto han sido mejorar la calidad de vida de las personas 
sordas, elevar el nivel de conocimientos e información y favorecer la participación y la 
comunicación.  
 

          Los objetivos específicos han sido:  
-Facilitar los conocimientos necesarios para un desenvolvimiento autónomo. 

-Desarrollar habilidades para resolver problemas de la vida cotidiana. 

 
 

Estos objetivos se han cumplido con la realización de estos Talleres en los que  se ha favorecido el 
desarrollo de la autoestima y afianzamiento de sus capacidades, apoyándose en el uso de la lengua 
de signos.  

 -  Realizar tres talleres formativos. 
             -  Capacitar en el manejo de las nuevas tecnologías potenciando sus capacidades       al máximo  

- Proporcionar una formación accesible que facilite la asimilación de los  conocimientos.  
 

     Para la consecución de estos objetivos se han realizado estos tres talleres en los   que se ha 
potenciado el trabajo en equipo, favoreciendo la interacción y enriqueciendo el proceso enseñanza-
aprendizaje, respetando el ritmo de trabajo y asimilación individual, realizando un seguimiento 
personalizado apoyado siempre en el uso de la lengua de signos  y la utilización de medios 
audiovisuales. 

 
 -Ayudar a prevenir situaciones de dependencia tecnológica 

          -Aprovechar las nuevas tecnologías para fomentar las relaciones sociales  

        Para el cumplimiento de estos objetivos se ha propiciado la participación de personas sordas de 
diferentes edades,  con una formación activa y participativa, utilizando técnicas de dinámica de 
grupo que generan un clima de confianza, seguridad y apoyo que han conseguido proporcionar 
conocimiento en el uso de las nuevas tecnologías y  mejorar las relaciones sociales. 

 
La organización y evaluación se han realizado en la sede social y los tres  Talleres en el Aula de 
Formación. 

 
Programa  

 
1º Taller: Accesibilidad en el hogar. Ayudas técnicas. 19 de Octubre de 2018 

- Adaptación del sistema eléctrico de la vivienda.  

- Intercomunicadores 

- Despertadores  

- Videoportero   

- Avisadores luminosos 

       
 2º Taller: Uso de Nuevas Tecnologías. 26 de Octubre de 2018  

- Móvil 

- Tablet 

- Redes Sociales  

- Videollamadas 
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3º Taller: Capacitación Digital. Trámites Administrativos.  30 de Noviembre de  2018 
- Acceso a Internet :  

*Uso del correo electrónico  

*Navegadores Web  

*Uso de escáner, impresora y periféricos. 

 -      Solicitar cita previa:  
        * Médico 
        * D.N.I, Pasaporte 
        * S.A.E   
        * Seguridad Social  
                   * A.E.T.  

 

El proyecto se ha desarrollado en su totalidad, se han impartido los tres talleres, con contenidos  de 

gran utilidad, capacitándolos para realizar de forma autónoma las gestiones administrativas 

necesarias, el manejo de las redes sociales, las aplicaciones móviles y la navegación por Internet con 

una formación eminentemente práctica de los conocimientos teóricos, siendo la enseñanza 

personalizada.  

La organización y evaluación se han realizado en la sede social y los tres  Talleres en el Aula de 
Formación. 
 
Consideramos que este tipo de proyectos son de gran utilidad e imprescindibles para poder 

establecer una relación con la Administración.   
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Área de Cultura 

 

 SECCIÓN DE CULTURA 

 

En Agosto de  2018  accedió al cargo de Delegado del Departamento de Cultura  Francisco Javier 

Téllez García, encargándose así de la organización de todas las actividades que se han realizado 

desde el momento y las cuales se detallan a continuación: 

 

Agosto  

 

Antes de comenzar la feria de Málaga  de 2018, el Departamento de cultura  se encargó de la 

decoración de la SFSM. 

Los días 11,12, 15, 17, 18 y 19 se realizaron actividades en la SFSM relacionadas con la Feria: 

- Día 11: El responsable de la organización fue el departamento de cultura. 

La actividad consistió en la inauguración de la Feria de Málaga con una jornada de puertas abiertas 

para todo el que quisiera acercarse a la asociación. Comenzó al medio día y se acercaron durante 

todo el día muchas personas y disfrutaron del servicio del bar. 

- Durante los días 12, 15, 17 y 18 las actividades en la SFSM fueron organizadas por los diferentes 

Departamentos (deporte, mayores, mujeres…) 

- Día 19: Todos los departamentos colaboraron para disfrutar de un gran día. Se celebró el cierre de 

la Feria de Málaga al medio día para almorzar. Acudieron muchas personas, y por sorpresa apareció 

el alcalde  de Málaga, Francisco de la Torre, para pasar un rato con las personas sordas de Málaga.  

Disfrutamos mucho y el ambiente fue muy positivo.  

 

 

Noviembre 

El departamento de cultura se encargó de la decoración de la SFSM con motivo de la celebración de 

la fiesta de Halloween. Se decoró con adornos relacionados con el terror y el misterio.  

 

- La fiesta se celebró el 1 de Noviembre. La cita fue a las 20:00h. Acudieron muchos socios, de los 

cuales algunos tenían disfraz y otros no. El ambiente estuvo muy bien y se disfrutó mucho.    

 

Diciembre  

 

- El día 1 de Diciembre se realizó un viaje a Gibraltar organizado por el Departamento de Cultura. Los 

socios que participaron, se trasladaron hasta Gibraltar en autobús. Fue un día soleado, y algunas de 

las actividades que se realizaron fueron: visita a un museo, visita a las cuevas de  San Miguel, paseo 

por la ciudad y visitar a los famosos monos que viven allí.  

Al terminar, por la tarde la vuelta se hizo en autobús. Fue un día muy divertido donde todo el mundo 

disfrutó mucho.   

 

Durante algunos días, varios departamentos se encargaron de la decoración de la SFSM para todas 

las fiestas navideñas. Se decoró la SFSM, prepararon el árbol de Navidad y el Portal de Belén.  

Todos los departamentos colaboraron para realizar el árbol de Navidad y el Belén para adornar la 

SFSM. 
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 Departamento de Deporte 

 

 

Durante el año 2018 el Club Deportivo de Sordos de Málaga organizará y participará en actividades con 

el objetivo de fomentar el deporte entre las personas sordas de todas las edades.  

Las actividades deportivas van a estar agrupadas por un lado en la participación de amistosos del 

colectivo y, por otro lado, en la organización de actividades para las diferentes personas que forman 

parte de esta entidad como son las mujeres, mayores y jóvenes. 

La SFSM colabora estrechamente con el Club para organizar estas actividades lo más adecuadamente 

posible. 

En 2018 el Club Deportivo de Sordos de Málaga participó en los siguientes campeonatos: 

- Campeonato de España de Fútbol  sala-sub 21 para sordos  

- Final Copa Andaluza de Fútbol sala para sordos 

- Final Supercopa Andaluza de Fútbol sala para sordos 

Además, durante todo el año se realizan entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Carranque durante 2 

veces en la semana. 

A continuación se detallan las actividades realizadas: 

 

ENERO: 

- Liga Nacional de Fútbol Sala Territorial Andalucía 2º Jornada celebrada el 14 enero de 2018 en la 

Ciudad Deportiva de Carranque (Málaga) entre el Club Deportivo de Sordos de Málaga y Huelva.  

- El día 27 de Enero nos trasladamos a Jaén para celebrar el encuentro de futbol sala. 

FEBRERO: 

- El día 17  de Febrero nos trasladamos a Jerez  para celebrar el encuentro de futbol sala. 

 

MARZO: 

- Participación en el Campeonato de España de Futbol Sala Masculino los días 3 y 4 de Marzo y 

Femenino el día 3 de marzo en Azuqueca de Henares. (Egikor Bilbao y Cds Jasor-Jaén)  

- El Sábado 10 de Marzo, tuvo lugar el partido contra CDS Córdoba celebrado en Málaga. 

MAYO: 

- El Club Deportivo de Sordos de Málaga ha participado en Mayo de 2018 en el Campeonato de 

España de Fútbol Sala sub-21 para Sordos, siendo estos los ganadores del Campeonato.  

- Participación en el Torneo Nacional de Fútbol Sala para personas sordas veteranas organizado el 

12 de mayo en Madrid.  

- II Torneo de Pádel el sábado 26 de mayo de 10:00 a 14:00 horas con la participación de 

jugadores de nivel medio y avanzado en categorías masculinas y femeninas.  

JUNIO:  

- Celebración el día 2 de junio de un partido de Fútbol amistoso entre “solteros y casados” 

- Celebración el día 30 de Junio de un partido de Fútbol del 57º Aniversario de la creación del Club 

Deportivo de Sordos de Málaga 

-  
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JULIO:  

- Organización de un concurso de PlayStation, celebrado en la sede social en el mes de julio. 

- Trofeo de “Vóley Playa” y de “Fútbol Playa” realizado en el mes de Julio. 

  

OCTUBRE:  

- Durante la semana de 1 al 7 de octubre, el Club se trasladó a Suecia, concretamente a la ciudad 

de Gotemburgo para participar en el Campeonato Deaf Champions League (DCL) 

- Encuentro Deportivo de Multijuegos para todos en la sede de la Asociación el día 28 de octubre.  

 

 

ÁREA DE POLÍTICAS SECTORIALES 

 

 

 SECCIÓN DE PERSONAS MAYORES 

 

Desde Enero hasta diciembre de 2018 se han realizado las siguientes actividades en la Sección de 
Mayores: 

 
VISITAS A MUSEOS Y EXPOSICIONES 
 
- El día 13 de mayo, se realizó una visita al Museo del Aeropuerto en la que participaron 40 
personas. La visita duró de 10:00 de la mañana a 15:00 de la tarde.  
No hubo intérprete de LSE, por lo que la mayoría de la información sobre la historia de los aviones 
antiguos, como lo arreglaban y evolucionaban se perdía. 
El grupo pudo ver cómo era un avión por dentro, las vestimentas de las azafatas, las maletas 
antiguas, etc. 
A todo el grupo de personas que asistieron a dicha visita les resultó muy interesante. 
 
EXCURSIONES Y ASISTENCIA A RESIDENCIAS DE TIEMPO LIBRE 
 
- Desde el 21 al 25 de mayo, un grupo de mayores estuvieron en la Residencia de Tiempo Libre de 
Huelva (Punta Umbría). 
Entre las actividades del programa que realizaron, había visitas a Museos con entradas gratuitas 
por las mañanas y de pago por las tardes. También por las noches realizaron proyecciones sobre 
los sitios visitados. 
 
El último día hay que añadir que hubo una fiesta de despedida en la misma residencia en la que el 
responsable se encargó de comprar comida y bebida.  
Las mujeres iban vestidas de color rojo y los hombres de blanco. 

- En el mes de noviembre, el día 10 se realizó una excursión a Sevilla con el objetivo de visitar el 
Palacio de las Dueñas. El grupo pudo  ver los patios, jardines y edificios que lo componen y la 
colección de arte y piezas decorativas que posee. Las entradas contaron con una tarifa reducida. 

Posteriormente visitaron la Plaza de España acompañados por intérpretes, a todos los 
participantes les gustaron mucho y les resultaron curiosos el conocer los numerosos monumentos 
que rodean la Plaza de España. 
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ENCUENTROS 
 
- Desde el 9 hasta el 12 de abril tuvo lugar un encuentro, en la Residencia  de Tiempo Libre en 
Aguadulce (Almería), organizado por la Fundación de Accesibilidad y Personas Sordas, al que 
acudieron las Asociaciones de personas sordas de Andalucía (ya afiliadas) junto a los miembros de 
la Comisión de Juventud Sorda y Personas Mayores. 
El programa de trabajo sirvió para profundizar y analizar el uso de las herramientas que permitan 
potenciar las bases del Movimiento Asociativo y la aplicación legislativa de la LSE. Además de ello 
hubo implicación e interés del grupo aportando enmiendas a la ponencia del VII Congreso de la 
CNSE. Las conclusiones de este Encuentro servirán sin lugar a dudas para fortalecer la red 
asociativa andaluza.  
 
Durante estos días, hubo poco tiempo de descanso  entre los diversos programas que se 
presentaron.  
 
- El día 16 de noviembre se celebró la Asamblea  General Ordinaria y Extraordinaria de la 
Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (F.O.A.M)  en la que se debatieron múltiples 
temas a solucionar junto con el Antiguo Presidente de la Asociación de Personas Mayores.  
Contaron con la presencia de un intérprete.  
- En el mes de junio, el día 7  se participó en Madrid en la Asamblea General de la CNSE en la que 
se trataron varios temas y se procedió a la elección de la Presidenta de la Confederación. Los días 
8 y 9 se celebró el VII Congreso de la CNSE con el lema: “Valor asociativo: Un compromiso de 
futuro” en el que se reflexionó sobre los avances  hasta el momento actual y la definición de las 
futuras líneas de actuación, poniendo de relieve el valor del movimiento asociativo y las personas 
que lo forman, la base social y el equipo humano. 
 
 
CHARLA 
 
- El 13 abril tuvo lugar una charla, en la sede social, organizada en colaboración con el Centro de 
Salud Victoria impartida por un médico de ese centro, a la que asistieron unas 25 personas. 
El tema que se trató fueron los consejos necesarios para mantener  unos pies cuidados.   
Para los participantes, esta charla fue muy interesante ya que recibieron información sobre cómo 
tener unos pies sanos, ya que es muy importante para la salud, se trataron aspectos como la 
hinchazón de los pies, cuidados de las uñas, etc.  
 
 
ACTIVIDADES 
 
-En el mes de Abril, el día 6 se participó en una reunión convocada por el Delegado de Andalucía 
en  Jerez de la Frontera (Cádiz)  con el objetivo de organizar las futuras actividades a desarrollar 
durante el año, entre éstas la asistencia a las Residencias de Ocio y Tiempo, documentación a 
presentar, etc.  
De cada Asociación de Andalucía le correspondía ir a dos responsables. 
-El día 5 de mayo, se celebró en la sede social la fiesta del Día del Padre y de la Madre organizada 
por la Asociación de Personas Mayores Sordas. Se regalaron bufandas a todos los padres y madres 
presentes y se les invitó a café y tarta. 
En esta misma semana también se celebró la Cruz de Mayo, festividad de carácter popular, siendo 
los mayores los responsables de elaborar una Cruz de Mayo con adornos florales  y elementos 
decorativos variados, que estuvo expuesta durante una semana en la sede social.  
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-El día 11 de agosto las personas mayores fueron invitadas a una cena por el Ayuntamiento a la 
Caseta del Mayor en el recinto ferial. A esta invitación, que realizan todos los años, asistieron 24 
personas junto con el intérprete de lengua de signos del ayuntamiento, Miguel Maldonado.  
 
Todos los participantes disfrutaron de una alegre velada, en la que la comida y el buen ambiente 
hicieron de esta, una noche inolvidable.  
-El día 16 de agosto a las 18:00 horas comenzó la actividad denominada “Feria SFSM”. La 
Asociación de Personas Mayores Sordas fue la encargada de la decoración de la sede. Participaron 
unas 60 personas sordas incluidas las familias de los socios e incluso vinieron muchas personas 
sordas de Andalucía. Muchas de las personas mayores lucieron trajes de flamencas. Todas las 
personas disfrutaron de esta fiesta pasando un gran día de convivencia. 
-El día 15 de septiembre tuvo lugar la celebración por el 26º Aniversario de la Asociación de 
Personas Mayores Sordas. Fue organizado por las personas mayores en la que decidieron que 
empezara a las 12:00 de la mañana y sería una fiesta Ibicenca. Todas las personas que asistieron al 
evento trajeron comida para compartir entre todos y por la tarde hubo tarta y café. 
-El día 18 de octubre desde las 13:00 horas hasta la noche tuvo lugar la celebración del 62º 
Aniversario de la fundación de la Sociedad Federada de Personas Sordas de Málaga. Todas las 
personas que acudieron trajeron comida para compartir entre todos y pasar un buen día. 
- Para el día 26 de octubre se celebró una Asamblea Extraordinaria en la que se despedía a la 
antigua presidenta María Victoria de los Riscos, al cumplir sus dos años de legislatura  y dar la 
bienvenida a Antonia Doncel, la cual se convirtió en la nueva presidenta de la Asociación de  
Personas Mayores Sordas.  Ambas obtuvieron de regalo un ramo de flores. 
-En el mes de diciembre el día 10, el Ayuntamiento de Málaga ofreció a las personas sordas acudir 
a la entrega de trofeos que se les otorgó a diferentes actores famosos al teatro Cervantes. La 
entrada fue gratuita y asistieron 4 mayores 
-Todos los años, en diciembre, la Asociación de Personas Mayores Sordas organiza una actividad 
para todos los socios en la que se reparten mantecados y vinos. En el año 2018 se celebró el día 
21 y comenzó a las 18:00 horas. Todos pasaron una tarde muy entretenida y divertida. 

 
 

 

 

 SECCIÓN DE JOVENES SORDOS 
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 SECCIÓN DE MUJERES SORDAS 

 

El programa de actividades desarrollado en el año 2018 por la Asociación de Mujeres Sordas de Málaga 
“ARAMUS MÁLAGA” ha sido el siguiente: 
 

1. – El día 17 de Febrero de 2018 la Asociación de Mujeres Sordas de Málaga “ARAMUS MALAGA” 

organizaron  un acto con motivo de la  celebración del Día de San Valentín en la Sociedad 

Federada de Personas Sordas de Málaga “SFSM”. En el cual se disfrutó de un almuerzo y un 

sorteo donde se obsequiaba con unos pendientes y un juego de dominó. 

2. – El día 10 de Marzo de 2018 la Asociación de Mujeres Sordas de Málaga “ARAMUS MALAGA” 

celebró el Día de la Mujer organizando un almuerzo en el restaurante Wok Buffet Libre en el que 

participaron 16 mujeres, y en el que se disfrutó de una degustación variada. 

3. – El día 8 de Junio de 2018 la Asociación de Mujeres Sordas de Málaga “ARAMUS MALAGA” 

realizó la Asamblea General  Ordinaria en su sede social de C/ Lagunillas, y que empezó desde 

las 19 h hasta las 21 h, con un total de 27 asistentes. 

4. –  El día 16 de Junio de 2018 la Asociación organizó un viaje al Parque Acuático AquaTropic de 

Almuñécar con motivo de la celebración por su 30 Aniversario, en el cual las familias pudieron 

disfrutar juntos de este entorno lleno de atracciones y entretenimiento. El viaje se realizó en 

autobús, el cual fue gratis para todos los asistentes, y en el que participaron unas 50 personas. 

5. _En el mes de Agosto, miembros de la Asociación colaboraron en la organización de las 

actividades para la celebración de la feria de Málaga en la sede social, durante una semana. 

6. – El día 3 de Noviembre de 2018 la Asociación de Mujeres Sordas de Málaga “ARAMUS 

MALAGA” celebró el 22 Aniversario de la Sociedad Federada de Personas Sordas de Málaga 

“SFSM”, en su misma sede y en el cual todos los asistentes pudieron disfrutar de tarta y café, 

finalizando el evento con un sorteo de una figura de cerámica. 
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AREA DE EDUCACIÓN Y L.S.E. 

 

 

- Ámbito Lengua de Signos Española 

 

La Sociedad Federada de Personas Sordas de Málaga, tiene como una de sus principales actividades la 

organización de  cursos de Lengua de Signos con la finalidad de sensibilizar a la sociedad en general y  

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

las personas sordas. 

 

Estos Cursos  impartidos en la sede social van dirigidos a la población en general, a profesionales de 

distintos organismos y a grupos con características especiales como son los hipoacúsicos  y familiares. 

 

En el año 2018 se realizaron los siguientes cursos: 
 

CURSOS ORGANIZADOS EN LA SEDE SOCIAL 

 

- Cursos de Lengua de Signos Española A1, con una duración de 60 horas: 

 

 Del 01/02/2018 al 07/03/2018 

 Del 10/09/2018 al 28/09/2018 

 Del 05/11/2018 al 05/12/2018 (dos, en horario de tarde y mañana) 

 

 

- Curso de Lengua de Signos Española A2, con una duración de 90 horas impartido desde el 23 de 

enero hasta el 29 de marzo, en horario de tarde. 

 

- Curso de Lengua de Signos Española B1, con duración de120 horas impartido desde el 8 de 

mayo  hasta el 28 de junio. 

 

- Curso de Lengua de Signos Española B2, con una duración de 150 horas impartido desde el 22 

de octubre hasta el 3 de diciembre. 

 

 

CURSOS ORGANIZADOS EN ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 

 
- 3 Cursos de Lengua de Signos, organizados por el Área de Juventud. 

 

2 Cursos de Lengua de Signos Española (LSE) I. Con una duración de 60 horas cada uno. El 
primero realizado desde el 12 de marzo  hasta el 13 de abril. Con la participación de 20 
alumnos/as. Docente: Cristina Domínguez. El segundo impartido desde el 17 de septiembre 
hasta el 15 de octubre. Docente: D. José Pérez Guzmán. 
1 Curso de Lengua de Signos Española (LSE) II. Realizado desde el22 de octubre al 4 de 
diciembre, con una duración de 90 horas. Docente: José Pérez Guzmán. 
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Ambos cursos fueron impartidos en el aula de formación de la Sociedad Federada de Personas 
Sordas. 

 
- 2 Cursos de Lengua de Signos Española, con una duración de 45 horas cada uno, organizados por 

la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

El primero un B1.2 realizado del 23 de noviembre de 2017 hasta el 31 de mayo de 2018. 

El segundo un B1.3 desde  el 29 de noviembre hasta junio de 2019. El docente de los dos cursos 

ha sido D. José Pérez Guzmán y se han impartido en las instalaciones del organismo. 

  

- Curso de Lengua de Signos para el Área de Juventud del Ayuntamiento de Antequera. A1.1, con 

una duración de 30 horas desde el 1 de marzo hasta el 10 de mayo. Participaron un total de 17 

jóvenes. 

Los docentes fueron D. José Pérez Guzmán y D. Daniel Aguilar Artola. 

 
- 2 Cursos de Lengua de Signos Española, cada uno de 30 horas para el personal de la empresa 

ILUNION. Impartidos desde el 24 de septiembre al 11 de octubre y desde el 15 de octubre al 5 

de noviembre. 

 

 

 

 

ÁREA DE ORIENTACIÓN, EMPLEO Y FORMACIÓN 

 

 

 Ámbito Empleo 

 

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN 

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA:  

 

 El programa de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción tiene como periodo de 
ejecución, establecido por resolución, del 27 de diciembre de 2016 al 26 de diciembre de 2018.  Nuestra 
entidad inició la actividad  el 16 de enero de 2017.  
 El personal técnico contratado para ejecutar el programa son:  
2 técnicos, ubicados en C/ Rayito nº 3. 29012 Málaga, siendo éstos:  
 
  1 técnico de orientación profesional: 

o Mª Eugenia Blanco Román 

 1 técnico de acompañamiento a la inserción: 

o Violeta Cazorla Martín 

 
 La fecha del 100% de las acciones del programa, como se establecía ha sido el día 26 de 
diciembre de 2018. 
 Los objetivos cuantitativos a cumplir en el programa a dicha fecha, han sido superados al 100% 
(ver apartado de Objetivos del programa).  
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA:  

Uno de los aspectos que caracteriza en gran medida la actuación preventiva del “Programa de 
Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción” consiste en que su “calidad viene 
determinada por el grado de personalización y por la voluntariedad de los/as clientes  del servicio”.  
 

 Orientación Profesional: tiene como objetivo el promover estrategias que posibiliten la inserción 

sociolaboral de aquellas personas demandantes de empleo que estimen necesario un apoyo y 

asistencia en su camino hacia la incorporación al mercado laboral y su permanencia en él. 

 

 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. 

 

  

Objetivos 2018: Acciones de Orientación Profesional 

Colectivo atención  Personas con discapacidad sensorial 

Personal técnico  1 

Horas  Horas 

Objetivo de horas previsto Objetivo de horas realizado 

2300 horas 2494 horas y 35 minutos 

% de consecución de objetivos 

108,43% 

 

Objetivos 2018: Acciones de Acompañamiento a la Inserción 

Colectivo atención  Personas con discapacidad sensorial 

Personal técnico  1 

Horas  Personas  

Objetivo de horas previsto Objetivo máximo de personas a atender  

1500 horas No se establece 

Objetivo de horas realizado Personas atendidas 

1606h y 20 minutos 43 

% de consecución de objetivos 

107,09% 
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Aunque los datos de inserciones no son requeridos para el cumplimiento de la resolución, si nos 

gustaría mencionar que se han realizado 73 contratosen el año 2017 (28 Hombres y 45 Mujeres) y 107 

Contratos en  2018 (52 Hombres y 55 Mujeres),por cuenta ajena, siendo la inmensa mayoría, contratos 

temporales o eventuales por circunstancias de la producción.Y una persona autónoma en el año 2018 

(mujer). 

 

ITINERANCIAS DE LA UNIDAD  

 Al principio de esta resolución, y tras la reunión pertinente en la que se proporcionaron las 

instrucciones sobre la gestión y ejecución de este proceso, fueron fijadas las itinerancias que la técnico 

de Andalucía Orienta debía realizar a las siguientes localidades: Vélez Málaga y San Pedro de Alcántara 

para la atención a las personas residente en estas zonas.  

 La calendarización establecida para estas itinerancias y los lugares de atención han sido los 

siguientes: 

SAN PEDRO DE ALCÁNTARA VÉLEZ MÁLAGA 

2018 2018 

15/01/2018 24/01/2018 

05/02/2018 21/02/2018 

05/03/2018 21/03/2018 

09/04/2018 25/04/2018 

07/05/2018 23/05/2018 

04/06/2018 20/06/2018 

09/07/2018 Vacaciones del técnico 25/07/2018 

06/08/2018 22/08/2018 entidad cerrada por vacaciones 

03/09/2018 Vacaciones del técnico 19/09/2018 

08/10/2018 

(sin usuarios que atender) 

24/10/2018 

05/11/2018 

(sin usuarios que atender) 

21/11/2018 

 

 

ACTUACIONES REALIZADAS EN EL PROGRAMA 

 

 Actuaciones de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción realizadas por las 
unidades de orientación: 
- Gestión y desarrollo de Itinerarios Personalizados de Inserción: asesoramiento individual o grupal 

mediante entrevistas de orientación, entrevistas en profundidad 
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-  Colaboración en las tareas relacionadas con la gestión de demanda de empleo. 

- 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 auditiva. Estas acciones pueden extenderse desde la etapa 

inicial de su incorporación siempre que estas no excedan los 6 meses (realizando la acción de 

seguimiento en el puesto de trabajo). 

- Conocimiento y posicionamiento en el mercado de trabajo mediante las técnicas de búsqueda de 

empleo, orientación vocacional  para definir el objetivo profesional, seguimiento en la búsqueda de 

empleo, preparación de entrevistas laborales,etc. 

- Orientación para el desarrollo de la carrera profesional. 

 
En cuanto a las derivaciones de los usuarios decir que el canal más frecuente es la petición directa de los 
propios usuarios a nuestro servicio de orientación laboral ya que conocen el servicio desde hace muchos 
años. Sólo en contadas ocasiones vienen derivados por el Servicio Andaluz de Empleo o por otras 
entidades y en su gran mayoría, son personas hipoacúsicas que desconocían este recurso específico ya 
que no eran conscientes de su sentimiento de pertenencia a este colectivo. 
Otro hándicap importante que nos encontramos es la percepción que tiene el tejido empresarial de 
nuestros usuarios. Nos encontramos muchas dificultades de poder acceder a estas empresas ya que la 
barrera de comunicación que existe les “asusta” y no saben cómo actuar con ellos en el trabajo diario. 
De ahí la importancia que tiene  
 
 
para nuestro colectivo la sensibilización hacia las empresas, teniendo en cuenta que desconocen la 
rentabilidad y verdadera capacidad de trabajo de las personas sordas. 
 
CONCLUSIONES  

Para terminar, queremos destacar que  la mayoría de nuestros usuarios tienen perfiles del 
sector servicios y la mayoría de las empresas pertenecientes a dicho sector  actualmente son centros 
especiales de empleo (limpieza, conserjería, mantenimiento…). 

 
Beneficios aportados por los programas a la personas con discapacidad auditiva: 

 La oportunidad de trabajar en empresas tanto ordinarias como centros especiales de empleo. 

 Que la sociedad se conciencie de que una persona con discapacidad auditiva puede desempeñar 

trabajos para los que estén formados  al mismo nivel que personas sin discapacidad. 

 Que las empresas se den cuenta que gracias a las Nuevas Tecnologías el poder comunicarse con 

las personas sordas es mucho más fácil (vía  whatsapps, mensajes de texto, videoconferencia….). 

 
Problemas o barreras que se encuentran las personas sordas en su proceso de búsqueda de empleo. 

 Desconocimiento del Mercado Laboral. 

 La falta de formación y/o cualificación. 

 La competencia. Como consecuencia de la destrucción masiva de empleo que experimentamos 

en estos años atrás, hay gran cantidad de personas desempleadas con alta cualificación y años 

de experiencia. 

 El rechazo al autoempleo como una posibilidad real de inserción. 
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ÁREA DE ACCESIBILIDAD 

 

 Departamento de Accesibilidad 

 

ORGANISMOS PÚBLICOS Y ENTIDADES 

 

ACCESIBILIDAD 

 

En el año 2018 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. 

 

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: 

 

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. 

 

 

DIA NACIONAL DE LAS LENGUAS DE SIGNOS ESPAÑOLA  

 

La Sociedad Federada de Personas Sordas de Málaga celebró el 14 de junio de 2018 el Día Nacional de 

las Lenguas de Signos Españolas, una fecha  que se adoptó en 2014 en Consejo de Ministros, y desde 

entonces se celebra cada 14 de junio y que sirve para recordar y honrar el trabajo, el esfuerzo y el tesón 
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de quienes continuamos velando por nuestra lengua y reivindicándola como lengua de cultura, de 

comunicación, de transmisión de ideas, y de acceso al conocimiento. 

 

En 2018, coincidiendo con la celebración del Año Europeo del Patrimonio Cultural se reivindicó que 

nuestras lenguas de signos, la lengua de signos española y la lengua de signos catalana y sus expresiones 

culturales se declarasen como bienes del patrimonio cultural inmaterial, hecho que nos permitiría 

equiparar nuestros derechos lingüísticos a las ciudadanas y ciudadanos usuarios de otras lenguas. 

 

Con el objetivo de brindar apoyo a las lenguas de signos, se realizaron las siguientes acciones: 

  

- Mesa Informativa en C/ Alcazabilla, día 14 de junio desde las 10:00h hasta las 20:00h.  

 

- Actividad “regalando signos”, el viernes 15 de junio la Asociación permaneció abierta a todos/as los/as 

malagueños/as que quisieron acercarse a recibir nociones de Lengua de Signos en C/ Lagunillas nº 59.  

 

- Campaña de sensibilización a través de la emisión de un video accesible, locutado, subtitulado y 

signado que se emitió en la cadena de televisión local Canal Málaga y que se fue repitiendo durante la 

jornada.  

 

- Durante toda la jornada se emitió mensajes de texto en los termómetros de la ciudad y en las 

marquesinas de autobuses informando de la celebración de este Día.  

 

- Se Iluminó de color Turquesa de la fachada del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, color que lucieron 

también otros edificios emblemáticos de toda España.  

 

Por su parte, las redes sociales siguieron el minuto a minuto de la jornada con el hashtag #YoconlaLS.  

Para la organización de las actividades programadas en este día, se contó con el apoyo de distintas Áreas 

del Excmo. Ayuntamiento. 

 

Con referencia a la reivindicación planteada el pasado 14 de junio, decir que en  octubre de 2018, el 

Consejo de Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura y Deporte declaró las Lenguas de 

Signos Españolas como manifestación representativas de Patrimonio Cultural Inmaterial y por 

Resolución de 18 de febrero de 2019 de la Dirección general de Bellas Artes se incoa expediente y la 

tramitación  del expediente de esta  declaración (BOE  nº 58 de 8 de marzo de 2019). 
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CONVENIOS 

 

Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga 

 

En el año 2018, 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 un Curso de LSE A2 

dentro de la Oferta Formativa que anualmente desarrolla el Área. 

 

Estos Cursos dirigidos a los/as jóvenes malagueños. Los de nivel A1 se impartieron  el primero desde el 

12 de marzo hasta el 13 de abril  y el segundo comenzó el 17 de septiembre y finalizó el 15 de octubre 

de 2018 con la participación de 20 alumnos/as en cada uno. 

El Nivel A2 se impartió  desde el 22 de octubre hasta el 4 de diciembre de 2018, con la participación de 

20 alumnos. 

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 Mediación Comunicativa para la Asociación 

La Asociación firmó un Convenio con el IES Nº 1 Universidad Laboral para las prácticas de  

Mediadores Comunicativos que estuvieron con nosotros, dos desde marzo hasta junio de 2018, 

posteriormente en septiembre se incorporó una práctica  que estuvo con nosotros hasta 

noviembre.  El trabajo lo desarrollaron básicamente en nuestras instalaciones, colaborando con 

las Secciones y Departamentos, en la organización de los cursos de LSE y las tareas de apoyo que 

se le asignaron. 

 

Coordinación de los servicios de Intérpretes de Lengua de Signos en Justicia 

Durante dos años la Asociación ha coordinación los servicios de Ilse en Justicia, proporcionando 

Intérprete para los juicios penales que se celebran, llegando las peticiones a través de oficios de los 

distintos Juzgados de Málaga y provincia. 

 

Estos servicios están financiados por la Deleg. Justicia y son gratuitos para las personas sordas, son de 

gran importancia e imprescindibles  para garantizar los derechos de las personas sordas en los temas 

judiciales. 

Coordinados por la Trabajadora Social, en el año 2018 y hasta octubre se llevaron a cabo 47  

intervenciones en procedimientos judiciales penales de Málaga y provincia, siendo 76 horas de atención 

las realizadas. 

En octubre de 2018 nos comunican desde la Delegación de Justicia que este tipo Servicio se los ha 

adjudicado a la empresa Ofilingua que disponen de intérpretes de todos los idiomas. Desde la 

Asociación se contactó con la Delegación para protestar sobre dicho cambio y los problemas que 

supondrían.  

 

Coordinación de los servicios de Intérpretes de Lengua de Signos privados, y para organización 

de eventos 

En 2018 se coordinaron este tipo de servicios durante los meses en los que no hubo intérpretes 

contratados para servicios ordinarios y para servicios extraordinarios solicitados por 

particulares, empresas y organismos. 
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Fueron coordinados por el ADECOSOR de la Asociación. 

Convenio con la empresa CLECE 

Se mantiene en vigor el Convenio de colaboración firmado con la empresa CLECE con el objetivo 

de insertar laboralmente a personas con discapacidad y de formar al personal en lengua de 

signos española. 

También en 2018 la Asociación elaboró y presentó dos Convenios de colaboración con la ONCE 

Málaga y otra con la Diputación, en ambos casos todavía no se ha procedido a sus firmas. 

 

 

 

 

 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 2018 estuvieron contratadas: 

 

Regina  Luque Paz 
01/03/18 - 14/08/18 

01/09/18 - 31/12/18 

Lourdes Mª González Moreno 01/03/18 - 31/05/18 

Celia Mota Rentero 01/09/18 – 31/12/18 

 

 

Las ILSE Dña. Regina Luque Paz y Dña. Lourdes Mª Gonzalez Moreno fueron contratadas por la 

Fundación Andaluza Accesible y Personas Sordas a través de un Programa presentado a la Consejería de 

Igualdad y Políticas Sociales para la realización de  servicios de diversa índole, siendo el número de éstos 

de 892. 
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La ILSE Dña. Celia Mota Rentero, contratada por el convenio entre la Confederación Estatal de Personas 

Sordas (CNSE) y la Fundación Andaluza Accesibilidad y personas Sordas para realizar servicios en 

organismos oficiales, realizó un total de 141 servicios en el periodo contratado. 

 

 

 Servicio Municipal de ILSE 

 

El Servicio Municipal de Intérprete de Lengua de Signos Española (en adelante LSE) supera, a fecha 31 de 

Diciembre de 2018, 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, Miguel Maldonado Ruiz, 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 

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 2018 el número total de servicios cubiertos asciende a 675, que corresponden a casos 

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

anteriormente. Dada la cantidad de servicios existentes y cumpliéndose una de las reivindicaciones de 

nuestra entidad de ampliar el número de intérpretes, desde Septiembre a Diciembre de 2018 se 

incorpora al Servicio la Ilse Lourdes Mª González Moreno, meses en los que se pueden atender mayor 

número de solicitudes de las personas sordas 

 

También al igual que en anteriores años, se realiza el servicio periódico que se presta en Canal Málaga 

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,... 
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. 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. 

 

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.  
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ACCESIBILIDAD EN SERVICIOS SANITARIOS URGENTES Y ORDINARIOS PARA PERSONAS SORDAS A 

TRAVÉS DE INTÉRPRETES DE LENGUA DE SIGNOS 

 

La Sociedad Federada de Personas Sordas de Málaga ha realizado este proyecto con la finalidad de 

cubrir la necesidad social que el colectivo de personas sordas tiene a la hora de gestionar los servicios de 

urgencias sanitarios y los inherentes a la vida cotidiana en el ámbito de la salud, con las subvenciones 

concedidas para proyectos de participación en salud.  

 

Con la creación de este Servicio se ha contado de un profesional (intérprete de lengua de signos) que 

elimina las barreras de comunicación in situ, ya que hace de puente entre la comunidad sorda y la 

oyente, consiguiendo un nivel de independencia total, mejorando así su calidad de vida.  

 

Con su realización se han atendido las necesidades de comunicación de las personas sordas en el ámbito 

sanitario a través de:  

 

- Servicios de urgencia de 24 horas, prestado para emergencias que han necesitado una rápida 

atención médica.  

- Servicios médicos ordinarios prestados para facilitar la accesibilidad a la comunicación entre 

centros sanitarios y personas sordas.  

 

El objetivo general de este proyecto ha sido mejorar la calidad de vida y facilitar la accesibilidad a la 

comunicación en las gestiones médicas diarias y de emergencia de las personas sordas  y conseguir un 

mayor grado de igualdad social.  

 

Las actividades realizadas para el desarrollo del proyecto han sido las siguientes:  

 

Periodo de enero a mayo de 2018 

Servicios de urgencias 24 horas: 

Total de usuarios atendidos 5 personas sordas. El número total de horas fue de 8 horas y 5 minutos. 

Servicios ordinarios: 

Total de usuarios atendidos 29 personas sordas. El número total de horas fue de 31 horas y 20 minutos. 

 

Periodo de octubre a diciembre de 2018 

Servicios de urgencia de 24 horas: 

El total de usuarios atendidos en los meses de octubre a diciembre de 2018  fue de 5 personas sordas. El 

número total  de horas de servicios de urgencias ha sido de 8 horas.  

Servicios médicos ordinarios: 

Total de usuarios atendidos 9 personas sordas. El número total de horas de servicios ordinarios ha sido 

de 11 horas y 33 minutos. 
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Los centros sanitarios  donde se han realizado los servicios han sido:   

 

Hospital Carlos Haya  

Hospital Virgen de la Victoria  

Hospital Civil  

C.P.E. San José Obrero  

CARE 

Centro de Salud Carlinda  

Hospital Clínico  

Hospital Civil  

Hospital Materno Infantil  

Hospital Costa del Sol 

Hospital Marítimo de Torremolinos   

 

         C.P.E. San José Obrero  

CARE 

Centro de Salud Mental Cónsul 

C. de Salud Capuchinos 

C. de Salud Limonar  

C. de Salud Huelin 

C. de Salud  Victoria 

 

 

  

La Intérprete de lengua de signos, Celia Mota Rentero ha sido la profesional que ha llevado a cabo este 

proyecto.  

 

La metodología empleada ha sido la siguiente: 

 

Para los servicios de emergencia sanitaria: Se ha facilitado un número de teléfono móvil al que se ha 

podido acceder a través de llamadas de voz, SMS o Whatsapp, realizada por la propia persona sorda, 

familiares o personal del centro donde se acude por la urgencia, proporcionado datos básicos como 

lugar, persona y motivo del servicio.  

 

Para los servicios ordinarios sanitarios: El usuario tiene que solicitarlo con 48 horas de antelación, y una 

vez reservado el ILSE acude al lugar indicado. En caso de coincidencia se han atendido las peticiones por 

orden de prioridad.  

 

El proyecto de accesibilidad en servicios sanitarios urgentes y ordinarios para personas sordas a través 

de intérprete de Lengua de Signos se ha proporcionado a todos los usuarios y centros sanitarios de 

Málaga  que lo han solicitado, por lo que se han cumplido los objetivos en su totalidad.   

 

La puesta en marcha ha tenido una repercusión directa en las personas sordas que han recibido una 

atención sanitaria de calidad recibida por medio de una información accesible que ha favorecido la 

normalización e igualdad de las personas sordas en situación de emergencia sanitaria y servicios 

médicos.  
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TRABAJOS DE GESTIÓN  

 

 

TRABAJOS DE GESTIÓN 

En el año 2018 se realizaron las siguientes gestiones:  

 

-  El pasado años se llevaron a cabo  trabajos de mantenimiento en la sede social, se procedió al  pulido y 

abrillantado del suelo del salón social y zonas de acceso que se encontraban muy deterioradas por el 

paso del tiempo y el uso constante de las mismas. 

 

- 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 2018, durante 3 tardes, unas 60 personas fueron atendidas 

en las oficinas de C/ Puerto por los técnicos de la Agencia con la presencia de dos ilses. 

 

- Durante los primeros meses de 2018 se realizaron gestiones directas con el Área de Accesibilidad del 

Ayuntamiento de Málaga para dar forma a la  colaboración económica destinada a organizar un curso de 

lectoescritura para mayores sordos. Se mantuvieron varias reuniones hasta su puesta en marcha en 

julio, siendo adjudicada la contratación de servicio a la Fundación Andaluza  Accesibilidad y Personas 

Sordas que se encargó de la organización y justificación del proyecto.  

 

 


