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Sede de la Fundación CNSE

La Fundación CNSE para la Supresión de las Barreras de Co-
municación es una organización estatal sin ánimo de lucro, cons-
tituida por la CNSE, Confederación Estatal de Personas Sordas, 
cuya misión es articular proyectos que contribuyan a una plena 
participación social de las personas sordas y a un mayor conoci-
miento y difusión del buen uso de la lengua de signos española 
y los medios de apoyo a la comunicación.

1. QUIÉNES SOMOS
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El Patronato es nuestro máximo órgano de gobierno. En él 
se determinan las líneas de actuación de la Fundación CNSE.

Integrado en su mayoría por personas sordas pertenecien-
tes a entidades de nuestra red asociativa, cuenta también con 
representantes de centros educativos con alumnado sordo y  
asociaciones de padres y madres de niños sordos.

Constituyen el Patronato:

l Presidenta: Concepción Mª Díaz Robledo (CNSE)

l  Vicepresidenta Primera: Amparo Minguet Soto (CNSE)

l  Vicepresidenta 2ª: Antonia Espejo Arjona (Asociación de 
Padres de niñas y niños sordos – ABIPANS)

l  Vicepresidenta 3ª: Silvia Mateos Gallego (Agrupación de 
Personas Sordas de Zaragoza y Aragón- ASZA)

l  Secretaría General: Mª Jesús Serna Serna (CNSE)

l  José Manuel Cercas García (CNSE)

l  Lola Soroa de Carlos (CNSE)

l  Ignacio Carrasco de la Torre (CNSE)

l  Aitor Bedialauneta Arrate (CNSE)

l  Sofía de Esteban Lizarbe (Asociación de Personas  
Sordas de Navarra- ASORNA) 

l  Eduardo Amorós Ribera (Federación Vasca de 
Asociaciones de Personas Sordas - EUSKAL GORRAK)

l  Cristina Brandariz Lousa (Federación de Asociaciones de 
Personas Sordas de Cantabria - FESCAN) 

l  Albert R. Casellas Garriga (Federación de Personas 
Sordas de Cataluña - FESOCA) 

l  Susana Gracia Bernal (Federación Española de Intérpretes 
de Lengua de Signos y de Guías Intérpretes – FILSE) 

l  María José Monroy Sánchez (Fundación GAUDEM)

Patronato de la Fundación CNSE

2. ÓRGANOS DE GOBIERNO 
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Nuestra entidad se constituye desde la CNSE (Confederación Es-
tatal de Personas Sordas), organización que representa a las perso-
nas sordas en nuestro país, para atender las necesidades de nuestro 
colectivo y de nuestras entidades asociativas. Asimismo, damos co-
bertura a las demandas que nos plantean las familias con miembros 
sordos y atendemos aquellas que se nos proponen desde centros 
educativos, universidades, unidades de investigación, y entidades 
públicas y privadas, entre otros.

Encuentro de familias

3. PARA QUIÉN TRABAJAMOS
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Nuestros objetivos se corresponden con la filosofía de nuestra or-
ganización, es decir, la eliminación de las barreras de comunicación 
que las personas sordas encuentran en su vida cotidiana como me-
dida para alcanzar su plena participación social.

El ideario de nuestra organización se corresponde, asimismo, con 
las siguientes premisas:

l Participación y protagonismo de las personas sordas

l Cohesión con el movimiento asociativo de la CNSE

l Normalización y difusión de la lengua de signos española

l Apuesta por el bilingüismo en materia de educación y formación 

l Calidad de vida

4. COMPROMISOS
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El área de proyectos de la Fundación CNSE es la responsable de 
identificar las posibles alternativas de financiación, tanto públicas 
como privadas, que permitan llevar a cabo las acciones identifica-
das como prioritarias en el Plan Operativo Anual de la entidad.
En este sentido, cabe destacar que a lo largo del año 2019 se han 
desarrollado 28 proyectos, financiados por distintas entidades, 
tanto públicas como privadas.

Estos proyectos parten, a su vez, de tres ejes estratégicos funda-
mentales:

• Defender a las personas sordas y sus familias 
•  Desarrollar y potenciar la sostenibilidad del movimiento  

asociativo 
• Proteger las lenguas de signos españolas y garantizar su uso.

5. APUESTA POR LA GESTIÓN DE CALIDAD
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La Fundación CNSE apuesta por la incorporación de personas 
sordas en la entidad, colectivo que encuentra más dificultades a 
la hora de su inserción laboral. Un compromiso que hizo valedora 
a la entidad del Sello Bequal Plus, y que responde al objetivo de 
fomentar el protagonismo de este colectivo tanto en la toma de 
decisiones como en los procesos de trabajo, lo que contribuye a 
visibilizar sus capacidades.

Tenemos el privilegio de contar con una sede moderna, funcional 
y plenamente accesible a todas las personas con discapacidad, en 
cuyo diseño hemos participado las personas sordas ideando un en-
torno laboral acorde a su realidad. De igual forma, hemos contado 
con el asesoramiento de otras entidades especializadas en la dis-
capacidad, ya que nuestro deseo es que cualquier persona tenga 
plena autonomía en nuestra sede.

Además, al ser un centro docente, en nuestro entorno cohabitan 
las aulas de formación con las áreas de trabajo.

6. EQUIPO HUMANO
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La Fundación CNSE se debe al colectivo de personas sordas y a su 
movimiento asociativo, motivo por el cual nuestro trabajo cuenta 
con el respaldo y apoyo de las entidades que conforman la red aso-
ciativa liderada por la Confederación Estatal de Personas Sordas. 
Nuestra entidad forma parte de las redes estatales de interpreta-
ción de la lengua de signos y videointerpretación, así como de la 
red estatal de enseñanza de las lenguas de signos españolas.

Asimismo, son numerosos los proyectos que se desarrollan en co-
laboración con el movimiento asociativo CNSE en diversos ámbi-
tos: familias, educación, lengua de signos española y nuevas tec-
nologías al servicio de la accesibilidad.

7. CON LA RED ASOCIATIVA DE PERSONAS SORDAS
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El impulso a la investigación, normalización y difusión de la lengua de 
signos española, es una constante en la labor de la Fundación CNSE. Su 
protagonismo en los proyectos educativos, formativos y de accesibilidad 
de la entidad, hacen posible uno de sus principales retos: mejorar la 
calidad de vida de las personas sordas y sus familias.

8.1. Lengua de signos española: un idioma para  
la ciudadanía

La Fundación CNSE vela por el buen aprendizaje, uso, y difusión de la 
lengua de signos española en nuestro país. Un objetivo que se ha mate-
rializado en la edición de diccionarios, materiales lexicográficos y distin-
tas publicaciones dirigidas a la enseñanza de este idioma, así como en 

la producción de trabajos de inves-
tigación sobre la lengua de signos 
española y la comunidad sorda.

Text2sign

La app gratuita Text2sign, imple-
mentada con el apoyo de la Funda-
ción Vodafone España, se encarga 
de traducir textos complejos a la 
lengua de signos española. Esta he-
rramienta permite que sus usuarios 
puedan enviar documentos a esta 
plataforma para que una intérprete 
profesional los traduzca a lengua de 
signos, favoreciendo la autonomía 
en muchas de las gestiones de la 
vida diaria. 

En 2019, Text2sign incorporó una nueva funcionalidad consistente en la 
traducción a la lengua de signos catalana, gracias a la colaboración de 
la Federación de Personas Sordas de Catalunya (FESOCA).

Diseño didáctico de cursos de lengua de signos en modalidad e-learning

Como entidad que vela por la correcta enseñanza de la lengua de sig-
nos, la Fundación CNSE se encarga de la elaboración de los contenidos 
y actividades didácticas de los cursos de lengua de signos española 
impartidos en modalidad e-learning. Se trata de una labor adaptada al 
Marco Europeo de Referencia para las Lenguas, como lo son todas las 
acciones formativas de la Red Estatal 
de Enseñanza de las Lenguas de Sig-
nos Españolas.

Diccionario de la lengua de signos 
española

El 14 de junio, se presentó en la Real 
Academia Española el Diccionario 
Multimedia de la Lengua de Signos 
Española, un elemento clave en la 
normalización y preservación de esta 
lengua. Se trata de un diccionario bi-
lingüe (lengua de signos española-
lengua española), normativo y de uso, 
con un lemario de más de 5.700 sig-
nos y sus correspondientes definicio-
nes en lengua española cedidas por 
la RAE.

www.fundacioncnse-dilse.org/

La Fundación CNSE ampliará progresivamente el número de entradas 
del diccionario, y ya está trabajando en una aplicación móvil que facilite 
su consulta.

CNLSE, CENTRO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE LA LSE

El Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Espa-
ñola (CNLSE) es un centro asesor y de referencia creado por la Ley 
27/2007. Se trata de un organismo de titularidad pública adscrito al Real 
Patronato sobre Discapacidad regulado por el Real Decreto 921/2010, 
de 16 de julio, y cuya gestión está encomendada a la Fundación CNSE.

Este Centro se constituye como un observatorio de la lengua de signos 
española que tiene como finalidad investigar, fomentar y difundir la 
lengua de signos española, así como velar por su buen uso en cual-
quier ámbito de actuación.  

8. LÍNEAS DE ACTUACIÓN  
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INVESTIGACIÓN DE LA LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA

El CNLSE trabaja con una red de más de 650 universidades y centros 
investigadores de la lengua de signos española y de otras lenguas de 
signos, con el propósito de impulsar y apoyar estudios y trabajos de in-
vestigación sobre esta lengua y su comunidad lingüística. 

En esta línea, ha puesto a disposición una biblioteca virtual con más de 
3.165 referencias bibliográficas. 

http://cnlse.es/es/virtual-library

Asimismo, ha incorporado en su página web una base de datos diseñada 
expresamente para difundir dicha actividad, que se organiza en áreas 
como lingüística, educación, formación, interpretación, arte y cultura, 
legislación y medios de comunicación, y cuyo volumen de registros as-
ciende a 1.054.

http://cnlse.es/es/resources

Corpus de la lengua de signos española

El corpus de la lengua de signos española recopila vídeos signados 
de diferentes generaciones de personas sordas de todo el territorio 
español, con el fin de proporcionar un recurso para la investigación 
lingüística y la formación. Durante 2019, se han realizado grabaciones 
en Valladolid con la colaboración de la Federación de Asociaciones de 
Personas Sordas de Castilla y León, la Asociación de Personas Sordas 
en Acción de Valladolid y la Asociación de Personas Sordas de Valla-
dolid. En total, se han recopilado 43 horas gracias a la participación de 
12 informantes lingüísticos sordos, datos que sumados a las de años 
anteriores, alcanzan las cifras de 228 horas y 70 informantes (Madrid, 
Granada, Valencia y Valladolid). Vídeo del proyecto: 

https://bit.ly/2ABp9h0 

Asimismo, el CNLSE está trabajando en el diseño, desarrollo y depura-
ción de una plataforma web con tecnología responsive para la gestión 
y recuperación de estos contenidos por parte del personal investigador 
y docente, y de los propios usuarios. Su lanzamiento está previsto a lo 
largo del año 2020 con dos tipos de acceso: corpus de la lengua de sig-
nos española y archivo histórico. 

FOMENTO DE LA LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA

Otra de las líneas de actuación del CNLSE consiste en incrementar la 
presencia de la lengua de signos española en todos y cada uno de los 
ámbitos sociales, colaborando con las administraciones y otros agen-
tes en materia de perfiles profesionales, y fomentando el aprendizaje 
de la lengua de signos española en sintonía con las directrices del Mar-
co Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).

Seguimiento de los perfiles profesionales de la lengua de 
signos española

El CNLSE ha dado continuidad a su labor de seguimiento y evaluación 
de los perfiles profesionales relacionados con la lengua de signos es-
pañola y su formación (docencia, traducción e interpretación de la len-
gua de signos española, y mediación comunicativa con personas sor-
das y sordociegas). 

En lo que respecta a los perfiles de la mediación comunicativa, se tra-
baja de manera coordinada con la Dirección General de Formación 
Profesional, el Servicio Público de Empleo Estatal, y con entidades 
como la CNSE y su Fundación, FASOCIDE, FILSE y FOAPS, con el fin de 
elaborar un informe técnico acerca de perfiles que, como éste, están 
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especialmente vinculados de con las necesidades de las personas sor-
das y sordociegas. 

En lo que respecta a la docencia o enseñanza de la lengua de signos 
española como primera o segunda lengua, el CNLSE forma parte del 
grupo de trabajo para el estudio de la regulación del perfil del espe-
cialista en lengua de signos española en los centros educativos de la 
Comunidad de Madrid. 

La lengua de signos española en los planes de estudios universitarios

La escasa presencia de la lengua de signos en los estudios de grado y 
posgrado ha llevado al CNLSE a mantener encuentros con las univer-
sidades de Almería, Granada, Oviedo, Pablo de Olavide, Sevilla, Valla-
dolid, Vigo, y con la UNED. La finalidad no es otra que implementar la 
formación universitaria en lengua de signos, para así, responder ade-
cuadamente a las necesidades, derechos y expectativas de la comuni-
dad sorda y sordociega

Actualización progresiva de las directrices del MCER

La inclusión de las lenguas signadas en el volumen complementario 
del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas ha llevado 
al CNLSE a colaborar con el Instituto Cervantes en la revisión de la 
parte relativa a la lengua de signos española. 

A su vez, se ha avanzado en el desarrollo del sistema de evaluación 
para la certificación y acreditación del nivel de dominio lingüístico en 
lengua de signos española, en colaboración con el Real Patronato so-
bre Discapacidad y el Centro Nacional de Innovación e Investigación 
Educativa (CNIIE).

DIFUSIÓN Y BUEN USO DE LA LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA

El CNLSE impulsa distintas actividades que contribuyen a la norma-
lización de la lengua de signos española, y participa activamente en 
aquellos foros cuyo objeto de trabajo es la difusión de esta lengua y la 
promoción de los derechos lingüísticos de sus usuarias y usuarios. 

Cabe destacar su implicación en el seguimiento de la Carta Europea 
de las Lenguas Regionales o Minoritarias, y de la Resolución de 18 de 
febrero de 2019 de la Dirección General de Bellas Artes, para la de-
claración de las Lenguas de Signos en España como manifestación 
representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial; los encuentros con 
el relator especial de la ONU sobre cuestiones de minorías y con la 
dirección del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro; la 
participación junto al Real Patronato sobre Discapacidad en el examen 
del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad; y la presentación de comunicaciones en el 37º Con-
greso AESLA o en el Foro Estatal de las Lenguas de Signos Españolas.

Congreso CNLSE

La UNED acogió en septiembre el Congreso CNLSE de la Lengua de Sig-
nos Española, un espacio de encuentro para el intercambio de conoci-
mientos, experiencias y reflexiones sobre las lenguas de signos. El con-
greso, que contó con la asistencia de 350 personas, se estructuró en una 
conferencia plenaria y varias mesas redondas en las que se presentaron 
un total de 36 comunicaciones sobre normalización lingüística, educa-
ción, medios de comunicación e innovación tecnológica, evaluación y 
certificación, traducción e interpretación, lingüística y lexicografía.

Revista de Estudios de Lenguas de Signos (REVLES)

En octubre, el CNLSE publicó el primer número de la Revista de Estudios 
de Lenguas de Signos (REVLES), 
una publicación electrónica es-
pecializada en el estudio lingüís-
tico, pedagógico, antropológico 
y literario de las lenguas de sig-
nos. Se trata de un monográfico 
especial a cargo de las editoras 
Esperanza Morales y María Jo-
sep Jarque, que pretende mos-
trar una panorámica de algunas 
de las investigaciones que se 
están desarrollando sobre las 
lenguas de signos en el ámbito 
latino, fundamentalmente, a lo 
largo de los trece artículos es-
critos por un grupo de expertos 
nacionales e internacionales.

www.revles.es
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II Informe de la situación de la lengua de signos española   

Este informe busca dar a conocer la situación sociolingüística de la len-
gua de signos española desde la perspectiva de las personas sordas y 
sordociegas. Para ello, ofrece un diagnóstico sobre la situación de la len-
gua y su evolución, y presenta datos sobre los usos, actitudes y opiniones 
lingüísticas de las personas sordas y sordociegas, lo que les convierte en 
un documento de referencia para la formulación de las medidas necesa-
rias para la salvaguarda de esta lengua.

Estudio de estándares de calidad de la lengua de signos  
española en televisión

Otro de los objetivos del CNLSE es aumentar la presencia de la lengua 
de signos española en los medios de comunicación, con el fin de proyec-
tar una imagen social y cultural más normalizada de la misma. En este 
sentido, asesora técnicamente a distintos medios de comunicación en 
materia de buenas prácticas.

8.2. Tecnología y accesibilidad: hacia una sociedad  
sin barreras

La Fundación CNSE desarrolla programas que aseguren el acceso de 
las personas sordas a la información y la comunicación en igualdad de 
condiciones que el resto de la ciudadanía.

Tecnología al servicio de la accesibilidad

Las nuevas tecnologías son un importante instrumento de supresión de 
barreras y de inclusión social para nuestro colectivo. En este sentido, 
nuestra entidad lleva a cabo numerosos proyectos de innovación tecno-

En lo que se refiere a seguridad ciudadana y emergencias, el teléfono 
062 de la Guardia Civil y el 091 de la Policía Nacional, además de una 
nueva comisaría en Murcia con el apoyo de la Federación de Personas 
Sordas de la Región de Murcia (FESORMU), cuentan con este servicio de 
videointerpretación para la atención a las personas sordas. En cuanto al 
112 de Extremadura continúa ofreciendo SVIsual gracias a la colabora-
ción entre FEXAS y el gobierno regional. Una iniciativa que hizo a esta 
federación valedora del premio de accesibilidad universal de la OTAEX 
(Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura), y de una mención 
institucional durante el XX aniversario del Centro de Urgencias y Emer-
gencias 112 de Extremadura. 

También el teléfono 010 del Ayuntamiento de Zaragoza incorporó SVIsual 
gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la Agru-
pación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón (ASZA). Asimismo, se 
prevé su próxima implementación en el teléfono ANAR de ayuda a niños 
y adolescentes en riesgo. Un año más, la Agencia Tributaria ofreció SVI-
sual durante el período de presentación de la Declaración de la Renta de 
2018, registrándose un aumento significativo de llamadas por parte de 
los contribuyentes sordos.

En materia sanitaria, la Comunidad de Madrid junto a la Fundación CNSE 
y la FeSorCam (Federación de Personas Sordas de la Comunidad de Ma-
drid), amplió de 14 a 32 la cifra de hospitales que ofrecen el servicio de 
videointerpretación SVIsual a los pacientes sordos durante este año. Si 
bien, son muchos los centros hospitalarios que disponen de él en otras 
comunidades autónomas. 

Por su parte, la mutua aseguradora FREMAP, la agencia de viajes B The 
Travel Brand; la cadena de hoteles Ilunion; Emasagra (Empresa Mu-
nicipal de Abastecimiento y Saneamiento de Granada); la empresa de 
transporte de viajeros por carretera ALSA; y el operador de telecomuni-

lógica que contribuyen a alcanzar una vida plenamente accesible para 
las personas sordas. 

SERVICIO DE VIDEOINTERPRETACIÓN SVISUAL

SVIsual es la primera plataforma de videointerpretación de personas 
sordas de nuestro país. Se trata de un servicio gratuito que permite la 
comunicación telefónica a distancia y en tiempo real entre personas sor-
das y oyentes en lengua de signos o en la modalidad comunicativa que 
elijan. Su versatilidad, facilidad de uso y contribución a la autonomía de 
este colectivo, lo configuran como un servicio único para las personas 
sordas. Además, se presta las 24 horas del día, los 365 días del año, 
gracias al apoyo de la Vicepresidencia de Derechos Sociales y de la Fun-
dación ONCE. Las cifras de SVIsual en 2109 ascendieron a 108.750 lla-
madas recibidas, de las cuales fueron atendidas un 76,4% (un 5% más 
que el año anterior). 

Red SVIsual

SVIsual se presta a través de una red en la que hasta diciembre de 2019 
participaban FEXAS (Federación Extremeña de Asociaciones de Perso-
nas Sordas), FESORD CV (Federación de Personas Sordas de la Comuni-
dad Valenciana), FESCAN (Federación de Personas Sordas de Cantabria), 
ASORNA (Asociación de Personas Sordas de Navarra), la Fundación An-
daluza Accesibilidad y Personas Sordas (FAAC), y la Federación de Per-
sonas Sordas de la Comunidad de Madrid (FeSorCam). Por su parte, la 
FESOCA (Federación de Personas Sordas de Catalunya) se encarga de la 
videointerpretación en lengua de signos catalana.

Tras una década de trayectoria, más de 70 entidades públicas y privadas 
cuentan con esta plataforma de videointerpretación entre sus servicios: 

www.svisual.org/entidad.html
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caciones Movistar, han incorporado SVIsual en sus call center y oficinas 
durante este año.

SVIsual para Android e iOS

Fundación CNSE desarrolló, con el apoyo de la Fundación ONCE, una 
nueva versión de la aplicación SVIsual con nuevas funcionalidades. Esta 
app gratuita, que permite el acceso mediante videollamada al servicio 
de videointerpretación SVIsual, ya está especialmente diseñada para su 
uso en smartphones y tabletas que dispongan de cámara frontal. Para 
poder hacer uso de la aplicación es necesario estar registrado previa-
mente como usuario del servicio SVIsual www.svisual.org y disponer de 
conexión a internet, bien mediante una conexión de datos 3G/4G, bien a 
través de una conexión Wifi. 

EASY TV

Easy TV un proyecto financiado por la Comisión Europea dentro de la 
convocatoria Horizon 2020, coordinado por la Universidad Politécnica de 
Madrid y en el que participa activamente la Fundación CNSE.

Su objetivo es facilitar el acceso a los servicios multimedia y mejorar la in-
teracción con el usuario a partir de un enfoque multilingüe, se da un paso 
más y se pretende adaptarlos a las preferencias del usuario, proporcio-
nando contenidos personalizados en una plataforma multiterminal única 
e integrada. Su duración es de tres años y cuenta con la colaboración de 
universidades, corporaciones y empresas de España, Italia y Grecia.

Durante este año, se ha llevado a cabo un testeo a un grupo de usuarios 
a instancias del Consejo de Europa. Asimismo, se está desarrollando la 
tecnología definitiva y preparando las pruebas finales con usuarios.   

https://easytvproject.eu/

ACCESIBILIDAD A LA INFORMACIÓN

La lengua de signos y el subtitulado son herramientas esenciales para 
asegurar la accesibilidad de las personas sordas. Su incorporación en 
páginas web y en contenidos audiovisuales, favorecen su acceso a la in-
formación, y a los distintos bienes y servicios 

Tal es el caso de la Fundación MAPFRE, que quiso traducir a la lengua de 
signos la infografía sobre seguros y pensiones de su página web. 

Por su parte, Telefónica hizo accesible a las personas sordas el tutorial 
sobre el funcionamiento de Movistar Home, mediante el uso del asisten-
te virtual denominado Aura, que gestiona el altavoz inteligente Movistar.

También se tradujeron a la lengua de signos española los webinar, o se-
minarios virtuales sobre empleo de FSC Inserta, con el objetivo de facilitar 
la inclusión de este colectivo. A ello se suman otras entidades como la 
Plataforma de ONG, la Fundación ONCE, el CERMI, el PSOE, el Ministerio 
de Sanidad o el Ministerio de Igualdad, que han incorporado la lengua de 
signos y subtitulado en muchas de sus campañas informativas.

Recomendaciones sobre emergencias para personas sordas

Con el objetivo de salvaguardar la seguridad de las personas sordas, la 
Fundación CNSE ha creado un sitio web con recomendaciones básicas a 
seguir en situaciones de emergencia o catástrofe natural, tales como in-
cendios forestales, inundaciones, tormentas invernales, temporales de 
viento o terremotos. El contenido está disponible tanto en lengua de sig-
nos española como en texto escrito, lo que garantiza que la información 
sea totalmente accesible. 

Financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la 
Fundación ONCE, esta iniciativa ha contado con la colaboración de la 
Unidad Militar de Emergencias. 

http://fundacioncnse.org/emergencias/index.php

Prevención en el uso de psicofármacos

La página web “Psicofármacos y mujeres sordas”, ofrece información 
sobre tipos de psicofármacos, cómo afectan y cuáles son los riesgos de 
un mal uso, y se incluyen consejos para el cuidado de la salud emocio-
nal. Esta iniciativa cuenta con el impulso de la Delegación del Gobierno 
para el Plan Nacional sobre Drogas de la Secretaria de Estado de Servi-
cios Sociales e Igualdad. 

www.fundacioncnse.org/psicofarmacos/psicofarmacos-y-mujeres-sordas.php
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SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN EN LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA

La Fundación CNSE cuenta con un equipo de profesionales de la inter-
pretación de la lengua de signos española, que presta sus servicios a 
todas las organizaciones comprometidas con la accesibilidad universal. 
Asimismo, forma parte de la red estatal de servicios de intérpretes de 
lengua de signos que da cobertura a servicios de interpretación en el 
ámbito público a través de un convenio de colaboración que la CNSE 
mantiene con la Vicepresidencia de Derechos Sociales, por el que se 
canaliza una subvención para la atención a las personas sordas en el 
ejercicio de sus derechos básicos. En 2019, la cifra de servicios realiza-
dos por la Fundación CNSE gracias a este convenio estatal fue de 182, a 
los que se suman los que la entidad presta a entidades privadas.

Por segundo año consecutivo, los informativos de Televisión Española 
han contado con interpretación a la lengua de signos en su emisión por 
el Canal 24 horas, así como en los programas España Directo o Corazón 
en su emisión digital. Asimismo, cada lunes se interpreta a la lengua de 
signos española un espacio informativo de 120 minutos en Antena 3.

En el ámbito político, la Fundación CNSE se ha encargado de la interpre-
tación en comparecencias y debates ante el Pleno del Congreso de los 
Diputados, así como en los debates electorales que emitieron distintas 
televisiones nacionales. 

8.3. FORMACIÓN EN LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA

La Fundación CNSE es una entidad de referencia en materia de forma-
ción en lengua de signos española de personas sordas y oyentes. Por 
un lado, nuestra organización ofrece programas formativos bilingües de 
calidad dirigidos a personas sordas, cuyo objetivo es capacitarles para el 
desempeño profesional y facilitar su acceso a un empleo digno. 

SignoCampus

SignoCampus es una plataforma virtual de teleformación para el aprendi-
zaje de la lengua de signos y la formación a personas sordas. Se configura 
como un entorno e-learning accesible, ya que ofrece todos sus contenidos 
en lengua de signos española y texto escrito, e incorpora las últimas tec-
nologías de vídeo, como tutorías virtuales y grabación directa de vídeo.

www.signocampus.es 

Esta plataforma también se utiliza para la realización de cursos de lengua 
de signos por pare de entidades externas, llevando a cabo la Fundación 
CNSE el soporte técnico. Tal ha sido el caso de varias entidades de la red 
asociativa CNSE como ASORNA (Asociación de Personas Sordas de Nava-

rra), ASZA (Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón), Euskal 
Gorrak (Federación Vasca de Asociaciones de Personas Sordas), FAXPG 
(Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Galicia), FeSorCam 
(Federación de Personas Sordas de la Comunidad de Madrid) , FESORMU 
(Federación de Personas Sordas de la Región de Murcia), Fesord (Federa-
ción de Personas Soras de la Comunidad Valenciana), y FEXAS (Federa-
ción Extremeña de Asociaciones de Personas Sordas).

Formación al profesorado 

La Fundación CNSE realizó un curso en modalidad online para instruir al 
profesorado de centros educativos sobre la aplicación del Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas en la enseñanza de la lengua de 
signos. Una formación financiada por el Instituto Nacional de Tecnologías 
Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF) del Ministerio de Edu-
cación y Formación Profesional.

Asimismo, la entidad puso en marcha una nueva experiencia formativa 
online dirigida a docentes de la lengua de signos de la Red Estatal de En-
señanza de la CNSE, orientada a optimizar su labor de tutorización de la 
lengua de signos, y un curso online de gramática de la lengua de signos 
española en la que participaron 30 alumnas y alumnos.

Formación de especialistas en lengua de signos española

Un año más, la plataforma virtual SignoCampus de la Fundación CNSE 
impartió formación online para futuros especialistas en lengua de signos 
española. El primero de los cursos, financiado por la Fundación ONCE y el 
Fondo Social Europeo, estuvo dirigido a personas sordas en situación de 
desempleo de Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, y Región de Mur-
cia. El segundo, realizado con el apoyo de la Fundación ONCE y la CNSE, 
contó con alumnado de toda España, a excepción de Cataluña.
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Formación para el empleo

La Fundación CNSE impartió un curso dirigido a formar a jóvenes sordos 
en la profesión de reponedores. Tras un período de formación teórica a 
cargo de profesionales de la entidad, el alumnado participante pudo rea-
lizar prácticas en grandes superficies como Kiabi y Alcampo. Esta acción 
formativa se enmarca en la iniciativa ‘Uno a uno’ para el refuerzo de la 
empleabilidad de los colectivos más castigados por el desempleo, que 
contempla el Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ) impulsado 
por la Fundación ONCE con la cofinanciación del Fondo Social Europeo.

Un total de 41 personas sordas participaron en los cursos, cuya duración 
fue de 630 horas lectivas, de las cuales 240 fueron prácticas en centros de 
enseñanza. De estos alumnos, 27 obtuvieron la titulación. 

Curso de gramática de la lengua de signos española 

En junio, la plataforma virtual SignoCampus ofertó varios cursos online de 
gramática de la lengua de signos española para el nivel A1-A2, que contó 
con la participación de 50 alumnos, formándoles en los principales aspec-
tos gramaticales de la lengua de signos.

Curso de signos internacionales

También en el mes de junio, la Fundación CNSE organizó en su sede un 
curso de signos internacionales dirigido a personas sordas con la partici-
paron de un total de 23 alumnos. Profesionales sordas de la CNSE con una 
amplia trayectoria en relaciones internacionales, fueron las encargadas 
de impartir esta formación.

Otra de las acciones llevadas a cabo ha sido la de invitar a personas exper-
tas en alguna materia o tema de interés con el objetivo de que el alumnado 
pueda complementar de esta manera las explicaciones del profesorado. 
Del mismo modo, se cuenta también con personas sordas y sordociegas 
que puedan contribuir al enriquecimiento de su formación conociendo 
distintos modelos lingüísticos.

8.4 EDUCACIÓN BILINGÜE E INCLUSIVA

Con el objetivo de fomentar la igualdad y el respeto a la diversidad lin-
güística y cultural y facilitar la integración del alumnado sordo en el sis-
tema educativo, nuestra entidad lleva a cabo una importante línea de 
acción centrada en el desarrollo del currículo educativo de la lengua de 
signos española y su introducción en los planes de estudio como prime-
ra lengua entre el alumnado sordo, y como asignatura optativa para el 
conjunto del alumnado. 

Talleres #mayoresconecta2

Se trata de talleres presenciales para personas sordas mayores que 
versan sobre el uso de los smartphones. Una iniciativa impulsada por 
Fundación Vodafone España, que en origen impartía la Fundación CNSE 
y que con el tiempo han promovido las entidades de la red asociativa en 
sus asociaciones. Para ello, la Fundación CNSE forma a otros formado-
res sordos en esta materia de manera, que llegue al mayor número de 
mayores posible.

Formación externa

Cada vez son más las entidades que demandan cursos en lengua de sig-
nos española para mejorar su comunicación con las personas sordas. 
En 2019, la Fundación CNSE gestionó cursos de formación presencial u 
online para entidades como el Senado, el Instituto Cervantes, la UNED 
(Universidad Nacional de Educación a Distancia), la UNIR (Universidad 
en Internet), el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Gobierno de 
Cantabria, la Comunidad de Madrid, la escuela infantil Gallipatos, o Kiabi, 
alcanzando la cifra de 573 alumnos formados.
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Recursos didácticos en lengua de signos española

La Fundación CNSE ha sido la encargada de ampliar 
los recursos didácticos con los que cuenta la página 
web ‘LSE en el Aula’, dirigida a facilitar la enseñanza 
en lengua de signos española en los centros educa-
tivos. En esta ocasión, los nuevos contenidos se cen-
tran en las áreas curriculares de matemáticas y len-
gua y literatura, con más de 800 fotografías de signos 
sobre estas dos áreas curriculares, que se pueden 
descargar de forma gratuita y utilizar para elaborar 
materiales didácticos personalizados. 

www.cnse.es/lseaula  

En lo que respecta al alumnado de segundo y tercer 
ciclo de Primaria, la Fundación CNSE ha creado un 
microsite para facilitar el aprendizaje de operaciones 
y problemas matemáticos de una forma accesible.

www.fundacioncnse.org/educa/matematicas/ 

Ambas iniciativas cuentan con el apoyo del Ministe-
rio de Educación y Formación Profesional y la Fun-
dación ONCE.

Cómo preparar una entrevista de trabajo

Esta página web está dirigida a preparar al alumna-
do sordo Educación Básica Obligatoria y Formación 
Profesional Básica para el proceso de búsqueda de 
empleo. A través de vídeos en lengua de signos y 

texto escrito, ofrece información y ejercicios sobre 
la importancia del cuidado de la imagen personal, el 
uso del intérprete de lengua de signos, las pregun-
tas más habituales, etc. 

www.fundacioncnse.org/educa/entrevistatrabajo

Crea y comparte presentaciones en Google

Este microsite pretende dotar al alumnado sordo de 
la información e instrucciones necesarias para ela-
borar este tipo de presentaciones y poder compar-
tirlas con sus compañeros y compañeras de clase. 
La página cuenta con la financiación del Ministerio 
de Educación y Formación Profesional y de la Fun-
dación ONCE, y el apoyo Google for Education para 
el Sur de Europa. 

www.fundacioncnse.org/educa/googlepresentaciones/

8.5 CULTURA ACCESIBLE Y PARTICIPATIVA 

La lengua de signos española es un idioma clave en el acceso las per-
sonas sordas a los bienes culturales. Por otro lado, trabajamos para 
asegurar la accesibilidad de estos ciudadanos a los bienes culturales, 
desarrollando programas que faciliten que todas las personas, en 
función de sus características, puedan conocer y comprender todo el 
conocimiento que se alberga en el interior de un museo o de cualquier 
otro recinto de importancia cultural, o puedan acercarse a los libros. 

Museos accesibles

En los últimos años, la Fundación CNSE ha trabajado en la incorporación 
de signoguías en varios museos del país. Estos dispositivos garantizan 
que el arte y la cultura sean un patrimonio al alcance de todos los ciuda-
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danos gracias a la incorporación de vídeos en lengua de signos y subtitu-
lado. Todos los vídeos que aparecen en estas signoguías son traducidos 
por personas sordas expertas en lengua de signos española, lo que les 
convierte en protagonistas de sus propias iniciativas y contribuye a alcan-
zar su plena integración social y laboral. 

Durante 2019, la Fundación CNSE ha participado en la elaboración de sig-
noguías y vídeos culturales para museos, salas de exposiciones y recintos 
culturales y artísticos. Es el caso del Museo de Ciencias Naturales, y de 
las exposiciones temporales de la Fundación MAPFRE. Ambos museos, 
junto al Museo Reina Sofía y el Museo del Prado, ofrecen periódicamente 
talleres, visitas y conferencias con intérpretes de lengua de signos espa-
ñola de nuestra entidad.

Asimismo, la Fundación CNSE ha participado en el proyecto ARCHE, 
un laboratorio centrado en la creación de entornos inclusivos en el ámbito 
cultural por medio del uso de la tecnología que se incluye en la iniciati-
va Educa Thyssen. Algunos de los contenidos que se han traducido a la 

lengua de signos española pertenecen a 
obras de a la Colección del Museo Nacio-
nal Thyssen-Bornemisza, el Museo Láza-
ro Galdiano y el Museo de Bellas artes de 
Asturias.

SignARTE

En esta línea, está la aplicación SignARTE 
que informa en lengua de signos acerca 
de la oferta de espacios culturales acce-
sibles para personas sordas en España, y 
que ya puede consultarse a través de una 
web con tecnología responsive. 

https://signarte.eu/

Televisión accesible

La Fundación CNSE ha continuado su co-
laboración con Movistar mediante la tra-
ducción a la lengua de signos española de 

un total de 88 películas y 266 capítulos de series incluidas en su progra-
mación, muchas de ellas de producción propia. 

Por otro lado, se ha trabajado con Televisión Española en la traducción de 
1.130 capítulos de las series más destacadas de Clan TV, y de 10 capítulos 
de espacios infantiles de la 2.

Fomento de la lectura

Nuestra organización lleva años trabajando en la ejecución de programas 
de promoción de la lectura en el colectivo de personas sordas que consta-
tan la importancia de la lengua de signos española en el acceso al texto es-

crito. Los proyectos más destacados durante 2019 han sido los siguientes:

TeCuento

‘TeCuento’ es una aplicación gratuita para móviles y tabletas cuyo objetivo 
es fomentar la lectura entre los más pequeños a través del uso de la len-
gua de signos española, así como la creación de sus propios cuentos. Una 
iniciativa que cuenta con el apoyo del Ministerio de cultura la Fundación 
ONCE, y que contribuye a acercar la lectura a las personas sordas.

En 2019, ha añadido a su biblioteca dos nuevos títulos de la serie de se-
guiridad vial de Fundación MAPFRE: ‘¡Tranquilo, Astutín!’ y ‘La banda de 
las ruedas locas’. A ellos se suman los relatos premiados en el concurso 
escolar ‘Te Cuento con signos’, que surgió con el objetivo de acercar la co-
munidad sorda y la lengua de signos a los colegios a través de la creación 
de cuentos cuyo tema principal fuera esta lengua. En esta línea, la Fun-
dación CNSE organizó talleres en varios centros escolares para enseñar 
a lo más pequeños cómo funciona este lector digital en lengua de signos.
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Además, ha estrenado la página web www.tecuentoweb.org con un di-
seño responsive. De este modo, es posible acceder a ‘TeCuento’, y dis-
frutar de cuentos en lengua de signos desde ordenadores, tabletas y 
teléfonos móviles. Todo sobre ‘TeCuento’ en: 

https://youtu.be/-eXt9bOZ8g8

StorySign

StorySign es una app gratuita creada por Huawei Technologies que se 
sirve de la inteligencia artificial para hacer posible que las niñas y niños 
sordos disfruten de la lectura en lengua de signos. Se trata de un proyecto 
que se ha desarrollado a nivel europeo, y que, para su difusión en España, 
cuenta con el apoyo de la CNSE y su Fundación. 

La colección alcanza ya un total de 52 cuentos infantiles disponibles 
en 13 idiomas diferentes, de los cuales, varios están traducidos a la 
lengua de signos española: ¿Dónde está Spot?’, ‘Buenas noches Spot’, 
‘Pequeño Monstruo’, ‘Pequeño Unicornio’, y ‘Hay una dragona en tu li-
bro’, títulos que han hecho valedora a Huawei del premio Vocento 2019 
a la Comunicación.

Cuentos infantiles

Otros cuentos que también están disponibles en lengua de signos son ‘Un 
pastel muy especial’ y ‘Marcela, la inventora de palabras’. El primero se 
realizó en colaboración con Carambuco Ediciones, y el segundo forma 
parte de una campaña de Save the Children para concienciar sobre la vio-
lencia contra la infancia. 

https://youtu.be/DYU0kDgSmNs

8.6 FAMILIAS E INFANCIA: NUESTRO PRESENTE, NUES-
TRO FUTURO

La infancia sorda y sus familias constituyen una de nuestras máximas 
prioridades. Para ellas trabajamos en programas de atención, forma-
ción e intervención, siempre con la cooperación de las asociaciones y fe-
deraciones que conforman la red asociativa de la CNSE y el movimiento 
asociativo de familias.

Asesoramiento a familias con hijos sordos

La Fundación CNSE registra y da respuesta a las demandas de informa-
ción recibidas a través a través de las páginas web www.mihijosordo.org 
y www.jovensordo.org  acerca de educación y lengua de signos española. 
Ambas son páginas web bilingües elaboradas junto a la Fundación MA-
PFRE. A lo largo del año, se han atendido 69 demandas atendidas formu-
ladas por personas sordas, profesionales, instituciones y familias. 

Asimismo, profesionales sordos de la entidad han participado en dis-
tintos foros sobre infancia y juventud. Es el caso del Encuentro Junior 
celebrado en Madrid, en el que se impartieron varias ponencias dirigi-
das a familias acerca de las necesidades de la adolescencia sorda.

Banco de audífonos 

Se ha dado continuidad al banco de préstamo de audífonos para fami-
lias con niños y niñas sordas de la Fundación CNSE, incorporando entre 
sus beneficiarios a las personas mayores sordas. El proyecto, impul-
sado originalmente por la Fundación Solidaridad Carrefour y Audifon, 
cuenta también con el apoyo de Ford España.   
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9. ALIANZAS Y PROYECCIÓN SOCIAL

La actividad institucional de la Fundación CNSE está muy ligada a la di-
fusión y normalización de la lengua de signos española, a la apuesta por 
una  educación bilingüe, y al fomento de la accesibilidad de las personas 
sordas en todos los ámbitos de su vida. La firma de acuerdos de cola-
boración con otras entidades, la presentación en sociedad de nuestros 
proyectos y la presencia en medios de comunicación son algunos de los 
resultados de esta intensa labor.

Convenios suscritos

Desarrollar una buena política de alianzas es clave para el éxito de cual-
quier entidad.  En este sentido, en la Fundación CNSE se trabaja en el 
establecimiento de relaciones con instituciones de interés para nuestra 
organización. Durante 2019, estos han sido los convenios más destacados:

• Con Fundación Vodafone España para el desarrollo de la app Text2Sign 
y la realización de los talleres formativos #mayoresconecta2. 

• Con Fundación MAPFRE Cultura para garantizar el acceso a la cultura 
de las personas sordas, y con Fundación MAPFRE Seguridad Vial para 
la adaptación de materiales de seguridad vial a la lengua de signos es-
pañola

• Con Telefónica para impulsar la traducción de contenidos televisivos a 
la lengua de signos española.

• Con BBVA para la generación de oportunidades de empleo entre las 
personas con discapacidad.

• Convenio para la prestación del servicio de videointerpretación SVIsual 
en entidades como Carrefour, Fundación Solidaridad Carrefour, Repsol, 

Iberdrola, Alcampo, supermercados SABECO, ALSA, Ilunion Hotels, la 
agencia de viajes B The Travel Brand, Movistar, la Sociedad Hispánica de 
Desarrollo, y el teléfono 062 de la Guardia Civil.

• Con Kiabi y Alcampo para la puesta en marcha de un programa de 
prácticas laborales dirigidas a alumnado sordo 

Actividad institucional

Algunos de los momentos más destacados de la vida institucional de 
nuestra entidad lo constituyen las presentaciones oficiales de nues-
tros proyectos. 

PRESENTACIÓN DE LAS GUÍAS SIGNADAS DEL MUSEO DE  
CIENCIAS NATURALES

El MNCN presentó en febrero su proyecto de accesibilidad ‘Escuchar con 
la mirada’, cuyo objetivo es permitir que las personas sordas puedan rea-
lizar una visita autónoma por sus salas y participar en sus actividades.

PRESENTACIÓN DEL DILSE

La Real Academia Española acogió la presentación del primer Diccionario 
Normativo Multimedia de la Lengua de Signos Española. El acto se cele-
bró el Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas, y contó con la 
asistencia entre otros, del director de la RAE, Santiago Muñoz Machado; el 
presidente de la ONCE, Miguel Carballeda, la presidenta de la CNSE y su 
Fundación, Concha Díaz; la coordinadora del proyecto, Mª Aránzazu Díez; 
y las consejeras de la CNSE, Marta Muñoz y Mónica Rodríguez. 
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CARRERA SOLIDARIA 24 HORAS FORD

La Fundación CNSE fue una de las 12 ONG seleccionadas por Ford para 
participar en su carrera solidaria. Una competición que se celebró a fi-
nales de junio en el madrileño circuito del Jarama, y cuya recaudación 
se ha destinado a proveer de audífonos a niños y mayores sordos, con 
especial atención a familias en situación económica o social vulnerable.

NUEVOS TÍTULOS PARA STORYSIGN

En septiembre, Huawei presentó a los medios de comunicación los nue-
vos títulos en lengua de signos española de la app StorySign, que favo-
rece un acceso sin barreras a la lectura para los niños sordos. El acto 
de presentación, celebrado en el espacio Huawei de la Gran Vía, contó 
con la participación de la comunicadora y actriz Pilar Rubio, embajadora 
principal del proyecto StorySign en España. Estuvo acompañada por el 
director de marketing de Huawei, Ramiro Larragán, y la presidenta de la 
CNSE, Concha Díaz.

Reconocimientos

PREMIO REINA LETIZIA PARA ‘TECUENTO’

La Fundación CNSE recibió en julio el premio Reina Letizia en la ca-
tegoría ‘Tecnologías de la Accesibilidad’ por la app ‘TeCuento’ para el 
fomento de la lectura. Unos premios que anualmente concede el Real 
Patronato sobre Discapacidad en reconocimiento al esfuerzo y la labor 
de las personas, empresas y entidades que han demostrado un trabajo 
sobresaliente por avanzar en la plena inclusión de las personas con dis-
capacidad. La presidenta de la CNSE y su Fundación, Concha Díaz, fue la 
encargada de recoger el galardón de manos de S.M. La Reina.

PREMIO SUPERCUIDADORES

En septiembre, La Fundación CNSE fue galardonada con este premio 
Supercuidadores 2019 en la categoría de asociaciones, fundaciones y 
entidades del sector de carácter nacional, por su trayectoria en la su-
presión de barreras de comunicación para las personas sordas. La por 

entonces secretaria de Estado de Servicios Sociales, Ana Lima, hizo en-
trega del premio a la presidenta de la Fundación, Concha Díaz.

PREMIO CORRESPONSABLES EN IBEROAMÉRICA

La Fundación CNSE obtuvo en noviembre el diploma que la acredita 
como una de las entidades ganadoras de los X Premios Corresponsa-
bles en Iberoamérica 2019, galardones que reconocen aquellas inicia-
tivas más innovadoras y sostenibles en el ámbito de la Responsabilidad 
Social y de la Comunicación Responsable.

Distribución y venta de publicaciones

Todas nuestras publicaciones, diccionarios de lengua de signos espa-
ñola, colecciones de cuentos, materiales didácticos o guías, muchas de 
ellas de carácter gratuito, pueden adquirirse tanto en nuestra sede (c/ 
Islas Aleutianas 28 - Madrid), a través de nuestra web. 

www.fundacioncnse.org 
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