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Saludo del Presidente
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FUNDACIÓN CNSE

La Fundación CNSE para la Supresión de las Barreras de Comunicación presenta, un año más, el

trabajo y las acciones realizadas en 2007 al servicio de la participación de las personas sordas y

la construcción de una sociedad cada vez más diversa, moderna y plural. Todos y cada uno de

nuestros proyectos redundan directamente en la calidad de vida de las personas sordas; nuestro

trabajo se sustenta en el análisis y la reflexión sobre las necesidades del colectivo de personas

sordas y sus familias en España. Así, las acciones y proyectos contenidos en la presente memo-

ria se vinculan directamente con la realidad de las personas sordas, sus familias y la sociedad en

la que conviven.

A lo largo del 2007, la Fundación CNSE ha acometido un cambio en su estructura de trabajo con

el compromiso de lograr la implantación de un sistema de gestión de calidad orientado a refor-

zar el valor del trabajo que se realiza desde nuestra entidad, y garantice la innovación y la cali-

dad en los servicios que presta.

Asimismo, tras la aprobación en octubre de la ley 27/2007 por la que se reconocen las lenguas

de signos españolas, la Fundación CNSE ha puesto en marcha una Unidad de Política Lingüística

cuyo principal fin es instrumentalizar y materializar la política y planificación lingüística de la LSE

adoptada por la CNSE. Inferir a la LSE el estatus y la imagen social que merece, velando por su

buen uso, normalizando su presencia en cada vez más ámbitos de la sociedad y promocionándo-

la como lengua de conocimiento y de cultura de las personas sordas. En este sentido, la

Fundación CNSE ha culminado el trabajo de diseño y elaboración del Primer Diccionario

Normativo de la LSE, obra de referencia que sin duda facilitará la enseñanza, difusión y uso de

esta lengua, y que responde a un exhaustivo trabajo de análisis lexicográfico para el que tam-

bién contamos con la colaboración del ámbito académico.

Por otro lado, este año se ha caracterizado por una estrecha colaboración con entidades públicas

y privadas con el fin de fomentar el acceso de las personas sordas a la información, al arte, a la

cultura y a la formación a través de las nuevas tecnologías. En este sentido, el desarrollo de pro-

yectos como las signoguías, presentes en varios museos públicos, la plataforma de teleformación

en LSE, o el servicio de video-interpretación SVIsual, constituyen un paso más en la eliminación

de las barreras de comunicación que afectan a este colectivo.

Luis Jesús Cañón Reguera
Presidente de la Fundación CNSE
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Patronato

No hay que olvidar nuestra apuesta por la formación de personas sordas y la de nuevos intér-

pretes de LSE, ni la intensa labor que llevamos a cabo elaborando recursos didácticos de cali-

dad que faciliten la enseñanza de esta lengua en los centros educativos, así como de materia-

les dirigidos al fomento de la lectura entre la infancia sorda.

Como presidente de la Fundación CNSE, es una gran satisfacción para mí poder presentar este

documento, que refleja el esfuerzo y el compromiso de todos y todas los que formamos parte

de esta entidad, que desde 1998, trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas sor-

das y contribuir a su autonomía personal y social.

Luis Jesús Cañón Reguera

Presidente de la Fundación CNSE

El Patronato de la Fundación CNSE es su principal órgano de gobierno. Está integrado por:

D. Luis J. Cañón Reguera (Presidente)

Dª Amparo Minguet Soto (Vicepresidenta Primera)

Dª Natividad Roldán García (Vicepresidenta Segunda)

Dª Cristina Sariego Álvarez (Vicepresidenta Tercera)

D. Pedro Manuel García Sanz (Secretario General)

D. Oscar L. Hernández-Federación de Personas Sordas de las Islas Canarias (FASICAN)

D. Francisco Jesús Pérez – Federación de Personas Sordas de Murcia (FESORMU)

Dª. Rosa Marta González – Federación de Personas Sordas de la Comunidad de Madrid

(FESORCAM)

D. Armando Palacio de la Riva - Federación de Personas Sordas de Cantabria (FESCAN)

Dª Felisa Pino López – Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE)

D. J. Javier Piñera - Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE)

D. Alfons Sort Vidal - Associació de Pares de Nens Sords de Catalunya (APANSCE)
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Recursos Humanos
Durante el año 2007, la Fundación CNSE ha continuado priorizando la inserción laboral de per-

sonas sordas en la entidad, colectivo que encuentra más dificultades a la hora de su inserción

laboral. A su vez, del total de la plantilla, un 66 por ciento son mujeres frente a un 34 por cien-

to de hombres.En los últimos años, la entidad ha apostado por reducir la rotación laboral, regis-

trándose un importante incremento de la contratación de carácter indefinido. Como queda refle-

jado en los gráficos, más del 40 por ciento del personal lleva trabajando en la misma más de

cuatro años.
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Antigüedad en la entidad

Características personales/ profesionales de la plantilla

Tipo de contrato



Proyectos ejecutados
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Programas y proyectos

El Área de Proyectos es la responsable de procurar los recursos necesarios para el desarrollo

de las distintas iniciativas que se plantean dentro de cada área de trabajo de la entidad. Para

ello, establece comunicación con diferentes organismos y orienta cada proyecto hacia la alter-

nativa de financiación más idónea.

Asimismo, realiza funciones de apoyo y seguimiento en la ejecución de los proyectos y activi-

dades en desarrollo.

En cuanto al eje estratégico de actuación, los proyectos se distribuyeron durante el año 2007

tal y como figura en el siguiente cuadro:

LA ENTIDAD APUESTA POR LA
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA
DE CALIDAD QUE MEJORE LA
ATENCIÓN HACIA NUESTROS
CLIENTES FINALES: LAS PER-
SONAS SORDAS

Porcentaje de realización de proyectos según el eje estratégico de actuación

Fundación CNSE
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El porcentaje de consecución de proyectos aprobados este año, es muy superior al de no apro-

bados, y queda resumido en el siguiente gráfico:

Gestión de calidad y prevención de riesgos laborables

Dentro del Área de Proyectos se continúa con las acciones de formación e información en mate-

ria de prevención de riesgos laborales, así como las acciones relativas a la gestión de calidad

previstas con la implantación hace tres años, de un sistema basado en el modelo EFQM en el

que están comprometidos todos los trabajadores de la entidad. Actualmente, se están desarro-

llando las acciones de mejora establecidas de acuerdo al cuestionario de evaluación realizado el

pasado año, del que resultó un plan de acción dirigido a mejorar la calidad del servicio que pres-

ta la Fundación CNSE a sus beneficiarios: el colectivo de personas sordas.
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Ciclo Formativo de Grado Superior en Interpretación de la Lengua de Signos

Desde el curso 2001-2002, el Centro de Recursos para la Comunidad Sorda “Juan Luis

Marroquín” de la Fundación CNSE funciona como centro privado sostenido con fondos públicos

por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Se trata de un referente a nivel

estatal en cuanto a la organización académica y la calidad de la formación de los y las profesio-

nales de la interpretación de la lengua de signos española.

El objetivo del Ciclo Formativo de Grado Superior en Interpretación de la Lengua de Signos es

formar a futuros profesionales en la interpretación de esta lengua y la guía-interpretación de

personas sordociegas. Su duración es de 2.000 horas lectivas distribuidas en dos cursos acadé-

micos, de las cuales, 380 horas son prácticas en empresas. El profesorado que imparte este

ciclo está integrado por profesionales sordos y oyentes con una amplia experiencia en la forma-

ción en LSE, la interpretación, la guía-interpretación, así como en todo lo relacionado con la

comunidad sorda y el movimiento asociativo de personas sordas.

Durante el año académico 2006-2007 en particular, estudiaron en nuestro centro un total de 35

alumnas/os. A lo largo del curso se desarrollaron diversas actividades extraescolares: visitas a

exposiciones o museos, participación en jornadas organizadas por el movimiento asociativo de

personas sordas, o cuentacuentos para niñas y niños sordos. En todas estas actividades, el

alumnado pudo practicar y hacer uso de la LSE en distintos contextos, así como poner en prác-

tica los conocimientos que han ido adquiriendo sobre cada una de las materias en las que se

forman.

Acciones desarrolladas

5.1 Formación
Formación reglada.

EL NIVEL DE
EMPLEABILIDAD DEL
ALUMNADO AL FINALIZAR
SUS ESTUDIOS ES MUY
ELEVADO

Clase del ciclo formativo

Centro de Recursos para la Comunidad Sorda ´Juan Luis Marroquín´



Suele ser común la realización de actividades conjuntas con el alumnado sordo que participa en

los diversos cursos ofrecidos por la entidad, así como con asociaciones de personas sordas y

familias con miembros sordos. Estas actividades brindan al alumnado la oportunidad de entrar

en contacto con diferentes personas sordas, conocer su realidad y tener variados modelos lin-

güísticos de referencia.

Prácticas laborales y empleabilidad

Al igual que en años anteriores, el nivel de empleabilidad del alumnado al finalizar sus estudios

sigue siendo muy elevado. El siguiente gráfico muestra los datos de inserción laboral del curso

2006-2007.
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Datos de inserción laboral



Como es habitual, se ha establecido y consolidado la colaboración con otras asociaciones y fede-

raciones de personas sordas, para favorecer que nuestro alumnado realice su periodo de for-

mación en centros de trabajo. Las entidades y centros docentes con las que Fundación CNSE

mantuvo convenios de colaboración para la realización de las prácticas en centros de trabajo

durante el año pasado fueron: ASOCIDE, Centro Recursos de la ONCE "Antonio Vicente

Mosquete", FESORCAM, CNSE e Instituto Hispano Americano de la Palabra.

Además, se colaboró con ABIPANS (Asociación Bilingüe de Padres de Niños Sordos) en diversas

de las actividades que realizaron, como los cuentacuentos en lengua de signos española.

La Fundación CNSE es una entidad de referencia en materia de formación en lengua de signos

española de personas sordas y oyentes. Desde el Área de Formación no reglada, se desarro-

llan acciones de formación ocupacional, continua, complementaria y externa. El gráfico mues-

tra el porcentaje de alumnado que ha participado en las mismas durante el 2007.

FUNDACIÓN CNSE
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Distribución del alumnado en las distintas modalidades formativas

Formación no reglada

LA FUNDACIÓN CNSE ES UNA
ENTIDAD DE REFERENCIA EN
LA FORMACIÓN EN LSE DE
PERSONAS SORDAS Y OYENTES

Actividad infantil en LSE



Especialista en Lengua de Signos Española

Su objetivo es organizar, desarrollar, programar y evaluar el proceso de enseñanza- aprendiza-

je de la LSE como primera y segunda lengua en los diferentes ámbitos: educativo, familiar,

social, laboral, etc. El curso pretende informar y asesorar al alumnado sobre diversos aspectos

de la comunidad sorda y la LSE, y su aplicación en los distintos ámbitos anteriormente mencio-

nados. Otro de sus cometidos es actuar como modelo de identificación lingüística para los mis-

mos y favorecer, además, el desarrollo global de estos niños/as y la interacción de los padres y

profesionales con ellos/as.

El curso consta de 700 horas de duración, 300 teóricas y 400 prácticas, y en él han participan-

do un total de 14 alumnos/as.
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Lugar de procedencia del alumnado del curso ‘Especialista en LSE’

Formación Profesional Ocupacional
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Agente de Desarrollo para la Comunidad Sorda

Su meta es planificar y desarrollar de forma sistemática proyectos de atención, divulgación y

formación a la comunidad sorda en el marco de la política de cada organización, evaluando los

procesos y resultados, e incorporando las observaciones a su labor para una mejor consecución

de sus objetivos. Entre sus cometidos, está también programar su actuación en función de las

características del grupo destinatario y ejecutarla de manera flexible, coordinándose con el

resto de acciones y profesionales de la organización.

El curso consta de 700 horas de duración, 300 teóricas y 400 prácticas, y en él han participan-

do un total de 10 alumnos/as.

Lugar de procedencia del alumnado del Curso de Adecosor

Alumnado de la Fundación CNSE
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Desde el año 2000, la Fundación CNSE oferta cursos de Comunicación en LSE con el fin de

favorecer la comunicación con las personas sordas, y de esta manera eliminar progresivamen-

te las barreras de comunicación que afectan a este colectivo. Durante el 2007, se ha ofertado

el nivel inicial, cuya duración es de 120 horas.

Durante el 2007, la entidad ha organizado acciones formativas dirigidas al profesorado de la

entidad con la colaboración del Centro de Apoyo al Profesorado Madrid-Norte. Es el caso del

curso de Sistema de Signos Internacional (SSI), y el de Marco Común Europeo de Referencia

para las Lenguas (MERL), que estudia las bases para el diseño de un currículo de la LSE, y que

contó con la colaboración de instituciones expertas, como el Instituto Cervantes.

Perfil profesional de los dos grupos del Nivel Inicial (tardes)

Formación Complementaria

Formación Continua



De forma independiente, con motivo de la celebración del XV Congreso Mundial de Personas

Sordas, la entidad llevó a cabo varias acciones formativas dirigidas a sus trabajadores/as, con

el objetivo de mejorar la cualificación profesional. Estas acciones se centraron en formación

sobre: Sistema de signos Internacional (SSI) e inglés.

En el 2003, el Ministerio de Educación y Ciencia y la Fundación CNSE firmaron un convenio de

colaboración en materia de formación permanente de profesorado externo a la entidad. La

acción formativa de este año ha sido un seminario, denominado ”En el colegio signamos:

Recursos didácticos para la enseñanza de la LSE”, cuyo fin es analizar los recursos didác-

ticos de la LSE existentes y reflexionar acerca de su elaboración como respuesta educativa para

el fomento desde la escuela del desarrollo lingüístico en LSE del alumnado en su entorno fami-

liar. Con una duración de 13 horas, se celebró los días 16 y 17 de noviembre, y conto con un

total de 19 alumnos/as. Los participantes en el seminario provenían de distintos centros educa-

tivos de distintas Comunidades Autónomas.

FUNDACIÓN CNSE
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Nombre del Centro Provincia Asistentes

Colegio La Purísima Zaragoza 1

CP Víctor Pradera Navarra 3

CP El Sol Madrid 1

CP Colón Córdoba 1

EOE Córdoba 1

Colegio Estudio 3 (AFANIAS) Madrid 5

CEIP San Miguel Málaga 1

CEIP Miguel Hernández Málaga 1

CP Bretón de los Herreros La Rioja 1

CREENA Navarra 2

Colegio Villa de Móstoles Madrid 1



La Fundación CNSE imparte cursos de lengua de signos española dirigidos a entidades que así

lo demandan. La siguiente tabla muestras algunas de las acciones realizadas por la entidad en

materia de formación externa.

Desde el año 2006, se ha estado llevando a cabo una experiencia pionera en formar a personas

oyentes a través de la formación online en colaboración con FOREM, a traves de su plataforma,

y de este proyecto, el número de alumnado formado a través de esta formación ha sido de 144

personas.

Distribución del alumnado

En cuanto al alumnado sordo de los cursos impartidos por la Fundación CNSE, el siguiente grá-

fico muestra el porcentaje que ha participado en cursos de formación ocupacional y el que lo ha

hecho en cursos de formación continua.
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ENTIDAD TIPO DE FORMACIÓN

CEP (dos cursos) Curso Básico de LSE
FOREM Curso Básico de LSE
Instituto Nacional de la Seguridad Social Curso Básico de LSE
UGT (Unión General de Trabajadores) Curso Básico de LSE
Asociación Neurofibromatosis (dos cursos) Curso Básico de LSE
CEAPAT Curso Básico de LSE
DGT (dos cursos) Curso Básico de LSE

Formación Externa



El siguiente gráfico muestra la distribución del alumnado sordo en los distintos cursos de for-
mación ocupacional y continua que ofrece la entidad

En el caso de alumnado oyente, este gráfico ilustra el porcentaje de alumnos presentes en cada
modalidad formativa.

FUNDACIÓN CNSE
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LA ENTIDAD IMPARTE CURSOS
DE FORMACIÓN EN LSE A
ENTIDADES EXTERNAS QUE LO
DEMANDAN



El siguiente gráfico refleja el porcentaje de dicho alumnado presente en las distintas acciones

formativas ofertadas por la entidad.

Valoración del alumnado

Asimismo, el alumnado realiza una valoración de cada curso una vez finalizada su formación.
Dicha valoración, queda resumida en el siguiente gráfico:
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AULA E. Plataforma formativa on-line

El desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han contribui-

do a generar nuevos soportes y materiales y nuevas formas de interaccionar, además de favo-

recer la comunicación a distancia y, en consecuencia, potenciar el intercambio y el conocimien-

to. Entre otros ámbitos, las TIC han revolucionado la forma de impartir formación, dando alter-

nativas y soluciones a la formación tradicional presencial y a distancia.

En este sentido, la Fundación CNSE ha desarrollado AULA E, un proyecto de formación on-line

realizado con el apoyo de Fundación ONCE y Asisa, que tiene la peculiaridad de ser totalmente

accesible a las personas sordas, gracias a la incorporación de contenidos en lengua de signos

española (LSE). A través de esta plataforma de teleformación, las personas sordas y los traba-

jadores del movimiento asociativo tienen acceso a la formación y educación de forma accesible,

y en igualdad de condiciones, pues reciben la información en su lengua natural.

AULA E recoge además, acciones formativas para usuarios particulares, entidades y organismos

públicos y privados interesados en aprender lengua de signos, por lo que el número de benefi-

ciarios se multiplica gracias al uso de esta aplicación. Este proyecto beneficia también, la for-

mación continua dirigida a trabajadores, ya que ofrece un programa de formación ágil, flexible

y sencillo, que permitirá a alumnado desarrollar su formación adaptado a sus necesidades.

www.efcnse.org

FUNDACIÓN CNSE
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El Área de Investigación en LSE es un área clave para la normalización de esta lengua, labor

que acomete la entidad desde su creación. Aborda la investigación de la comunidad sorda y la

lengua de signos española desde diversas perspectivas tales como la social o la lingüística, y a

partir de dicho trabajo, elabora materiales didácticos dirigidos al aprendizaje de este idioma, la

formación y la difusión de los valores propios de la identidad y cultura sorda. Además esta área

participa en el diseño de cualquier publicación elaborada en otros departamentos de la

Fundación CNSE, velando por su plena accesibilidad.

Durante el 2007, se ha continuado trabajan-

do en la traducción y grabación de textos en

LSE para entidades públicas y privadas que

desean introducir adecuadamente esta len-

gua en sus proyectos. Es el caso de las

Signoguías del Museo Nacional Centro de

Arte Reina Sofía, del Museo Nacional de Arte

Romano de Mérida y del Museo Marítimo de

Barcelona, este último en colaboración con FESOCA, o de vídeos signados para hacer accesibles

páginas y portales web como el de Fundación Vodafone España y Orange.

23
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5.2 Investigación en LSE y producción editorial

Publicaciones

Signoguías



También se han incluido vídeos signados en DVDs y materiales multimedia como el de Panda

Antivirus, Educa- Rivas o el vídeo promocional de AULA E, plataforma de teleformación en LSE

que ha puesto en marcha la entidad con el apoyo de Fundación ONCE y ASISA.

En el año 2007, la Fundación CNSE ha publicado Pippi Calzaslargas en LSE, un DVD con las

mejores aventuras de este personaje contadas en lengua de signos y con subtítulos y voz en off

en castellano. Este DVD, elaborado con motivo del centenario del nacimiento de su autora Astrid

Lindgren, ha contado con el apoyo de Fundación Solidaridad Carrefour, y está dirigido a fomen-

tar la lectura en la infancia sorda, uno de los objetivos de la entidad desde hace ya varios años.

La Fundación CNSE lleva a cabo una importante labor de asesoramiento a diferentes entidades

como empresas de publicidad, productoras, editoriales u organismos oficiales, en todo lo rela-

cionado al colectivo de personas sordas y el uso adecuado de la LSE. Ejemplos de estos traba-

jos son el asesoramiento en la grabación del spot navideño de la ONCE, en el spot del CESyA,

el anuncio sobre la Ley de Dependencia o el Fondo Social Europeo, así como el asesoramiento

en un capítulo de la serie de televisión Hospital Central.

El Área de Investigación en LSE ha continuado este año con sus líneas de investigación habi-

tuales, relacionadas con la labor de normalización de esta lengua que lleva a cabo la entidad.

La principal está muy vinculada al área lexicográfica de la LSE; se trata del proyecto DILSE III,

FUNDACIÓN CNSE
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Investigaciones
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a través del cual se ha generado la base de datos lexicográ-

fica multimedia TESORO DE LA LSE, así como el primer

Diccionario Normativo de la LSE en soporte DVD, accesi-

ble también a través de teléfono móvil y web

(www.fundacioncnse.org/tesorolse/index.php). El proyecto

ha sido financiado por IMSERSO en sus inicios, y por otras

entidades como Fundación ONCE, Fundación Vodafone

España y Obra Social Caja Madrid. Esta acción se encuadra en

el ámbito de la Planificación Lingüística que lidera la CNSE, y

ha sido respaldada por las Federaciones de Personas Sordas

que integran su movimiento asociativo. Además, se ha con-

tado con la colaboración de la Universidad de Alicante y de la

Real Academia Española de la Lengua (RAE) para su ejecu-

ción. Sobre este destaca-

do proyecto se presentó una comunicación en el XV

Congreso Mundial de Personas Sordas de la WFD organiza-

do por la CNSE, y también estuvo presente en las ferias

MOVE 07 y DTR for ALL organizadas por Fundación Vodafone

y Fundación ONCE respectivamente.
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Desde la Fundación CNSE se diseñan y elaboran materiales didácticos y de investigación dirigi-

dos al aprendizaje y enseñanza de la lengua de signos española, a la formación de profesorado

sordo de LSE, de intérpretes de LSE, al fomento de la lectura, etc. Estas son algunas de las

publicaciones realizadas por la entidad.

Distribución de publicaciones



El Área de Distribución de Publicaciones aborda la última parte de la edición y gestiona la

demanda que nos llega del exterior. Los siguientes gráficos muestran cuáles son las publicacio-

nes más solicitadas y ladistribución de las ventas por zonas geográficas.
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Sectores que más solicitan nuestras publicaciones

Ventas por Comunidades Autónomas
Publicaciones más solicitadas



El Área de Documentación y Fomento de la Lectura se configura como una unidad docu-

mental, cuya temática y fondos que alberga, la convierten en el primer y único centro de docu-

mentación sobre comunidad sorda y lenguas de signos en España. Por otro lado, desarrolla una

intensa labor en todo lo relacionado a la promoción lectora entre el colectivo de personas sor-

das, la cual se ha materializado en el desarrollo de de materiales y decampañas divulgativas.

Durante este año, se han llevado a cabo diferentes acciones que se pueden clasificar de la

siguiente manera:

Gestión y difusión de la información

Se ha dado continuidad a todos los trabajos de tratamiento técnico de la información, y de igual

forma, se han seguido atendiendo las demandas de los diferentes usuarios y usuarias, entre los

que destacan investigadores, universidades, estudiantes del centro y de otros centros educati-

vos, instituciones públicas y privadas, federaciones y asociaciones de personas sordas, entida-

des del ámbito de la discapacidad y el propio personal de la CNSE y la Fundación CNSE.

Por otro lado, con el apoyo de la Dirección General del Libro Archivos y Bibliotecas del Ministerio

de Cultura, se ha iniciado un proyecto de digitalización de la videoteca cultural de la CNSE, con

el objetivo de conservar este legado histórico en nuevos soportes y poder acercarlos al colecti-

vo de personas sordas. Este fondo está formado por una colección de vídeos, que recogen

hechos históricos de la comunidad sorda, los primeros congresos nacionales, discursos de los

primeros presidentes del movimiento asociativo de personas sordas, grandes hitos de la comu-

nidad sorda, así como actos culturales que datan de finales de los años 70 y principios de los
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años 80 en los que se recogen representaciones teatrales de personas sordas, actos culturales

y narraciones de diferentes temas en lengua de signos española.

Se muestran, por ejemplo, narraciones de la historia de España, de la II Guerra Mundial, histo-

rias de la literatura universal como el Lazarillo de Tormes, Romeo y Julieta, la Odisea, etc. A

través de este impresionante material gráfico, se puede contemplar la historia de las personas

sordas en España, de su movimiento asociativo y de la evolución de la lengua de signos espa-

ñola, convirtiéndose en un legado de gran valor para este colectivo y para todo aquel que quie-

ra investigar y conocer su realidad social.

Gestión de los Archivos de la CNSE y Fundación CNSE

En cuanto a la gestión del archivo, se ha estado trabajando en la

descripción de nuevos expedientes que provienen de las diferen-

tes áreas de trabajo de CNSE y su Fundación, para su incorpora-

ción al archivo intermedio de la entidad. El siguiente gráfico resu-

me este trabajo.
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Fomento de la lectura entre las personas sordas

En el año 2003, la Fundación CNSE comenzó una nueva línea de acción cuyo objetivo era la ela-

boración de instrumentos que fomentasen la lectura entre las personas sordas, en especial

entre la infancia. En el 2007, la entidad puso en marcha la campaña Lengua de Signos,

Lengua de Libros: Campaña para el Fomento de la Lectura entre las Personas Sordas

que pretende reforzar el uso de estos materiales, así como animar a los agentes culturales y

educativos, a las entidades asociativas y a las familias, a seguir trabajando con ellos con una

clara finalidad: conseguir nuevos y buenos lectores sordos.

Para esta campaña, la entidad ha preparado carteles y trípticos que se han enviado a colegios

de educación primaria e institutos de educación secundaria con alumnado sordo, a todas las

bibliotecas publicas de estado, bibliotecas municipales de capitales de provincia y bibliotecas de

Caja Madrid, a los centros culturales del Ayuntamiento de Madrid, a entidades de la discapaci-

dad y de la promoción de la cultura, a asociaciones de familias, a la administración pública y a

la red asociativa de la CNSE. El siguiente gráfico muestra dicha distribución por sectores.
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Este proyecto también pretende reflexionar sobre el trabajo realizado y empezar a recoger nue-

vas líneas de acción que permitan promover hábitos de lectura en la población sorda. Por ello,

tras la presentación oficial de la campaña en diciembre de 2007, tuvo lugar en la sede de la

Fundación, la II Jornada Técnica de Fomento de la Lectura y Personas Sordas.

Ésta se compuso de dos partes diferenciadas; en la primera, expertos en comunidad sorda y

fomento de la lectura expusieron, en una mesa redonda, la situación en torno a este tema. Una

vez finalizada los participantes se organizaron en los siguientes grupos de trabajo:Grupo de

Familias e Infancia, Escuelas y Bibliotecas, y Asociacionismo. El objetivo de dichos grupos era

realizar una puesta en común, cuyas conclusiones servirían para emprender nuevas acciones

de futuro que posibiliten que las personas sordas sean partícipes del libro, de la lectura y de las

bibliotecas en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía. En el seno de esta jorna-

da se apostó por establecer una alianza entre la lengua de signos española y la lectura que con-

tribuya a que las personas sordas tenga un nivel cultural y educativo más amplio, más autono-

mía y una plena participación,porque la Lengua de Signos es también una Lengua de Libros.

Por otro lado, la entidad ha trabajado en la publica-

ción “La Discapacidad en la Literatura Infantil y

Juvenil”, obra coeditada por la Fundación Germán

Sánchez Ruipérez, la Fundación CNSE y la Universidad

de Salamanca. Incluye una selección bibliográfica

dedicada a la discapacidad, con el objetivo de realizar

una radiografía de la presencia de la discapacidad en

la literatura infantil y juvenil y, al mismo tiempo, ser-

vir de recurso para educar en la diversidad a través de

medidas de sensibilización en esta materia.
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A través del Área de Familias y Educación se desarrollan distintas acciones encaminadas a

la mejora, desde una perspectiva bilingüe-bicultural, de la calidad de vida de las personas sor-

das y sus familias en los contextos educativo y familiar. El objetivo es contribuir a hacer conse-

cuentes ambos contextos para favorecer la adquisición, desarrollo y/o aprendizaje de dos len-

guas y dos culturas: la lengua de signos y la comunidad sorda, y la lengua oral y la comunidad

oyente.

“Recursos didácticos de lengua de signos española en el Primer Ciclo de Educación

Primaria”

Durante el 2007, se ha acometido la elaboración de los DVDs “Recursos didácticos de lengua de

signos española en el primer ciclo de Educación Primaria”. La elaboración de estos materiales

didácticos se enmarca dentro del Convenio de colaboración entre la CNSE y el Ministerio de

Educación y Ciencia en materia de atención al alumnado con necesidades educativas especiales

asociadas a la discapacidad auditiva. No es por tanto, una acción aislada, sino que forma parte

de otras surgidas con el objetivo de mejorar la calidad del alumnado sordo, y que están con-

templadas en el documento “Medidas para la progresiva implantación de la lengua de signos

española en el sistema educativo”, aprobado en pleno por el Senado.

Tras la aparición de una propuesta de currículo de la LSE para las distintas etapas educativas,

y la elaboración de recursos didácticos que operativicen la didáctica de esta lengua en Educación

Infantil, el paso siguiente era hacer lo propio con la etapa de Educación Primaria, y en concre-

to con el primer ciclo. El objetivo primordial que guía la elaboración de estos materiales es faci-

litar el desarrollo lingüístico en LSE del alumnado del Primer Ciclo de Educación Primaria, faci-

litando a los centros y sus profesionales, herramientas accesibles que faciliten la enseñanza

FUNDACIÓN CNSE

32

5.4 Atención a Familias y Educación

LA FUNDACIÓN CNSE TRABAJA
PARA MEJORAR LA CALIDAD DE
VIDA DE LAS PERSONAS SOR-
DAS Y SUS FAMILIAS



de la LSE en esta etapa y contribuyan al desarrollo de un entorno familiar bilingüe y de una

identidad ajustada como niñas y niños sordos. Ya que un material de calidad que recoja recur-

sos para la enseñanza de la LSE, ha de estar adaptado a las características de sus destinatarios

y a la naturaleza de esta lengua, el formato elegido para estos materiales ha sido el DVD.

El DVD “Guía Pedagógica para la enseñanza de la

LSE”, dirigido a las escuelas, constituye una guía

sobre los principales aspectos curriculares de la ense-

ñanza de la LSE en el primer ciclo de Educación

Primaria, es decir, objetivos, contenidos, criterios de

evaluación y metodología. La mayor parte de estos

elementos ya estaban elaborados y recogidos en un

documento electrónico, y dado que los primeros desti-

natarios de este material son Especialistas en LSE, era

preciso adaptar este documento a dicha lengua. Por ello, en este primer DVD se encuentra la

propuesta curricular orientativa correspondiente al primer ciclo de Educación Primaria adapta-

da a lengua de signos española. Otro elemento curricular de gran importancia para la enseñan-

za de cualquier materia es la metodología. Ciertamente, poner en práctica una u otra depende-

rá de infinidad de factores tales como pueden el tipo de

alumnado, los recursos del centro o las características

del entorno socio-demográfico. No obstante, en este

material incluimos algunos aspectos metodológicos que

en mayor o menor medida son característicos de este

primer ciclo de Educación Primaria y que constituyen un

buen punto de partida para afrontar la didáctica de esta

lengua en el aula.
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El segundo DVD “Signando en el Primer Ciclo de Primaria. Recursos en LSE para el cole

y la casa” se dirige a los dos contextos más importantes para el desarrollo de la LSE en estas

edades: las familias y los colegios donde esta lengua es objeto de enseñanza-aprendizaje en el

primer ciclo de Educación Primaria. El DVD recoge diversos tipos de textos signados propios de

este ciclo: juegos lingüísticos, canciones, adivinanzas, cuentos,… todos ellos en LSE. Textos a

partir de los cuales los/las educadores/as puedan trabajar los aspectos curriculares pertinentes,

ya que se basan en lo recogido en las la propuesta curricular orientativa de la LSE para este

período, elaborada en el 2005.

A menudo, el alumnado no tiene la oportunidad de practicar y reforzar los aprendizajes escola-

res, por lo que, al estar dirigidos también a las familias, podrán reforzar en casa lo aprendido

en el colegio e incluso pasar un rato agradable signando con sus familiares. Para la elaboración

de este DVD se ha contado con la colaboración de expertas profesionales externas a la entidad

y con el equipo técnico de la Fundación CNSE. Asimismo, se consultó a entidades y personas

relacionadas con el mundo de la infancia sorda y sus familias. En definitiva, profesionales sor-

dos y oyentes implicados en la tarea de lograr que la calidad de estos materiales fuera acorde

con su relevancia.

Por otro lado, una característica definitoria de todos estos proyectos ha sido la gratuidad de las

publicaciones, aspecto que favorece que se consiga alcanzar un mayor número de beneficiarios

tanto a nivel autonómico, a través de las federaciones, como a nivel estatal, directamente desde

la Fundación CNSE.

Imágenes del interior del DVD
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Guía de Atención Temprana a Niñas y Niños Sordos. Guía para profesionales de los

distintos ámbitos

Otra acción llevada a cabo por el Área de Familias y

Educación, ha sido la elaboración de esta guía de aten-

ción temprana, proyecto para el cual se ha contado con

el apoyo de la Fundación ONCE.

La guía se dirige a profesionales de los distintos ámbi-

tos de trabajo en los que se desarrolla la Atención

Temprana de niñas y niños sordos, con la finalidad de

informarles y sensibilizarles acerca de la perspectiva

sociocultural de entender la sordera. La publicación

también da a conocer cuáles son las necesidades que

tienen las niñas y niños sordos de 0 a 6 años de edad,

así como las de sus familias y su entorno. A través de

esta guía, la Fundación CNSE pretende acercar el trabajo que se desarrolla desde el movimien-

to asociativo de personas sordas en torno a esta materia, con el objetivo último de dinamizar

la atención que recibe este colectivo en edades tempranas, y generar así una respuesta de cali-

dad que contribuya a fomentar desde la infancia la autonomía de las personas sordas. Como en

otras publicaciones, para su elaboración se ha contado con la colaboración de entidades y pro-

fesionales expertos en este ambito.



Asesoramiento a familias

Por otra parte, esta área de trabajo realiza labores de asesoramiento, apoyo y atención de las

demandas referidas a familias y educación que se formulan desde el movimiento asociativo de

personas sordas, asociaciones de familias, instituciones, y profesionales de diferentes entidades

que trabajan con familias con miembros sordos y personas sordas.

En el caso de cuestiones relativas a personas sordas y

familiares, se recoge la demanda y se deriva, teniendo

como referencia a la federación o asociación de perso-

nas sordas con servicio de atención a familias más pró-

xima. En este sentido, desde la Fundación CNSE se cola-

bora y se apoya al proceso de seguimiento del

“Programa de Atención al Entorno de las Personas

Sordas para la Integración Socio-familiar” que se ejecuta desde la Confederación Estatal de

Personas Sordas (CNSE) a cargo de la asignación tributaria del 0,52% IRPF (en la actualidad,

fijada en 0.7% IRPF).

Durante este año, el equipo también ha participado en actividades de sensibilización como con-

ferencias y jornadas, y en cursos y seminarios de formación y reciclaje dirigidos a Especialistas

en LSE, a profesorado, etc.

FUNDACIÓN CNSE
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Varias de las acciones desarrolladas por esta área en el 2007, obedecen a exigencias de conti-

nuación y ampliación de acciones ya iniciadas, si bien, han sido muchos los proyectos de nueva

creación.

Proyecto de vídeo-interpretación: Creación de puntos accesibles de comunicación

Consiste en la implementación de una plataforma de vídeo-interpretación para personas sordas

denominada SVIsual. Se ha avanzado enormemente en la puesta en marcha de la estructura-

ción de un innovador servicio de interpretación a distancia, dejando todo preparado para

comenzar las pruebas pilotos a lo largo del primer semestre del año 2008. En dicho proyecto,

la Fundación CNSE cuenta con el apoyo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (a tra-

vés del Plan Avanza), el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, y de Telefónica.

Proyecto de Intranet corporativa

Se ha puesto en marcha una Intranet corporativa para optimizar el trabajo interno entre la

CNSE y Fundación. Tras un intenso trabajo para lograr que el diseño del entorno gráfico respon-

da a la imagen corporativa de ambas entidades, diseño que integra todos los elementos cons-

titutivos de la intranet. Mediante esta herramienta de trabajo se facilita la localización de los

contenidos y se incorpora un módulo de gestión de incidencias informáticas, que anteriormen-

te funcionaba como una herramienta independiente. Hay que destacar la aplicación de video-

conferencia desarrollada para el módulo de comunicación general, que incorpora un diseño grá-

fico muy visual y atractivo que facilita tanto la presentación de la herramienta del video-chat

como su uso.

5.5 Desarrollo Tecnológico y Accesibilidad

Nuevas Tecnologías



Proyecto Panda Antivirus

Se ha finalizado la elaboración de una página web divulgativa acerca de lo que son los virus y

los antivirus informáticos, a fin de dar a conocer a la comunidad sorda qué son, cómo actúan y

qué hacer en caso de ser infectado por un virus informático. Dicha web es totalmente accesi-

ble para las personas sordas e incorpora toda la información en lengua de signos española. Del

mismo modo, se han realizado las oportunas actualizaciones de las diversas web corporativas,

introduciendo contenidos nuevos o desarrollando nuevas secciones.

Proyecto ACANTO

Este proyecto cuenta con la financiación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y se

caracteriza por su aproximación integral a la discapacidad, ya que se plantean desarrollos téc-

nicos para los colectivos de la discapacidad y las personas mayores. Así, son objetivos del pro-

yecto, entre otros, desarrollar la tecnología necesaria para que en la televisión digital, los con-

tenidos también se ofrezcan en lengua de signos española y cuenten con subtitulado entre otras

adaptaciones. Así, la adecuación a las necesidades de los usuarios con discapacidad está ase-

gurada gracias a la participación de la Fundación CNSE, en el caso particular de las personas

sordas y con discapacidad auditiva.

Desarrollo de un sistema de traducción de voz a lengua de signos española para un

servicio de atención personal

El objetivo principal de este proyecto de investigación es el diseño, desarrollo y evaluación de

una arquitectura software que permita la traducción de voz a la lengua de signos española, tra-

ducciones que se representan mediante un agente animado en 3D. Con el fin de evaluar y pro-

bar la arquitectura planteada, se desarrollarán dos demostradores aplicados a la traducción de

las frases que un funcionario público pronuncia cuando atiende personalmente a una persona

FUNDACIÓN CNSE

38

Guía accesible de virus informaticos

Sistema de traducción de voz a LSE
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sorda. Estos demostradores estarán orientados a algunos servicios públicos de atención concre-

tos, como por ejemplo, el servicio de información y gestión para la renovación del DNI

(Documento Nacional de Identidad), el servicio de información y gestión de los servicios que

presta la DGT (Dirección General de Tráfico), o el servicio de información sobre los centros de

atención e información sobre las prestaciones económicas del INSS (Instituto Nacional de la

Seguridad Social).

Proyecto GVAM (guías virtuales)

Esta iniciativa, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, con-

siste en el desarrollo de una serie de aplicaciones que muestren contenidos del museo de forma

accesible para todo, a partir de dispositivos portátiles de categoría UMPC (Ultra Mobile PC).

Dichos dispositivos estándar se han rediseñado para cumplir con los requisitos de uso y accesi-

bilidad en un museo, incluyendo toda la riqueza multimedia (video, audio, imagen estática, ani-

maciones, etc.) e interactiva (juegos y otras formas de participación) posibles.

Creación de webs

Se han diseñado y desarrollado la web de “Acercando El Quijote a la Infancia Sorda”

(http://www.fundacioncnse.org/lectura/actividades/actividades_quijote.htm), proyecto de

fomento a la lectura que lidera Fundación CNSE.

CAPIS

A lo largo del 2007, han continuado las labores de mantenimiento y gestión del Centro de

Acceso Público a Internet gratuito para Personas Sordas (CAPI) presente en la entidad. Se ha

procedido a la renovación de los seis puestos de trabajo de los que consta el centro, con la

ayuda de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid.



Colaboración con la Asamblea de Madrid

Las emisiones subtituladas de los plenos de la Asamblea de Madrid, celebradas con motivo del

debate sobre el estado de la región, han contado con el apoyo técnico de la Fundación CNSE a

fin de asegurar su accesibilidad.

Colaboración con ORANGE

Siguen en marcha las acciones de colaboración con esta entidad en diversos ámbitos de acción.

En particular, desde el área de Nuevas Tecnologías se ha llevado a cabo la adaptación en LSE y

la grabación de videos explicativos del contenido de su web.

Participación en Foros Técnicos

Un año más, la Fundación CNSE ha participado en foros técnicos y en reuniones de trabajo rela-

cionados con las Nuevas Tecnologías, así como en diferentes comités de AENOR:

-GT3 del AEN/CTN 170 sobre “Necesidades y adecuaciones para personas con discapaci

dad”

-GT2 del AEN/CTN 170 sobre “Mandatos europeos”

-Subcomité 5 del comité 153 de AENOR sobre Ayudas a la Comunicación. Subtitulación

y Audiodescripción.

-Subcomité 2 del comité 133 de AENOR sobre Hogar Digital

-GT5 del comité 133 de AENOR sobre Accesibilidad a las TIC

-Grupo de Trabajo de Accesibilidad en Móviles del comité 133 de AENOR sobre

"Telecomunicaciones".

FUNDACIÓN CNSE
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Participación en conferencias

La entidad ha asistido en calidad de ponente en la Jornada “Tecnologías de apoyo para perso-

nas con discapacidad auditiva” organizada en junio por el Centro de Recuperación de

Minusválidos Físicos de Salamanca. Igualmente se ha participado en el “Encuentro

Multidisciplinar sobre Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la Asistencia

Social y Sanitaria” organizado por la Universidad de Alicante, y en la “Jornada de Buenas

Prácticas en la Adaptación de Contenido Web a la Lengua de Signos” celebrada en la Universidad

Deusto de Bilbao y organizada por la Asociación de Personas Sordas de Bilbao y Vizcaya.

El Área de Gestión de Intérpretes de la LSE se encarga de cubrir todos los servicios de inter-

pretación tanto internos como externos de la Fundación CNSE, CNSE, del Centro de Recursos

para la Comunidad Sorda “Juan Luis Marroquín”, SIGNALIA, los derivados del convenio firmado

entre IMSERSO-CNSE, así como aquellos servicios que se han solicitado desde entidades de

carácter privado.

Durante el 2007, el balance de resultados ha sido muy satisfactorio, ya que se ha registrado un

considerable aumento en la cifra de solicitudes de servicios de interpretación, los cuales han

sido cubiertos en su totalidad.
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Accesibilidad



Gestión de servicios de interpretación

Esta área gestiona todo tipo de servicios de interpretación, ya sean externos o internos. De

manera general, se puede hablar fundamentalmente de tres tipos de demandas atendidas:

-Convenio MTAS-CNSE

-Servicios públicos y privados

-Servicios de CNSE y Fundación CNSE

Durante este año, ha habido un claro aumento de los contactos institucionales, lo que ha

supuesto una mayor presencia de intérpretes de LSE, y por consiguiente, una mayor presencia

de personas sordas en distintos foros. el siguiente gráfico muestra el numero de servicios de

interpretación realizados en distintos sectores.
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A modo de resúmen, algunos de las entidades que han solicitado intérpretes de LSE son UGT,

el Consejo de la Juventud de España (CJE), CERMI, CEAPAT, ONCE y Fundacion ONCE, Fundacion

Vodafone, ASISA, Ibermutuamur, Fundación Telefonica, Bankinter, la Escuela Universitaria de

Ingenieria Técnica de Telecomunicaciones o la Universidad de Alicante entre otros.

Siguiendo la línea de años anteriores, se han cubierto destacados actos políticos tales como la

Convención del Partido Popular, la celebración del Tercer Aniversario del Gobierno Socialista,

diversos mítines previos a la campaña electoral y las ruedas de prensa posteriores al Consejo

de Ministros. Mención especial merece la sesión celebrada en el Congreso de los Diputados de

Madrid donde se llevó a cabo la aprobación de la Ley que reconoce las lenguas de signos espa-

ñolas.

Horas de interpretación en el año 2007



Convenio MTAS - CNSE

Los servicios de intérpretes de LSE prestados por la Fundación CNSE en virtud de este conve-

nio se han incrementado en un 123 por ciento respecto al 2006.

Por otro lado, tal y como se refleja en el acuerdo suscrito entre la Fundación CNSE y la

Federación de Personas Sordas de la Comunidad de Madrid en mayo de 2004 para garantizar la

completa atención a las demandas de servicios que soliciten los usuarios y las entidades per-

tenecientes al sector público, cuando una de estas entidades no cuentan con intérpretes dispo-

nibles para cubrir un determinado servicio, colaboran cediéndose los intérpretes según un pro-

tocolo de actuación. En el caso de otras federaciones territoriales integradas en el movimiento

asociativo de personas sordas, se sigue de igual forma este mismo procedimiento.
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Comparativa 2006/07 de servicios realizados por el convenio CNSE- MTAS

Servicio de interpretación

LA ENTIDAD APUESTA POR LA
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA
DE CALIDAD QUE MEJORE LA
ATENCIÓN HACIA NUESTROS
CLIENTES FINALES: LAS PER-
SONAS SORDAS
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En concreto, durante el segundo semestre del año, se han derivado servicios de interpretación

a las siguientes entidades: Federación de Personas Sordas de Castilla-León (FAPSCL),

Federación de Personas Sordas de Castilla- La Mancha (FCSCM), Federación de Personas Sordas

de la Comunidad Valenciana (FESORD CV) y Federació de Persones Sordas de Catalunya (FESO-

CA), así como a la Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón (ASZA), entre otras.

El considerable aumento de demandas por parte de diferentes organismos públicos durante este

año, ha provocado que la entidad sobrepase el número de unidades adjudicadas por convenio

(1648), hasta cubrir un total de 1699 unidades. El siguiente gráfico, da muestra de ello.

Unidades adjudicadas por convenioen el año 2007



Durante el año 2007, la labor de comunicación llevada cabo por la Fundación CNSE ha estado

muy ligada a la difusión de la lengua de signos española, y al trabajo que realiza la entidad en

materia de normalización lingüística de dicho idioma. Han sido numerosas las solicitudes de

información del exterior que se han atendido durante este período, tanto de medios de comu-

nicación, como de instituciones o particulares, interesados en conocer más a fondo diversos

aspectos de la labor que desarrolla la Fundación. Asimismo, durante este año se ha intensifica-

do la presencia de la entidad en distintos foros relacionados con la educación, la cultura o lec-

tura entre otros.

Un momento de gran trascendencia para la Fundación CNSE ha sido el reconocimiento oficial de

la ley que reconoce las lenguas de signos en nuestro país. Una reivindicación histórica de la

comunidad sorda que se vio cumplida durante el 2007, y que tuvo una importante repercusión.

Galardones

Durante este año, la Fundación CNSE ha sido galardo-

nada por su aportación tecnológica y social gracias a su

proyecto Ciudad Sorda Virtual, (www.ciudadsorda.org).

Esta ciudad en la red, totalmente accesible para las per-

sonas sordas, ha recibido el premio al mejor software

original que concede la Business Software Alliance, y ha

sido reconocida por la Asociación de Usuarios de

Internet como mejor web española del 2007.
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Actividad Institucional

Día del reconocimiento oficial de la ley que
reconoce las lenguas de signos en
nuestro país

Premio de la BSA a Ciudad Sorda Virtual Galardón de la Asociación de Usuarios
de Internet a Ciudad Sorda Virtual
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Visitas a la entidad

Entidades del movimiento asociativo de personas sor-

das y distintos organismos relacionados con la educa-

ción y la discapacidad, han visitado la Fundación CNSE

durante el 2007. Es el caso de la Agencia para el

Empleo del Ayuntamiento de Madrid, el área de forma-

ción de FESORCAM, FOREM de Extremadura, estudian-

tes de comunicación en LSE de Plasencia y de la

Universidad de Salamanca en Ávila, alumnado del Ciclo

Formativo de Grado Superior en Interpretación de LSE

de Gran Canaria, miembros de la Sociedad Española para la Sordera y la Salud Mental, docen-

tes de la Asociación de Familias de Sordos de Catania (Italia), alumnado del colegio El Sol y per-

sonas sordas que de forma particular viene a conocer la entidad.

En otra línea, se han recibido visitas institucionales como la

de la nueva Directora del Real Patronato sobre Discapacidad

o el Director General de INTECO. Previa celebración del XV

Congreso Mundial, la entidad recibió una visita muy especial

por parte de los miembros del Consejo de la Word Federation

of the Deaf, representantes de la comunidad sorda mundial.

Se ha continuado trabajando en la actualización y supervisión

de los contenidos de la web institucional, www.fundacioncnse.org , convirtiéndola en una com-

pleta fuente de información y difusión de la filosofía y actividades del centro, y de sus principa-

les áreas de trabajo.
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Acciones de Comunicación Externa e Interna

La comunicación externa de la entidad ha experimentado un notable auge durante este año.

Numerosos medios de comunicación tanto de información general como del ámbito de la disca-

pacidad, se han interesado por la labor que desarrolla Fundación CNSE y sus profesionales, en

especial por todas aquellas iniciativas llevadas a cabo en materia de accesibilidad, nuevas tec-

nologías, lengua de signos española, formación y fomento de la lectura. En abril, dentro del

programa de actividades previsto para el certamen La Noche de los Libros 2007, la Biblioteca

Acuña de la Comunidad de Madrid acogió un cuentacuentos en lengua de signos española que

corrió a cargo de expertos sordos de la entidad. Para la ocasión, relatos contenidos en “Pepe

Cuentacuentos y otros Cuentos”, y de esta manera, contribuir con la difusión del mismo. Ambas

iniciativas tuvieron una excelente acogida en cuanto a asistencia de público y repercusión

mediática.

También durante este año, la exposición sobre la infancia sorda “La Mirada sobre el hielo”

creada por la Fundación CNSE en colaboración con Obra Social Caja Madrid, ha podido visitar-

se en distintas salas de exposiciones y centros culturales de la capital como La Paloma, cultu-

rales Bohemios, Cánovas del Castillo, Orcasur o Antonio Machado. Esta muestra, que pretende

acercar la lengua de signos a la sociedad y apostar por el respeto a la diversidad como pilar fun-

damental para la convivencia ciudadana, también estuvo presente en la inauguración del Centro

de Formación y Atención a Personas Sordas de la FESORD CV, así como en la Feria

Internacional del Libro Infantil y Juvenil “Leer León”, lugar donde Fundación CNSE tam-

bién impartió una conferencia sobre Fomento de la Lectura entre las niñas y niños sordos.

Cuentacuentos en LSE

La Mirada sobre el Hielo
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El Instituto Cervantes acogió en noviembre el proyecto

cultural “Fahrenheit 451. Las Personas Libro”, acto

durante el cual se narraron en lengua de signos españo-

la y otras lenguas europeas, fragmentos de varias obras

galardonadas con el premio Cervantes.

En materia de comunicación interna, se ha implementa-

do una Intranet corporativa para CNSE y su Fundación,

que enriquezca e intensifique el intercambio de información en la propia entidad, y sirva de

canal de difusión de las noticias y novedades que surjan en la misma.

Cabe destacar un año más, la convocatoria del concur-

so de dibujo infantil navideño, cuya temática en esta

edición fue la lectura. Bajo el título “Dibuja tu libro

favorito”, contó con la participación de niñas y niños

sordos pertenecientes a colegios con alumnado sordo y

asociaciones bilingües de toda España, cuyos dibujos

ilustraron la postal de navidad de la entidad.

Relaciones Externas

Se ha mantenido un estrecho contacto con entidades colaboradoras como Fundación Once, Obra

Social Caja Madrid, Fundación Solidaridad Carrefour, Vodafone, Fundación Vodafone, Asisa,

Telefónica, Orange, Fundación Orange, Fundación Mapfre, etc, (pg.55), y se han establecido

nuevas alianzas con otras como Santiago Mediano Abogados y Línea Directa Asistencia.

“Fahrenheit 451. Las Personas
Libro”
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A lo largo del 2007, la Fundación CNSE ha continuado su línea de trabajo en materia de acce-

sibilidad a la cultura, con la firma de un convenio de colaboración con el Ministerio de Cultura y

la Fundación Orange dirigido a desarrollar un sistema de signoguías en el Museo de Arte

Romano de Mérida. Se trata de unos dispositivos PDA que permiten el acceso de las personas

sordas y con discapacidad auditiva a tan importante patrimonio cultural a través de la lengua

de signos española y el subtitulado.

También se ha dado continuidad a la colaboración con la Fundación Solidaridad Carrefour en

materia de edición de obras infantiles en lengua de signos española.

De igual forma, se ha establecido un convenio de colaboración con Telefónica para el desarrollo

de telefonía accesible para personas sordas.

Presentaciones

La presencia de la Fundación CNSE en diversas actividades culturales ha sido una constante este

año, lo que ha supuesto para la entidad, una excelente oportunidad de difundir la lengua de sig-

nos española.

En febrero tuvo lugar en la Biblioteca Nacional la presentación del proyecto “Érase una Vez la

LSE… cuentos para niñas y niños sordos”, una cuidada recopilación de cuentos populares

materializada en un libro de edición propia y un DVD en lengua de signos española que ha con-

tado con el apoyo de la Fundación Solidaridad Carrefour y Obra Social Caja Madrid. El acto contó

con la presencia del Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas, Rogelio Blanco, el

Presidente de la Fundación CNSE, Luis Cañón, el Director General de la Fundación Solidaridad

Carrefour, Guillermo de Rueda y el Director Gerente de Obra Social Caja Madrid, Carlos Mª

Martínez.

Durante este año, se ha publicado “Sordo y qué”, obra que recoge testimonios de personas sor-

Presentación de ‘Érase una vez la LSE’

Presentación de las signnoguias del MNCARS
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das de toda España, editada por Lo Que no Existe con el mecenazgo de Fundación Alares y la

colaboración de Fundación CNSE. A su presentación, acudieron el Presidente de Fundación

CNSE, Luis Cañón, el Presidente de Fundación Alares, Javier Benavente, y la Directora de Lo

Que No Existe, Mercedes Pescador.

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía acogió la

presentación de las signoguías, dispositivos que facili-

tan a las personas sordas un recorrido accesible por su

colección permanente, gracias a la labor de traducción

a LSE y subtitulado de Fundación CNSE y al impulso de

Fundación Orange. El acto contó con la presencia de

Concha Díaz, Directora Técnica de Fundación CNSE,

Manuel Gimeno, Director General de Fundación Orange,

y Pilar Citoler, Presidenta del Patronato del Museo.

En diciembre, la Fundación CNSE presentó “Lengua de

Signos, Lengua de Libros”, campaña para el fomento de

la lectura entre las personas sordas, con la asistencia

del Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas,

Rogelio Blanco, y el Presidente de Fundación CNSE,

Luis Cañón. El proyecto, que ha contado con el apoyo

del Ministerio de Cultura, destaca el valor de la lengua

de signos en el acceso a la lectura de este colectivo.

Presentación del libro : “Sordo y qué”

Presentación de la campaña ‘Lengua de
Signos, Lengua de Libros’



El desarrollo y la consecución de cada una de las acciones descritas en esta memoria, necesi-

tan un soporte económico para poder llevarlas a cabo.

La Fundación CNSE percibe el grueso más importante de sus ingresos a partir de subvenciones

y donaciones, aunque el patrocinio o la venta de materiales, suponen también una importante

fuente de ingresos para la entidad.

Por otro lado, los ingresos que percibe la entidad a través de subvenciones, provienen en su

mayoría de entidades públicas.
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Información económica

Ingresos

Tipo de entidades financiadoras
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Personas sordas de todo el mundo se dieron cita durante este año en Madrid con motivo de la

celebración del XV Congreso Mundial de la Federación Mundial de Personas Sordas, aconteci-

miento que se celebra cada cuatro años. En esta ocasión, la CNSE fue la entidad anfitriona,

poniendo al servicio de tan relevante encuentro todos sus recursos materiales y humanos. En

este sentido, la colaboración de la Fundación CNSE durante la organización y desarrollo del con-

greso ha sido muy destacada.

En materia de formación, la Fundación CNSE organizó

cursos de inglés y de Sistema de Signos Internacional

(SSI) dirigidos al profesorado sordo de la entidad, que

a su vez se encargaron de formar a los trabajadores de

CNSE y su Fundación previa celebración del congreso.

Estos cursos pretendían cualificar al personal de la

organización de cara a la llegada de personas sordas de

distintas partes del mundo. De igual manera, los intér-

pretes de lengua de signos de la entidad recibieron cur-

sos de perfeccionamiento de SSI con el objetivo de

facilitar el desarrollo de su trabajo durante el mismo.

Dada su dimensión, el XV Congreso Mundial de

Personas Sordas ha supuesto un importante incremen-

to en el número de servicios a nivel interno, y la presencia de dichos profesionales en esta cita,

ha contribuido a un crecimiento considerable del número de horas de interpretación.

También ha sido amplia la colaboración llevada a cabo en el ámbito de desarrollo tecnológico,

en todo lo relativo a la organización y desarrollo del Congreso Mundial. Entre otras podríamos

citar su participación en la Comisión de Tecnología y Accesibilidad y en la Comisión de

XV Congreso Mundial de Personas Sordas de la WFD
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Infraestructuras y Accesibilidad, la creación y configuración de cuentas de correo electrónico para

todo el trabajo de gestión, la elaboración de la página web de merchandising, la administración

de la base de datos. Por otro lado, se ha trabajado en la gestión de la página web de volunta-

riado, la creación de la página web de acceso a listados de campistas, la elaboración de la pági-

na de descarga y del formulario de inscripción de medios de comunicación acreditados, el des-

arrollo de la Web para la gestión del envío de pedidos de material y la realización de diversas

tareas propias de ambos comités.

A su vez, la Fundación CNSE coeditó con la Fundación FAXPG un

Manual de Signos Internacionales bilingüe (español-inglés) para

facilitar la comunicación en este importante evento. Dicha publicación,

contó también con la colaboración de FESORD CV. La entidad también

ha colaborado con la CNSE en las publicaciones en papel y signadas

de dicho congreso, cuya zona comercial contó con un stand dedicado

al primer Diccionario Normativo de la LSE que está desarrollando

Fundación CNSE dentro de sus acciones de normalización de esta len-

gua. Otro de los stands que pudieron visitarse en esta zona, fue el

dedicado a los materiales que se elaboran en la misma.

Días antes de la inauguración del Congreso, la madrileña estación de Atocha acogió la exposición

sobre la infancia sorda "La Mirada sobre el Hielo", iniciativa de la Fundación CNSE que a lo

largo del año ha visitado visitando distintas estaciones de tren de la geografía española en vir-

tud de un acuerdo firmado entre CNSE y ADIF. Asimismo, desde la Fundación CNSE se mantuvo

una constante colaboración con CNSE en materia de comunicación, en todo lo relacionado a la

atención a prensa y difusión de noticias, dada la gran repercusión que ha tenido este congreso

en nuestro país, así como en las tareas de protocolo que se requirieron para su celebración.

Stands de Fundación CNSE

Exposicion ” la mirada sobre el hielo”
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Los buenos resultados en la gestión de Fundación CNSE obtenidos en 2007 han sido posibles

gracias al apoyo y a la sensibilidad de entidades y personas que creyeron en nuestra filosofía

de trabajo. Por todo ello queremos tenerlos presentes en este documento, así como a los miem-

bros del Patronato de Fundación CNSE y del Consejo de CNSE, por su total dedicación.
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