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La Fundación CNSE para la Supresión de las Barreras de Comunicación cumple 10 años. Una

década de trabajo dirigida a garantizar el acceso de las personas sordas a todos los ámbitos de

la sociedad y a promover el desarrollo de proyectos que mejoren la calidad de vida de este

colectivo.  

Durante estos 10 años, la Fundación CNSE se ha consolidado como centro referente en la nor-

malización lingüística de la lengua de signos española, lengua natural de las personas sordas,

trabajando por la correcta enseñanza, difusión y uso de este idioma. Para ello, la entidad inves-

tiga la lengua de signos española y la comunidad sorda desde una perspectiva social, lingüísti-

ca y cultural, y elabora obras de referencia para el futuro de esta lengua. 

Por otra parte, la apuesta de la Fundación CNSE por favorecer la accesibilidad de las personas

sordas a cualquier ámbito de la vida, ha sido una constante desde su creación. La entidad ha

desarrollado numerosos programas que aseguren el pleno acceso de las personas sordas a la

información mediante el fomento de páginas web y espacios accesibles cuyos contenidos estén

disponibles en lengua de signos y subtitulado, o la cobertura de cualquier demanda de servicios

de intérpretes de LSE, puentes de comunicación de este colectivo con la sociedad oyente. A su

vez, la innovación tecnológica ha contribuido al desarrollo de nuevos proyectos que hacen posi-

ble la eliminación de barreras que afectan a este colectivo y facilitan su participación activa en

diferentes foros relacionados con la política, la cultura, el arte, la educación, el empleo, etc.

La Fundación CNSE tiene una amplia experiencia en la  formación ocupacional de personas sor-

das, a través de los cursos de Especialista en LSE y Agente de Desarrollo de la Comunidad

Sorda, así como en la formación reglada de futuros intérpretes de lengua de signos española.

SSaalluuddoo  ddeell  PPrreessiiddeennttee



La entidad también desarrolla acciones de formación continua del profesorado y los trabajadores, forma-

ción externa y formación on line, todas ellos basados en una metodología bilingüe e impartidos por pro-

fesorado sordo.

La atención al alumnado sordo, y a su entorno educativo y familiar, ha sido otras de las preocupaciones

de la Fundación CNSE durante estos años. Parte de este trabajo ha consistido en la elaboración de mate-

riales curriculares que sientan las bases para una progresiva implantación de una educación bilingüe de

calidad, así como en la creación de guías orientativas para familias con miembros sordos y para profe-

sionales de este ámbito y la organización de actividades de difusión y sensibilización.

En esta línea, hay que reseñar nuestro empeño por fomentar la lectura entre las personas sordas, con

especial incidencia en la infancia sorda. La importancia de la lengua de signos española en el acceso a

los libros de este colectivo, y la ausencia de recursos adecuados en este ámbito, ha llevado a la entidad

a elaborar materiales accesibles y promover actividades en LSE que  hagan de la lectura un hábito lúdi-

co a la vez que educativo.

Además, esta intensa labor nos ha hecho merecedores de reconocimientos como el Premio IMSERSO

Infanta Cristina, el eMobility, el Sello Europeo de las Lenguas, el Premio BIP BIP, el de la Asociación de

Usuarios de Internet, el uqe concede la Business Software Alliance, el hito un millón de dominios.es, o el

galardón Interitis.

No quiero olvidarme de aquellas personas y organizaciones que nos han acompañado en nuestro día a

día durante estos 10 años. La CNSE y su movimiento asociativo, el Patronato de la Fundación CNSE,

nuestro equipo humano, las entidades públicas y privadas que han apoyado nuestro proyectos, y muy

especialmente, todas aquellas personas sordas que día tras día han confiado en nuestro trabajo. 

LLuuiiss  JJeessúúss  CCaaññóónn  RReegguueerraa

PPrreessiiddeennttee  ddee  llaa  FFuunnddaacciióónn  CCNNSSEE
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El Patronato de la Fundación CNSE es su principal órgano de gobierno, y lo integran los

siguientes miembros:	

■ D. Luis J. Cañón Reguera (Presidente) 

■ Dª Amparo Minguet Soto (Vicepresidenta Primera) 

■ D. Ángel López Santos (Vicepresidente Segundo) 

■ Dª Cristina Sariego Álvarez (Vicepresidenta Tercera)

■ D. Pedro Manuel García Sanz (Secretario General) 

■ D. Oscar Luis Hernández González- Federación de Personas Sordas de las Islas Canarias

(FASICAN) 

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

■ Dª. Rosa Marta González Alvarez –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 García - Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) 

■ D. Alfons Sort Vidal - Associació de Pares de Nens Sords de Catalunya (APANSCE)

8

PPaattrroonnaattoo



OOrrggaanniiggrraammaa
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Durante el año 2008, la Fundación CNSE ha continuado priorizando la

inserción laboral de personas sordas en la entidad, colectivo que por lo

general encuentra más dificultades en este ámbito. 

A su vez, del total de la plantilla, casi un 70 por ciento son mujeres,  fren-

te a un 30 por ciento de hombres.

En los últimos años, la entidad ha apostado por reducir la rotación labo-

ral, registrándose un importante incremento de la contratación de carác-

ter indefinido. De hecho, y tal y como queda reflejado en los gráficos,

más del 80 por ciento de la plantilla lleva trabajando en la misma más de

cuatro años.

Por otro lado, uno de los aspectos más destacados en materia de recur-

sos humanos es la apuesta de la Fundación CNSE por consolidar una

política de beneficios sociales dirigida a los trabajadores y trabajadoras

de la entidad, en la que se contemplan medidas tales como la concilia-

ción de la vida familiar y laboral o la formación continua.

10

RReeccuurrssooss  HHuummaannooss
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El ÁÁrreeaa  ddee  PPrrooyyeeccttooss es la responsable de procurar los recursos necesarios para el desarrollo de las dis-

tintas iniciativas que se plantean dentro de cada área de trabajo de la Fundación CNSE. Para ello, estable-

ce comunicación con diferentes organismos públicos y privados, y orienta cada proyecto hacia la alter-

nativa de financiación más idónea.

Asimismo, desde el área se realizan funciones de apoyo y seguimiento en la ejecución de los proyectos

y actividades en desarrollo en la entidad.

Teniendo en cuenta el eje estratégico de actuación, los proyectos se distribuyeron del siguiente

modo durante el año 2008:

PPrrooyyeeccttooss  eejjeeccuuttaaddooss  



Por otra parte, el porcentaje de consecución de proyectos durante este año queda resu-

mido en el siguiente gráfico:

GGeessttiióónn  ddee  ccaalliiddaadd  yy  pprreevveenncciióónn  ddee  rriieessggooss  llaabboorraalleess

Dentro del Área de Proyectos se ha continuado con la formación e información en mate-

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

de calidad que se tenían previstas según el sistema implantado hace tres años. Dicho

sistema se basa en el modelo EFQM, y en él están comprometidos todos los trabajado-

res y trabajadoras de la entidad. Durante los últimos meses de 2008, se ha realizado una

última autoevaluación obteniéndose 241 puntos, lo que ha dado paso a una nueva etapa

dirigida a la obtención del reconocimiento externo, y para lo cual se iniciarán las gestio-

nes oportunas durante el 2009.

12
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La UUnniiddaadd  ddee  PPoollííttiiccaa  LLiinnggüüííssttiiccaa  ddee  llaa  LLeenngguuaa  ddee  SSiiggnnooss

EEssppaaññoollaa es un área puesta en marcha en el 2006 a instancias

del plan estratégico de la CNSE. Se trata de una unidad pione-

ra en España que supone una apuesta firme por el impulso de

la normalización de esta lengua. 

De manera general, entre las actuaciones que se llevan a cabo

desde este área, destacan las siguientes:

■ Realización de estudios y análisis para el seguimiento y evaluación de la normalización

lingüística de la lengua de signos española.

■ Elaboración de propuestas y apoyo a cualquier desarrollo legislativo que incida positivamente 

en dicho proceso de normalización.

■ Seguimiento y gestión administrativa de cuantas regulaciones o normativas afecten a las 

profesiones relacionadas con la lengua de signos española y la comunidad sorda, con especial 

atención al desarrollo de los planes de estudio de nivel universitario.

■ Colaboraciones con universidades.

Durante el año 2008, la Unidad de Política Lingüística de la LSE ha desarrollado una intensa labor que gira

en torno a tres ejes de actuación: 

UUnniiddaadd  ddee  PPoollííttiiccaa  LLiinnggüüííssttiiccaa  ddee  llaa  LLSSEE  



GGeessttiioonneess  ppaarraa  eell  rreeccoonnoocciimmiieennttoo  yy  llaa  rreegguullaacciióónn  aaddmmiinniissttrraattiivvaa  ddee  pprrooffeessiioonnaalleess  ddee  llaass

lleenngguuaass  ddee  ssiiggnnooss  eessppaaññoollaass..

Se realiza un seguimiento del desarrollo de dos cualificaciones profesionales relaciona-

das con la comunidad sorda a través del Instituto Nacional de las Cualificaciones

(INCUAL):

■ “Promoción y desarrollo de la comunidad sorda” (se corresponde con la actual

figura del Agente de Desarrollo de la Comunidad Sorda).

■ “Integración de la persona sordociega en la comunidad”.

AAccttuuaacciioonneess  qquuee  ssee  ddeerriivveenn  ddee  llaa  CCNNSSEE  eenn  lloo  rreellaattiivvoo  aall  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaa  rreedd  ddee  eennsseeññaann--
zzaa  ddee  llaass  lleenngguuaass  ddee  ssiiggnnooss  eessppaaññoollaass  eenn  eell  mmoovviimmiieennttoo  aassoocciiaattiivvoo  CCNNSSEE

Una de las actuaciones básicas realizadas desde la Unidad de Política Lingüística de la

LSE de la Fundación CNSE ha sido el expurgo, organización y reordenación de la docu-

mentación de los archivos físicos de la entidad relacionados con los ámbitos de la edu-

cación y de la lengua de signos. 

Por otra parte, se ha redactado la ““GGuuííaa  ppaarraa  eell  mmoovviimmiieennttoo  aassoocciiaattiivvoo  ddee    ppeerrssoonnaass  ssoorr--

ddaass  CCNNSSEE  eenn  llaa  ggeessttiióónn  ddee  ccoonnvveenniiooss  ddee  ccoollaabboorraacciióónn  eenn  mmaatteerriiaa  ddee  lleenngguuaa  ddee  ssiiggnnooss

eessppaaññoollaa””. Esta guía, que se ha publicado en formato PDF, es de distribución directa

entre las entidades asociadas a la Confederación Estatal de personas Sordas, ofrece

orientaciones básicas sobre la gestión de convenios en general, y sobre aquellos rela-

cionados con la lengua de signos en particular. 
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La publicación surge en un momento en que el movimiento aso-

ciativo de la CNSE cuenta con una destacada proyección exterior

de sus actividades formativas en torno a la enseñanza de la len-

gua de signos, lo que contribuye positivamente en la normaliza-

ción social de esta lengua. 

Entre otros contenidos, ofrece unas nociones fundamentales

sobre tipos convenios y orientaciones para su adecuada gestión,

acompañadas de pequeñas notas a lo largo de la guía.

AAccttuuaacciioonneess  qquuee  ssee  ddeerriivveenn,,  eenn  mmaatteerriiaa  ddee  ppoollííttiiccaa  lliinnggüüííssttiiccaa,,  ddee  llaa  LLeeyy  2277//22000077  qquuee  rreeccoonnooccee  yy  rreegguullaa

llaass  lleenngguuaass  ddee  ssiiggnnooss  eessppaaññoollaass..

Desde la Fundación CNSE, se ha participado en diversos eventos que guardan una estrecha relación con

el desarrollo de esta Ley:

■ “Jornada sobre la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad: análisis del impacto en el ordenamiento jurídico español”, organizada por el CERMI

y Fundación ONCE. Se trata de un  texto de gran trascendencia, ya que supone un respaldo y 

garantía a la Ley 27/2007 que reconoce las lenguas de signos españolas.

■ Curso de Verano “Las lenguas de signos como lenguas minoritarias: perspectivas lingüísticas, 

sociales y políticas”, organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona.

■ “Jornada sobre implicaciones legales y sociales de la aprobación de la Ley 27/2007 por la que se

reconoce la lengua de signos”, organizado por la Asociación de Personas Sordas de Bilbao y 

Bizkaia.



La Fundación CNSE desarrolla acciones formativas de calidad basadas en una metodo-

logía bilingüe, y se ocupa de la creación de pautas y líneas de actuación en lo que a edu-

cación de personas sordas se refiere. Se trabaja fundamentalmente en la formación

reglada de intérpretes de lengua de signos española, y en la formación ocupacional de

personas sordas con el fin de facilitar su posterior incorporación al mundo laboral y el

acceso sin barreras al conocimiento y a la cultura. La entidad también realiza cursos de

Comunicación en LSE, así como diversas acciones de formación continua para el profe-

sorado, formación externa y formación on line.

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 refe-

rente a nivel estatal en cuanto a la organización académica y la calidad de la formación

de los y las profesionales de la interpretación de la lengua de signos española y guía-

interpretación de personas sordociegas.

El objetivo del ciclo es facilitar la asimilación de un conjunto de conceptos, procedimien-

tos, normas, actitudes y valores básicos que permitan al alumnado su posterior incorpo-

ración al mundo laboral como Técnica/o Superior en Interpretación de la LSE.

16

Formación 

FFoorrmmaacciióónn  rreeggllaaddaa

██  CCiicclloo  FFoorrmmaattiivvoo  ddee  GGrraaddoo  SSuuppeerriioorr  eenn  IInntteerrpprreettaacciióónn  ddee  llaa  LLSSEE

AACCCCIIOONNEESS  DDEESSAARRRROOLLLLAADDAASS
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Su duración es de 2.000 horas lectivas distribuidas en

dos cursos académicos, de las cuales 380  se dedican

a prácticas en entidades relacionadas con el movi-

miento asociativo de personas sordas (colegios, aso-

ciaciones, empresas, etc.). 

El equipo docente está formado por profesionales

sordos y oyentes, siendo mayor el número de profe-

sorado sordo y el número de horas que éstos imparten. Todos cuentan con una amplia experiencia en la

formación en lengua de signos española, la interpretación y la guía-interpretación, así como en el ámbi-

to de la comunidad sorda y del movimiento asociativo de personas sordas. 

Además, a lo largo del curso se invita a distintas personas expertas en alguna materia o tema de interés

para que puedan complementar las explicaciones del profesorado.

También se cuenta en ocasiones con la colaboración de personas sordas y sordociegas que contribuyen

al enriquecimiento de la formación de nuestros alumnos y alumnas, presentando distintos modelos lin-

güísticos y aportando sus experiencias.

Las personas que se forman en nuestro centro deben cumplir los requisitos de acceso a los Ciclos

Formativos de Grado Superior establecidos en la Orden 1910/2001 de 21 de mayo de 2001 (BOCM del

5.06.2001). El proceso de admisión del nuevo alumnado se realiza en los diez primeros días de septiem-

bre, información que se publica en nuestra página web www.fundacioncnse.org.
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Como en años anteriores, se han cubierto el total de 20 plazas ofertadas para primer

curso. Nuestro centro sigue siendo muy demandado y, de hecho,  se recibieron nume-

rosas solicitudes de inscripción. En el segundo curso se ha formado a 19 personas de

las cuales, 12 fueron propuestas a título. 

PPrrááccttiiccaass  llaabboorraalleess  yy  eemmpplleeaabbiilliiddaadd

Al igual que años anteriores, el nivel de empleabilidad del alumnado al finalizar sus estu-

dios sigue siendo muy elevado. El siguiente gráfico muestra los datos de inserción labo-

ral del curso 2007-2008. 

Por otra parte, hay que señalar que a lo largo de este curso se desarrollaron diversas

actividades extraescolares como visitas a exposiciones o museos, participación en  jor-

nadas organizadas por el movimiento asociativo de personas sordas y cuentacuentos

para niños y niñas sordos. Durante el transcurso de las mismas, el alumnado pudo prac-

ticar y hacer uso de la lengua de signos española en distintos contextos y, de este modo,

poner en práctica los conocimientos que han ido adquiriendo sobre cada una de las

materias en las que se forman.

Suele ser frecuente la realización de actividades conjuntas con el alumnado sordo que

participa en los diversos cursos ofrecidos por la entidad, así como la colaboración con

asociaciones de personas sordas y de familias con miembros sordos. 
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Estas actividades les brindan la oportunidad de entrar en contacto con diferentes personas sordas, cono-

cer su realidad,  yadquirir diversos modelos lingüísticos de referencia. Es el caso de las jornadas prácti-

cas que organizó el alumnado sordo de la Fundación CNSE en el mes de febrero, y las que se contó con

la colaboración de los alumnos y alumnas del ciclo formativo.

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

de personas sordas y oyentes. En el ámbito de la formación no reglada, se desarrollan acciones de for-

mación ocupacional dirigidas a personas sordas, formación continua, formación on line  y formación

externa. El gráfico muestra el porcentaje de alumnado que ha participado en las mismas durante el 2008.

FFoorrmmaacciióónn  nnoo  rreeggllaaddaa



Las acciones formativas a señalar dentro de esta modalidad, han sido las que se encua-

dran en el Plan de Formación e Inserción Profesional, financiadas por la Consejería de

Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, la Fundación ONCE y Fundación MAPFRE.

Los cursos ofertados y ejecutados durante este año son el de Especialista en Lengua de

Signos Española y el de Agente de Desarrollo para la Comunidad Sorda, ambos orien-

tados a capacitar laboralmente al alumnado sordo ante una creciente demanda de pro-

fesionales que acrediten dichas titulaciones.

EEssppeecciiaalliissttaa  eenn  LLeenngguuaa  ddee  SSiiggnnooss  EEssppaaññoollaa

Este curso capacita al alumnado para acometer el proceso de enseñanza-aprendizaje de

la LSE como primera y segunda lengua en ámbitos como el educativo, el familiar, el

social o el laboral, e informar y asesorar sobre aspectos relacionados con esta lengua y

con la comunidad sorda en dichos ámbitos. Asimismo, les enseña a actuar como mode-

los de identificación lingüística y favorecer, de este modo, el desarrollo global de las

niñas y niños sordos y la interacción de las familias y profesionales con ellos.

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

ticipando un total de 14 alumnos y alumnas de distintos lugares de procedencia, tal y

como muestra el gráfico.

20

██  FFoorrmmaacciióónn  PPrrooffeessiioonnaall  OOccuuppaacciioonnaall



AAggeennttee  ddee  DDeessaarrrroolllloo  ppaarraa  llaa  CCoommuunniiddaadd  SSoorrddaa  ((AADDEECCOOSSOORR))

A través de este curso, el alumnado aprende a planificar y desarrollar

de forma sistemática proyectos de atención, divulgación y formación

dirigidos a la comunidad sorda en el marco de la política de cada orga-

nización, evaluando los procesos y resultados para una mejor conse-

cución de sus objetivos. 

Además, les proporciona los recursos necesarios para actuar en fun-

ción de las características del grupo destinatario, coordinándose con

el resto de acciones y profesionales de su organización.

Al igual que el curso de Especialista en LSE, consta de 700 horas de

duración, 300 teóricas y 400 prácticas, y ha contado con la participa-

ción de 10 alumnos y alumnas de distintas regiones.
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En febrero, el alumnado sordo de los cursos de Especialista en LSE y Agente de

Desarrollo de la Comunidad Sorda que lleva a cabo la Fundación CNSE, organizaron

unas jornadas prácticas en la que se trataron distintos temas relacionados con la LSE y

la comunidad sorda. Durante dos días,  se abordaron y debatieron aspectos clave como

la formación y la orientación laboral, el contexto familiar, la lingüística de la lengua de

signos española o la psicosociología. A lo largo de las jornadas, contaron con la colabo-

ración de las alumnas y alumnos del Ciclo Formativo de Grado Superior en

Interpretación de la LSE.

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

de favorecer la interacción con las personas sordas, y de esta manera, eliminar progre-

sivamente las barreras de comunicación que afectan a este colectivo. Este año, sólo se

ha ofertado el nivel inicial, cuya duración ha sido de 120 horas.                    

Del total de alumnos y alumnas matriculados en este curso, un 72 por ciento tienen la

titulación de diplomatura universitaria, mientras que un 14 por ciento cuentan con el títu-

lo de Formación Profesional II y el 14 por ciento restante, poseen el graduado escolar.                   
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En el año 2003 se firmó un convenio de colaboración entre el

Ministerio de Educación y Ciencia y la Fundación CNSE en materia

de formación permanente del profesorado.

La acción formativa de este año ha sido un seminario denominado

“En el colegio signamos: Recursos didácticos para la enseñanza de

la LSE”, cuya finalidad es analizar los recursos didácticos de la LSE

existentes y reflexionar acerca de su elaboración como respuesta

educativa para el fomento del desarrollo lingüístico en LSE del alum-

nado en su entorno familiar. Su duración fue de 13 horas y se impar-

tió durante los días 11 y 12 de abril de 2008.

Los 22 participantes de este seminario provenían de centros educa-

tivos de distintas provincias españolas, entre ellas Granada,

Cáceres, Madrid, Murcia, Segovia, Almería y Salamanca.

Por otra parte, la Fundación CNSE llevó a cabo varias acciones for-

mativas dirigidas a sus trabajadores y trabajadoras, con el objetivo

de mejorar su cualificación profesional. Estas acciones fueron el

curso de Sistema de Escritura Alfabética de la Lengua de Signos

Española (SEA), y el de Gestión por procesos para ONGS.
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██  FFoorrmmaacciióónn  CCoonnttiinnuuaa



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

públicas y privadas que así lo demandan. 

A lo largo del año 2008, algunas de las organizaciones que han solicitado los servicios

de la entidad en materia de formación externa han sido:

■ Unión General de Trabajadores (UGT) - 2 cursos 

■ Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) - 1 curso

■ Dirección General de Tráfico (DGT)- 3 cursos

■ Asociación de Neurofibromatosis - 1 curso

■ Instituto Hispanoamericano de la Palabra - 4 cursos

■ Fundación ONCE- 1 curso

■ Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)- 2 cursos

■ Asociación de Padres y Amigos del Sordos (ASPAS)- 1 curso

■ Foro de Formación- 3 cursos

Además de impartir cursos de carácter presencial dirigidos a los trabajadores y trabaja-

doras de las diferentes entidades interesadas, la Fundación CNSE ofrece cursos de len-

gua de signos española a distancia a través de la modalidad de formación on line.
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A su vez, también se ha colaboración con FOREM, en una experiencia pionera para enseñar esta lengua

a personas oyentes a través de su plataforma, ascendiendo la cifra de los alumnos y alumnas formados

a más de 250 personas.

VVaalloorraacciióónn  ddeell  aalluummnnaaddoo

El alumnado de los cursos que imparte la Fundación CNSE realiza una valoración de cada acción forma-

tiva una vez finalizada. Los resultados se dicha valoración, queda resumida en el siguiente gráfico:
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La Fundación CNSE  puso en marcha durante el 2007 un proyecto de  formación on line

que cuenta con el apoyo de Fundación ONCE y ASISA. Se trata de una plataforma que

tiene la peculiaridad de estar completamente adaptada a las personas sordas, ya que

ofrece contenidos específicos y totalmente accesibles gracias a la incorporación de víde-

os en lengua de signos española.

Esta plataforma está dirigida tanto a la formación de personas sordas como a la de usua-

rios particulares, empresas y organismos públicos y privados que estén interesados en

aprender esta lengua.

La siguiente tabla muestra un resumen de los cursos de lengua de signos española rea-

lizados por la entidad en materia de formación on line.
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FFoorrmmaacciióónn  oonn  lliinnee  

DDiirriiggiiddoo  aa NNúúmmeerroo  ddee  aalluummnnaaddoo

Intersectorial 24

Baleares 40

Sanidad I 19

Educación II 73

Sanidad II 21

Educación II 67

Intersectorial 34
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Tras una década de trabajo, la Fundación CNSE se ha consolidado como centro referente en la normali-

zación lingüística de la lengua de signos española, trabajando por la correcta planificación, enseñanza y

difusión de este idioma, así como velando por su buen uso.

En este sentido, el ÁÁrreeaa  ddee  IInnvveessttiiggaacciióónn  ddee  llaa  LLSSEE es un área clave para el desarrollo de esta labor que

acomete la entidad desde su creación. Así, 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 tra-

bajo, elabora materiales didácticos dirigidos al aprendizaje de este idioma, la formación, y la difusión de

los valores propios de la identidad y cultura de este colectivo. 

Durante el 2008, su equipo ha continuado trabajando en la elaboración de diversas publicaciones y ha

colaborado estrechamente en la edición de materiales realizados por la entidad. 

GGrraammááttiiccaa  DDiiddááccttiiccaa  ddee  llaa  LLSSEE

La primera gramática de la LSE es un documento de referencia para el conoci-

miento de esta lengua. Elaborada por Ángel Herrero, cuenta con la revisión

pedágogica y científica de la Fundación CNSE, que además ha realizado el glo-

sario de signos gramaticales que la componen. La obra, coeditada junto a

Ediciones SM, facilitará la enseñanza y el aprendizaje de este idioma.  A través

de un libro y un DVD, aborda todos los aspectos gramaticales de esta lengua:

fonética, fonología, morfología, sintaxis o análisis del discurso, lo que la con-

vierte en una herramienta imprescindible para todas aquellas personas que

muestren interés por conocer este idioma.

Formación  on  line  
Investigación en LSE y producción editorial 

PPuubblliiccaacciioonneess
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LLaa  ccaannttiiddaadd  aa  mmaannooss  lllleennaass..  LLaa  ccuuaannttiiffiiccaacciióónn  eenn  llaa  LLSSEE

A lo largo de este año, se ha avanzado en la edición de esta obra de investigación

de carácter gratuito en la que se analiza la expresión cuantificadora en la lengua

de signos española, y se profundiza en los recursos lingüísticos y semánticos que

utiliza esta lengua para cuantificar la realidad. Realizado por la investigadora de la

Universidad de Vigo, Ana Mª Fernández Soneira, este trabajo constituye un estu-

dio pionero en el área de lingüística descriptiva de la lengua de signos española

y un documento clave en su desarrollo científico.

GGrraannddeess  PPeerrssoonnaajjeess  SSoorrddooss  EEssppaaññoolleess

En su afán por impulsar los proyectos de investigación e iniciativas culturales sur-

gidas en el seno de la comunidad sorda, la entidad ha apostado por la edición del

libro “Grandes Personajes Sordos Españoles”. La obra, escrita por Andrés

Rodríguez, una persona sorda volcada desde hace años en la investigación sobre

el colectivo, es un retrato pionero de 35 personas sordas que han destacado a lo

largo de la historia por su talento y su espíritu de superación.

DDeessccuubbrree  NNuueevvooss  SSiiggnnooss

Tras la excelente acogida que tuvo la primera entrega del diccionario infantil “Mis

Primeros Signos”, la Fundación CNSE y la Fundación Solidaridad Carrefour, han

comenzado a desarrollar la unidad modelo de la segunda parte de esta obra que

pretende acercar la riqueza léxica de la lengua de signos a la infancia tanto sorda

como oyente, logrando así que los niños y niñas con edades comprendidas entre

3 y 8 años, descubran qué significan, cómo se escriben, cómo se signan y cuán-

do se usan las palabras.



Este área ha continuado avanzando en sus líneas de investigación en torno a la lengua de signos espa-

ñola con el objetivo de lograr la normalización lingüística de un idioma que utilizan más de 400.000 per-

sonas en nuestro país.

PPrrooyyeeccttoo  DDIILLSSEE  IIIIII

Dentro del área lexicográfica de la LSE, la Fundación CNSE ha desarrolla-

do el proyecto DILSE III, con el que se ha generado la base de datos lexi-

cográfica multimedia TESORO DE LA LSE y el Primer Diccionario

Normativo de la LSE que han apoyado entidades como IMSERSO,

Fundación ONCE, Fundación Vodafone España y Obra Social Caja

Madrid. 

Esta acción se encuadra en la Planificación Lingüística que lidera la CNSE, y ha sido respaldada por las

federaciones de personas sordas que integran su movimiento asociativo. Además, ha contado con la

colaboración de la Universidad de Alicante y de la Real Academia Española de la

Lengua (RAE). 

A lo largo de este año, se ha completado la versión en DVD de esta obra que permi-

te la búsqueda bidireccional y la lectura de los signos en Sistema de Escritura

Alfabética (SEA), y que es consultable también a través de teléfono móvil y de la pági-

na web de la Fundación CNSE (www.fundacioncnse.org).

Por otro lado, se ha realizado el mantenimiento y actualización de la versión on line

del Diccionario Normativo de la LSE mediante la ampliación del corpus y de definicio-

nes en LSE, y se ha trabajado con Vodafone para optimizar el acceso al diccionario a

través del teléfono móvil.  
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IInnvveessttiiggaacciióónn



TTrraadduucccciióónn  aauuttoommááttiiccaa    

En este ámbito, se ha colaborado con la Universidad Politécnica de Madrid en el etique-

tado de vídeos en lengua de signos y la preparación de corpus signados necesarios en

el desarrollo de un sistema de traducción de voz a LSE para un servicio público de aten-

ción personal. Estas traducciones se representan a través de un agente animado en 3D

que se evaluarán a través de demostradores presentes en servicios como el de renova-

ción del DNI o la Dirección General de Tráfico. El proyecto, que cuenta con el apoyo de

Fundación ONCE y del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a través del Plan

Avanza, permitirá mejorar las condiciones de accesibilidad de este colectivo.

Por otra parte, también se está trabajando con la Universidad de Alicante en la imple-

mentación de un buscador de Sistema de Escritura Alfabética (SEA) a través de la utili-

zación de signos parametrizados.

Todo proceso editorial finaliza con la fase de distribución de las publicaciones que se

han elaborado. Desde la Fundación CNSE se diseñan y editan diversos materiales didác-

ticos y de investigación dirigidos a la enseñanza y aprendizaje de la LSE, a la formación

de profesorado sordo y de intérpretes de esta lengua, al fomento de la lectura entre las

personas sordas, etc. En este sentido, desde el ÁÁrreeaa  ddee  DDiissttrriibbuucciióónn  ddee  PPuubblliiccaacciioonneess se

atiende, gestiona y da respuesta a la demanda que llega del exterior y que proviene, en

su mayoría, de librerías, federaciones y asociaciones de personas sordas, institutos y

centros educativos, y particulares.
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DDiissttrriibbuucciióónn  ddee  ppuubblliiccaacciioonneess



El siguiente gráfico recoge las publicaciones más solicitadas, entre las que destacan el diccionario infan-

til “Mis primeros Signos” y el Diccionario de la LSE. 

A su vez, tal y como queda reflejado en este gráfico, la demanda de materiales proviene de distintas zonas

geográficas del país.

Todas las publicaciones elaboradas por la Fundación CNSE pueden consultarse y solicitarse a través de

la página web de la entidad www.fundacioncnse.org.
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Se trata de un área de reciente creación que surge para atender la gran demanda de

peticiones externas e internas en torno a la realización de productos en LSE. Su princi-

pal objetivo es asegurar la plena accesibilidad de las personas sordas a la información a

través de la elaboración de materiales audiovisuales y vídeos en esta lengua, labor que

se ha visto especialmente intensificada a raíz de la aprobación , en octubre de 2007, de

la Ley que reconoce la lengua de signos en nuestro país.

Desde el ÁÁrreeaa  ddee  EEddiicciióónn  eenn  LLSSEE se realiza un trabajo de traducción de textos de caste-

llano a lengua de signos española, labor en la que trabajan expertos sordos en esta len-

gua que sirven como modelo lingüístico a la hora de grabar el vídeo con la traducción

en LSE de los contenidos propuestos. En ocasiones, se realiza también un trabajo de

subtitulación y de locución o inclusión de música.  

En este sentido, una de las más firmes apuestas de la Fundación CNSE, es que sean las

propias personas sordas las protagonistas de dichos vídeos y quienes aparezcan como

modelos signando en los mismos, lo cual permite obtener traducciones de mayor cali-

dad y más ricas en matices.

AAsseessoorraammiieennttoo  aa  eennttiiddaaddeess

Durante el año 2008, la entidad ha llevado a cabo una importante labor en materia de

asesoramiento a empresas de publicidad, productoras, editoriales u organismos oficia-

les, en todo lo relacionado al colectivo de personas sordas y su lengua. Se han realiza-

do vídeos en LSE para las páginas web corporativas de diferentes entidades públicas y

privadas como ORANGE, Plataforma de ONG de Acción Social o la Concejalía de

Deportes del Ayuntamiento de Murcia.
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En esta misma línea, se han desarrollado trabajos como el DVD divul-

gativo sobre “Teleasistencia” de Fundación ONCE, el DVD de la

memoria 2007 del CERMI, el vídeo en LSE de la Historia del Correo

que se proyectó en la Expo de Zaragoza, la traducción a LSE de las

campañas de publicidad de entidades como CNSE y RENFE o las

correspondiente a las elecciones generales, autonómicas y municipa-

les, y el DVD divulgativo sobre el 25º aniversario del Instituto de la

Mujer en colaboración con Signalia y Premium. 

La Fundación CNSE ha comenzado a elaborar la edición en lengua de signos española de la Convención

de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, proyecto que apoya el Real

Patronato sobre Discapacidad y que ha contado con la colaboración de la Federación de Personas Sordas

de Cataluña (FESOCA) para su versión en lengua de signos catalana.

SSiiggnnoogguuííaass

Desde hace varios años, la entidad está trabajando en la incorporación de las signoguías en varios muse-

os del país, unas PDA que facilitan el acceso al arte y a la cultura de las personas sordas y con discapa-

cidad auditiva a través de la reproducción de vídeos en LSE y subtitulado. Es el caso del Museo Nacional

de Arte Romano de Mérida,  que gracias al impulso de Fundación Orange y el Ministerio de Cultura y la

colaboración de la Fundación CNSE cuenta con este servicio gratuito. 

A su vez, el  Museo Marítimo de Barcelona ha sido el primer museo catalán

en incorporar este dispositivo con el impulso de Fundación Vodafone España

y la colaboración de la Fundación CNSE y la FESOCA, que han traducido la

información sobre su colección a las lenguas de signos española y catalana

respectivamente. 
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Otro de los proyectos que se ha puesto en marcha durante el 2008, es el diseño de la

Guía Virtual Accesible para Museos (GVAM) del Museo del Traje - CIPE de Madrid, una

iniciativa que se lleva a cabo en colaboración con el Centro Español de Subtitulado y

Audiodescripción (CESyA), la Universidad Carlos III de Madrid y la empresa 2 de Mayo,

con el impulso del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a través del Plan Avanza,

y el apoyo del Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte

y la Fundación ONCE.

OOttrraass  aacccciioonneess

Además de realizar vídeos signados para otras entidades, el Área de Edición en LSE se

encarga de la realización de vídeos que demanda la propia entidad con la finalidad de

crear materiales y espacios web accesibles a todas las personas sordas. Es el caso de

publicaciones como el DVD de Pippi Calzaslargas en lengua de signos española o la edi-

ción en LSE del Lazarillo de Tormes, así como de páginas web como la intranet corpo-

rativa, la de Confederación Estatal de Personas Sordas, la de la Fundación CNSE, o el

portal del servicio de videointerpretación SVIsual entre otras.
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El ÁÁrreeaa  ddee  DDooccuummeennttaacciióónn  yy  ddee  FFoommeennttoo  ddee  llaa  LLeeccttuurraa se configura como una unidad documental cuya

temática y los fondos que alberga, la convierten en el primer y único centro de documentación sobre

comunidad sorda y lenguas de signos en España. 

A lo largo de 2008, el área ha iniciado un proceso de reorganización interna de cara a ofrecer una mayor

calidad de sus servicios, y potenciar su labor de difusión selectiva de la información dirigida a investiga-

dores. Por otro lado, se ha seguido apostando por la ejecución de proyectos como la gestión del archivo

y el desarrollo de programas de fomento de la lectura.

BBiibblliiootteeccaa  --  GGeessttiióónn  yy  ddiiffuussiióónn  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn

Se ha dado continuidad a todos los trabajos de tratamiento técnico de la información y se han puesto en

marcha nuevas labores:

	        ■ IInnvveennttaarriioo  ggeenneerraall  ddee  llooss  ffoonnddooss  ddee  llaa  bbiibblliiootteeccaa:: Se trata
de una labor que las bibliotecas suelen realizar anualmente para

controlar el estado de sus fondos. El inventario ha consistido en

cotejar cada documento físico con su correspondiente registro en

la base de datos, para así, verificar la situación real de los docu-

mentos que componen nuestro fondo documental.

	 ■ OOrrddeennaacciióónn  ddee  llooss  ffoonnddooss:: Durante la labor de inventario,
se se reordenaron todos y cada uno de los documentos en las

categorías temáticas correspondientes, lo cual facilita una óptima

localización y consulta por parte de los usuarios y usarias.
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■ RReevviissiióónn  ddee  llaa  bbaassee  ddee  ddaattooss  ddooccuummeennttaall:: Se ha comprobado cada uno de los

campos de la base documental, de manera que se vayan normalizando la entrada de los

mismos de forma paulatina.

          	■ AAtteenncciióónn  aa  uussuuaarriiooss:: Un año más, se han seguido atendiendo las demandas

de los diferentes usuarios y usuarias. Como se puede ver en el gráfico, investigadores,

estudiantes y entidades externas o del movimiento asociativo son los que más consul-

tan el fondo documental de la bilioteca.

GGeessttiióónn  ddee  llooss  aarrcchhiivvooss  ddee  llaa  CCNNSSEE  yy  ddee  llaa  FFuunnddaacciióónn  CCNNSSEE

Durante este año, se ha realizado  la digitalización de la

videoteca cultural de la CNSE. Se trata de la segunda fase

de un proyecto iniciado en 2007 y financiado por el

Ministerio de Cultura, a través del cual se ha recuperado

el legado de la videoteca cultural de Félix Pinedo, pasan-

do a formato digital (DVD) 146 vídeos VHS para su con-

servación y posterior difusión. Se trata de un destacado material gráfico, a través del

cual se puede contemplar  la evolución de la lengua de signos española, y la historia de

las personas sordas y la del movimiento asociativo en nuestro país. Esto le convierte en

un legado de gran valor para este colectivo y para todo aquel que quiera investigar y

conocer su realidad social.
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En cuanto a la gestión del archivo de la entidad, se ha estado trabajando en la descripción de nuevos

expedientes que provienen de las diferentes áreas de trabajo, para su posterior incorporación al archivo

intermedio de la entidad. 

FFoommeennttoo  ddee  llaa  lleeccttuurraa

La Fundación CNSE y el Ministerio de Cultura, tras una trayectoria de proyectos en común para instaurar

hábitos de lectura entre las niñas y los niños sordos, vieron la necesidad de fortalecer este compromiso

mediante la firma de un convenio marco a través de cual ambas entidades se comprometían continuar

desarrollando acciones de fomento de la lectura entre la población sorda.

En este sentido, desde la entidad se ha iniciado una nueva etapa que permitirá seguir incrementando los

índices de lectura entre la ciudadanía sorda. 



Este nuevo periodo se dedicará  a las personas sordas adultas, pues han sufrido un tipo

de educación que se suele denominar oralista o monolingüe, que ha provocado que un

amplio sector de este colectivo encuentren grandes dificultades de lectura y escritura,

lo cual les impide acercarse con placer a los libros.

De igual forma, este proyecto va a hacer posible que los

adolescentes y jóvenes sordos puedan entender mejor las

lecturas obligatorias de secundaria y bachillerato, ya que la

obra con la que se ha iniciado esta andadura es ““EEll  LLaazzaarriilllloo

ddee  TToorrmmeess””, lectura obligatoria en educación secundaria.

Para la elección de este libro, se ha tenido en cuenta la opi-

nión de profesionales sordos y oyentes, que a través de

una encuesta propusieron que debía ser esta obra la que

abriese este nuevo periodo en el  trabajo de promoción lec-

tora que ha impulsado la entidad.

AAcccceessiibbiilliiddaadd  aa  llaass  bbiibblliiootteeccaass

Para mejorar el buen funcionamiento de la red de bibliotecas públicas, el Ministerio de

Cultura cuenta con un grupo de expertos cuya labor es prestar asesoramiento en lo rela-

tivo al fomento y el respeto de las minorías dentro de las mismas. En este sentido, desde

la Fundación CNSE se elaboró un documento con pautas que deberían cumplir las

bibliotecas para que las personas sordas se sientan respetadas y bien atendidas en

dichos espacios culturales. En esta línea de actuación, el IMSERSO ha editado el libro

““BBiibblliiootteeccaass  aacccceessiibblleess  ppaarraa  ttooddooss::  ppaauuttaass  ppaarraa  aacceerrccaarr  llaass  bbiibblliiootteeccaass  aa  llaass  ppeerrssoonnaass

ccoonn  ddiissccaappaacciiddaadd  yy  llaass  ppeerrssoonnaass  mmaayyoorreess””, publicación que ha visto la luz gracias al tra-

bajo de varias entidades de la discapacidad entre las que figura la Fundación CNSE.
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La Fundación CNSE tiene un importante compromiso con la infancia y

las familias. Desde su creación, ha puesto en marcha programas de

orientación y atención a las familias con miembros sordos en coordi-

nación con las asociaciones y federaciones de las distintas comunida-

des autónomas, y ha elaborado materiales que mejoran la comunica-

ción en el seno familiar y obras de referencia para profesionales rela-

cionados con la educación y atención del alumnado sordo. A su vez,

la entidad lleva a cabo una importante línea de acción centrada en el desarrollo del currículo educativo

de la LSE y su introducción en los planes de estudio como primera lengua entre el alumnado sordo, y

como asignatura optativa para el conjunto del alumnado. 

A través del ÁÁrreeaa  ddee  FFaammiilliiaass  yy  EEdduuccaacciióónn se desarrollan distintas acciones encaminadas a la mejora,

desde una perspectiva bilingüe-bicultural, de la calidad de vida de las personas sordas y sus familias en

el contexto educativo y en el familiar. Su finalidad es contribuir a hacer consecuentes ambos contextos

para favorecer la adquisición, el desarrollo y/o el aprendizaje de dos lenguas y dos culturas: la lengua de

signos y la comunidad sorda, y la lengua oral y la comunidad oyente.

RReeccuurrssooss  ddiiddááccttiiccooss  ddee  lleenngguuaa  ddee  ssiiggnnooss  eessppaaññoollaa  eenn  eell  sseegguunnddoo  cciicclloo  ddee    EEdduuccaacciióónn

PPrriimmaarriiaa

Este año se ha acometido la elaboración de los DVDs ““RReeccuurrssooss  ddiiddááccttiiccooss  ddee  lleenngguuaa  ddee  ssiiggnnooss  eessppaaññoo--

llaa  eenn  eell  sseegguunnddoo  cciicclloo  ddee  EEdduuccaacciióónn  PPrriimmaarriiaa””. La elaboración de estos materiales se enmarca en el con-

venio de colaboración entre la CNSE y el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte en materia de

atención al alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad auditiva. 

Familias y Educación



Tras la aparición de una propuesta de currículo de la LSE para las distintas etapas edu-

cativas, y la elaboración de recursos que operativicen la didáctica de esta lengua en

Educación Infantil y en el primer ciclo de Educación Primaria, el paso siguiente era hacer

lo propio con el segundo ciclo de esta etapa educativa. Su objetivo es facilitar el des-

arrollo lingüístico en LSE del alumnado del segundo ciclo de Educación Primaria dotan-

do a los centros educativos, a sus profesionales, y a las familias, de herramientas acce-

sibles que faciliten este proceso en los dos contextos más importantes para el desarro-

llo de la lengua en estas edades: las familias, y los colegios donde la LSE es objeto de

enseñanza-aprendizaje. 

El DVD ““GGuuííaa  PPeeddaaggóóggiiccaa  ppaarraa  llaa  eennsseeññaannzzaa  ddee  llaa  LLSSEE””, dirigido a las escuelas, constitu-

ye una guía sobre los principales aspectos curriculares de la enseñanza de la LSE en esta

etapa, es decir, objetivos, contenidos, criterios de evaluación y metodología. Se han edi-

tado 2.000 ejemplares que alcanzarán aproximadamente a 40.000 beneficiarios. 

El segundo DVD ““SSiiggnnaannddoo  eenn  eell  SSeegguunnddoo  CCiicclloo  ddee  PPrriimmaarriiaa..  RReeccuurrssooss  eenn  LLSSEE  ppaarraa  eell

ccoollee  yy  llaa  ccaassaa”” recoge diversos tipos de textos signados en LSE: juegos lingüísticos, diá-

logos, relatos, etc. para trabajar en el aula los contenidos educativos del ciclo, y refor-

zar en casa lo aprendido en el colegio a través de estas grabaciones tan atractivas y

motivadoras. Son por tanto, recursos en lengua de signos para ser utilizados tanto en el

aula como en los propios hogares de este alumnado. En el caso de este DVD, se ha

hecho una edición de 5.000 ejemplares que llegarán a  40.000 beneficiarios.
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LLeenngguuaa  ddee  ssiiggnnooss  eessppaaññoollaa  ppaarraa  ffaammiilliiaass..  AApprreennddee  ddee  uunnaa  ffoorrmmaa  ffáácciill  yy  ddeessddee  ccaassaa..

Esta publicación, realizada junto a la Fundación Solidaridad Carrefour, está

encaminada a facilitar el autoaprendizaje de la LSE por parte de las familias

con hijas e hijos sordos. Un material compuesto por un DVD y una guía con

los que aprender a comunicarse de una manera eficaz en situaciones cotidia-

nas, desde casa, y al ritmo que cada familia necesite. Su tirada ha ascendido

a 2.000 ejemplares de los que se beneficiarán alrededor de 12.000 familiares

de niñas y niños sordos. Para su ejecución final, se ha contado con el apoyo

de la Fundación ONCE y la colaboración de Compromiso Social Bancaja. 

Una característica definitoria de todos estos proyectos ha sido la gratuidad de

las publicaciones, de tal forma, que permiten alcanzar un mayor número de beneficiarios tanto a nivel

autonómico, a través de las federaciones, como a nivel estatal, directamente desde la Fundación CNSE.

FFoolllleettoo  ddee  sseennssiibbiilliizzaacciióónn  ssoobbrree  llaa  AAtteenncciióónn  tteemmpprraannaa  aa  nniiññaass  yy  nniiññooss  ssoorrddooss  ““SSUUMMAA””

La edición de este folleto ha sido posible gracias a la financiación de la

Fundación ONCE y Caja Navarra. Está dirigido a profesionales del ámbito médi-

co-sanitario, por ser en la mayoría de los casos, el primer contexto de atención.

Pretende sensibilizar sobre la importancia de concebir a las niñas y niños sor-

dos como personas en proceso de desarrollo sobre los que inciden multitud de

variables y servicios profesionales que han de complementarse. Se estima que

han sido 8.000 los beneficiarios de este material divulgativo.



AAsseessoorraammiieennttoo  aa  ffaammiilliiaass

El Área de Familias atiende y asesora en las demandas referidas a familias y educación que

se formulan desde federaciones y asociaciones de personas sordas, asociaciones de fami-

lias, instituciones educativas, profesionales de entidades que trabajan con familias con

miembros sordos y personas sordas. En algunos casos, se recoge la demanda y se deri-

va, teniendo como referencia la federación o asociación de personas sordas con servicio

de atención a familias más próxima. En este sentido, desde la entidad se colabora en el

seguimiento del “Programa de Atención al Entorno de las Personas Sordas para la

Integración Socio-familiar” y del “Programa ADECOSOR” que se ejecuta desde la CNSE a

cargo de la asignación tributaria del 0,7% del IRPF. 

Tras casi seis años de andadura de estos programas, se está acometiendo el proyecto de

““FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddee  llaa  RReedd  ddee  AAtteenncciióónn  aall  EEnnttoorrnnoo  ddee  llaass  PPeerrssoonnaass  SSoorrddaass  ppaarraa  ssuu

IInntteeggrraacciióónn  SSoocciioo--ffaammiilliiaarr””, que permitirá realizar un seguimiento más pormenorizado del

funcionamiento del programa y establecer así, las pautas más adecuadas para una buena

gestión del mismo a través de tres acciones: formación, creación de herramientas prácti-

cas para profesionales y seguimiento de las acciones en las entidades que componen la

red asociativa.

Durante este año,  también se ha participado en numerosas actividades de sensibilización 

(conferencias, etc.) y formación (cursos y seminarios de formación y reciclaje dirigidos a

Especialistas en LSE, a profesorado, etc.), logrando un total de 210 beneficiarios de este

tipo de iniciativas.
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PPrreevveenncciióónn  ddee  DDrrooggooddeeppeennddeenncciiaass  eennttrree  eell  ccoolleeccttiivvoo  ddee  ppeerrssoonnaass  ssoorrddaass

Hoy en día, la prevención de drogodependencias es uno de los temas

más relevantes en nuestra sociedad, si bien, las campañas de preven-

ción, difusión y sensibilización que se han venido desarrollando durante

los últimos años no han llegado a la comunidad sorda. Consciente de la

necesidad de acercar dicha información a este colectivo, la Fundación

CNSE ha puesto en marcha tres acciones en este ámbito:  

■ Realización y difusión de un DVD accesible de sensibilización y prevención sobre las drogode

pendencias ““DDVVDD  DDRROOGGAASS  ¿¿NNoo  ppaassaa  nnaaddaa??,,  ¿¿¿¿¿¿SSeegguurroo??????”” dirigido a jóvenes y adultos sordos 

(2.000 ejemplares y 4.000 beneficiarios), con el fin de sensibilizar a la comunidad sorda acerca de

esta problemática.

■ Elaboración y difusión de un cartel sobre este DVD (1.000 ejemplares y 4.000 beneficiarios). 

■ Organización del I Encuentro formativo para ADECOSORES “Prevención de drogodependencias

en el colectivo de personas sordas”. Tuvo una duración de 22 horas y contó con19 participantes.

El encuentro se celebró los días 19, 20 y 21 de junio en la entidad, y

durante el mismo se plantearon acciones que es necesario desarrollar

desde el movimiento asociativo de personas sordas para lograr una

efectiva prevención de drogodependencias. Todo ello, con el apoyo de

Fundación ONCE, la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional

sobre Drogas y la Secretaría General de Sanidad del Ministerio de

Sanidad y Consumo.
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La Fundación CNSE desarrolla programas que aseguren el pleno acceso de las perso-

nas sordas a la información mediante la inclusión de subtítulos, el fomento de webs y

espacios accesibles cuyos contenidos estén disponibles en lengua de signos, o la cober-

tura de cualquier demanda de servicios de intérpretes de LSE, puentes de comunicación

de este colectivo con la sociedad oyente.

Desde su constitución, la entidad hizo una apuesta firme por los proyectos de innova-

ción tecnológica, siendo la organización que ha liderado la alfabetización digital de las

personas sordas en nuestro país. Así, trabaja en proyectos que aseguren la eliminación

de barreras y la participación activa del colectivo en la sociedad de la información y del

conocimiento, realizando para ello, un uso estratégico de las nuevas tecnologías, y apro-

vechando la interactividad que proporcionan a sus usuarios y usarias.

Varias de las acciones desarrolladas por esta área en el 2007, obedecen a exigencias de

continuación y ampliación de acciones ya iniciadas, si bien, han sido muchos los pro-

yectos de nueva creación.

CCoollaabboorraacciióónn  ccoonn  TTeelleeffóónniiccaa

Se ha mantenido dicha colaboración para la financiación de la línea Punto a Punto que

ha permitido seguir con el proyecto de Ciudad Sorda Virtual e iniciar y mantener otros

proyectos, entre ellos, una plataforma de vídeointerpretación en LSE.                   
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PPrrooyyeeccttoo  ddee  vviiddeeooiinntteerrpprreettaacciióónn::  CCrreeaacciióónn  ddee  ppuunnttooss  aacccceessiibblleess  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn

Se trata de un innovador servicio de interpretación a distancia

denominado SVIsual, cuyas pruebas piloto se han realizado a lo

largo de este año. En este sentido, se ha cerrado la estructura tec-

nológica de base y se ha diseñado el logotipo de la plataforma,

así como la página web (www.svisual.org) de información y acce-

so al servicio. Paralelamente se han acometido mejoras en la pla-

taforma, tanto en las funcionalidades del servicio como en la

interfaz del agente de vídeointerpretación. 

IInnttrraanneett  ccoorrppoorraattiivvaa

La CNSE y su Fundación están trabajando en la creación de una Intranet corporativa que funcione a modo

de herramienta de trabajo interno, y en la que también se incorpora un módulo de gestión de incidencias

informáticas que anteriormente funcionaba como una herramienta independiente. 

El proyecto, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Fundación ONCE

y ASISA, se caracteriza por proporcionar una plena accesibilidad a las

personas sordas, ya que sus contenidos se ofrecen en LSE y castella-

no. Además, ofrece a sus usuarios y usuarias un servicio de videocon-

ferencia local en red que, a través de la instalación de webcams per-

sonales, permitirá a la plantilla comunicarse entre sí en lengua de sig-

nos sin necesidad de desplazarse físicamente de su puesto.



SSiisstteemmaa  ddee  ttrraadduucccciióónn  ddee  vvoozz  aa  llaa  lleenngguuaa  ddee  ssiiggnnooss  eessppaaññoollaa  ppaarraa  uunn  sseerr--

vviicciioo  ppúúbblliiccoo  ddee  aatteenncciióónn  ppeerrssoonnaall

Junto a la Universidad Politécnica de Madrid, se ha continuado con el desarrollo de una

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

traducciones que se representan mediante un agente animado en 3D. Con el fin de eva-

luar y probar la arquitectura planteada, se han desarrollado dos demostradores aplica-

dos a la traducción de las frases que un funcionario público pronuncia cuando atiende

de forma directa a una persona sorda. Estos demostradores estarán orientados a algu-

nos servicios públicos de atención concretos, como por ejemplo, el servicio de informa-

ción y gestión para la renovación del Documento Nacional de Identidad, o el de la

Dirección General de Tráfico.

PPrrooyyeeccttoo  ddee  aacccceessiibbiilliiddaadd  iinntteeggrraall  aa  llaa  tteelleevviissiióónn  ddiiggiittaall

El proyecto ACANTO, que cuenta con la financiación del Ministerio de Industria, Turismo

y Comercio a través del Plan Avanza y la de Fundación ONCE, se caracteriza por su apro-

ximación integral a la discapacidad, ya que se plantean desarrollos técnicos para todos

los colectivos (visual, auditiva, física e intelectual), así como para las personas mayores. 
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Entre otros objetivos, este proyecto persigue desarrollar la tecnología pertinente para que en la televisión

digital, los contenidos también se ofrezcan en lengua de signos española y cuenten con subtitulado entre

otras adaptaciones. 

Así, la adecuación a las necesidades de los usuarias y usuarios sordos y con discapacidad auditiva está

asegurada gracias a la participación de la Fundación CNSE en este proyecto.

CCeennttrroo  ddee  AAcccceessoo  PPúúbblliiccoo  aa  IInntteerrnneett  ggrraattuuiittoo  ppaarraa  PPeerrssoonnaass  SSoorrddaass

A lo largo del 2008, han continuado las labores de mantenimiento y ges-

tión del Centro de Acceso Público a Internet gratuito para Personas

Sordas (CAPI), y se ha llevado a cabo la sustitución del servidor del CAPI

por un nuevo equipo. Además, se sigue prestando atención a las perso-

nas usuarias que acceden a las instalaciones para su uso, resolviéndoles

dudas y solucionando las incidencias. 

EEssppaacciioo  ddee  ttrraabbaajjoo  ccoorrppoorraattiivvoo  ddeell  áárreeaa  ddee  MMuujjeerr  yy  PPoollííttiiccaass  SSeeccttoorriiaalleess  ddee  llaa  CCNNSSEE

Se ha desarrollado un nuevo espacio de trabajo corporativo a nivel de CNSE y Federaciones para el Área

de Mujer y Políticas Sectoriales de la CNSE (Mujer, Inmigrantes, Juventud y Mayores). Se ha llevado a

cabo el análisis de contenidos y se ha trabajado en el desarrollo del espacio de trabajo y en el diseño y

maquetación del mismo, así como en la herramienta gestora de contenidos de las diferentes secciones.



AAccttuuaalliizzaacciióónn  yy  mmaanntteenniimmiieennttoo  ddee  llaass  ppáággiinnaass  wweebb  ccoorrppoorraattiivvaass  

Entre las actualizaciones de las diversas páginas web corporativas destaca la continua

actualización de la web de la Fundación CNSE, así como el desarrollo del soporte requeri-

do para el mantenimiento de la web de CNSE. Se ha avanzado en el diseño de la nueva

web de la CNSE conforme a la estructura del mapa web corporativo y a su filosofía de tra-

bajo, y se ha comenzado a trabajar en la nueva web de la Fundación CNSE.

A su vez, se ha implementado el nuevo sitio web www.proyectosfundacioncnse.es , mere-

cedor del premio “Dominio un millón.es” otorgado durante el mes de julio a la entidad. El

Ministerio decidió otorgar esta mención a la Fundación CNSE, como reconocimiento a la

intensa labor que viene realizando la entidad en el ámbito de Internet y de las nuevas tec-

nologías para impulsar la participación social de las personas sordas.

TTEELLPPEESS..  SSoolluucciioonneess  ddee  tteelleeaassiisstteenncciiaa  ppaarraa  ppeerrssoonnaass  ssoorrddaass  mmaayyoorreess

La Fundación CNSE, a través de la financiación del Plan Avanza del Ministerio de Industria,

Turismo y Comercio, y el apoyo de CNSE, Cruz Roja Española, Fundación Vodafone

España y la Universidad Politécnica de Madrid, ha puesto en marcha este destacado pro-

yecto. Su objetivo es identificar el tipo de servicios de teleasistencia que requieren las per-

sonas mayores sordas y, en definitiva, favorecer la prestación de servicios de ayuda a

domicilio y la mejora de su calidad de vida.
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FFoorrooss  ttééccnniiccooss  yy  rreeuunniioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo

Durante el 2008, desde el área de Nuevas Tecnologías se ha parti-

cipado en diferentes comités de AENOR, y otros foros técnicos

relacionados con este ámbito. En particular, cabe destacar el

grupo de trabajo de Radio Televisión Española para la valoración

y mejora del subtitulado de su programación.

PPaarrttiicciippaacciióónn  eenn  eevveennttooss  yy  ccoonnffeerreenncciiaass

La Fundación CNSE ha estado presente en actos como el Móvil Forum de Movistar, el Mobile World

Congreso, las reuniones de la REDeACC, el encuentro de coordinadores de accesibilidad de la CNSE y la

visita al Hogar Digital de la Universidad Politécnica de Madrid. Por otro lado, se ha colaborado con red.es

y el Ministerio de Industria en las actividades organizadas para el día de Internet, participando en una

mesa de presentación de servicios ofrecidos a través de la red para distintos colectivos, en el que se pre-

sentó el nuevo servicio de videointerpretación SVIsual.

En el marco de celebración del X Aniversario de la Fundación

CNSE, profesionales del área impartieron dos de las conferencias

previstas en el programa denominadas “Empresa Accesible:

Directrices para acercar los productos y servicios de la empresa a

las personas sordas” y “La innovación tecnológica al servicio de la

comunidad sorda”.
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Los intérpretes de lengua de signos española contribuyen a la eliminación de las barre-

ras de comunicaciónque afectan a las personas sordas, favoreciendo su pleno acceso a

los distintos ámbitos de la vida social. El ÁÁrreeaa  ddee  GGeessttiióónn  ddee  IInnttéérrpprreetteess ddee  LLSSEE  cuenta

con un equipo de profesionales altamente cualificados, que presta y ofrece sus servicios

a todas las organizaciones comprometidas con la accesibilidad universal.

A lo largo del 2008, el balance de resultados muestra un considerable aumento en las

solicitudes de servicios de interpretación, los cuales han sido cubiertos en su totalidad.

GGeessttiióónn  ddee  sseerrvviicciiooss  ddee  iinntteerrpprreettaacciióónn

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

De manera general, se puede hablar fundamentalmente de cuatro tipos de demandas

atendidas: 

■ Servicios derivados del convenio entre el Ministerio de Educación, Política 

Social y Deporte y la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE)

■ Servicios públicos y privados

■ Servicios de CNSE y Fundación CNSE

■ SVIsual: Servicio de vídeointerpretación en lengua de signos española

AAcccceessiibbiilliiddaadd
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MEMORIA DE GESTIÓN 2008

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 consi-

guiente, la prsencia de personas sordas en distintos foros.

Algunos de los ámbitos externos donde se ha contado con la labor de estos

profesionales son:

■ Master “Refino, Petroquímica y Gas” organizado por Fundación Repsol 

■ Curso de “Restauración de Muebles” organizado por el Centro de Recuperación de Minusválidos

Físicos (CRMF) de Madrid

■ Cursos de la Unión General de Trabajadores (UGT)

■ Consejo de la Juventud de España 

■ Comité Español de Representantes de Minusválidos (CERMI)

■ Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT)

■ ONCE y Fundación ONCE

■ Fundación Vodafone

■ Fundación Telefónica

■ Ministerios de Economía y Hacienda, Igualdad o Educación, Política Social y Deporte

■ Instituto Nacional de Administraciones Públicas (INAP)

■ Museo Arqueológico y Museo del Prado
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El siguiente gráfico resume las horas de interpretación llevadas a cabo por los profesio-

nales del área durante el 2008.

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

como mítines electorales de varios partidos o el propio Debate de Investidura del

Presidente del Gobierno.      

SSVVIIssuuaall::  SSeerrvviicciioo  ddee  vviiddeeooiinntteerrpprreettaacciióónn  eenn  LLSSEE

Unas de las demandas atendidas por el equipo de intérpretes de la entidad, son las que

se derivan del servicio de videointerpretación SVIsual, primera plataforma de España

que proporciona un servicio de videointerpretación en lengua de signos española. 
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El proyecto ha sido desarrollado por la Fundación CNSE en colabora-

ción con la CNSE, y cuenta con el apoyo del Ministerio de Industria y

Comercio a través del Plan Avanza, el Ministerio de Educación, Política

Social y Deporte, y Telefónica.

Tras una primera etapa piloto, durante la cual se ha testado en varios

puntos del movimiento asociativo de la CNSE, SVIsual ha favorecido que las personas sordas puedan

acceder a la información en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía, uno de los aspectos

que contempla la ley por la que se reconoce las lenguas de signos españolas.

Esta plataforma de videointerpretación facilita a sus usuarios y usuarias la comunicación a distancia y en

tiempo real con otras personas oyentes en la modalidad comunicativa que elijan. Cualquier persona sorda

o con discapacidad auditiva podrá acceder al servicio de interpretación que ofrece SVIsual, y comunicar-

se con total autonomía. Además se ofrece como servicio gratuito para este colectivo.

Su funcionamiento es muy sencillo. SVIsual permite la conexión de audio y video a tiempo real, a través

de un videointérprete que realiza las labores de interpretación solicitada por cada usuario con el fin de

establecer una comunicación fluida con su interlocutor. 

Garantizar una comunicación personal, directa e inmediata por fin

es posible gracias a este nuevo servicio, lo que supone un impor-

tante avance en la mejora de la calidad de vida de este colectivo

y en la eliminación de las barreras comunicativas que encuentran

en su vida diaria.  La página web del servicio es www.svisual.org. 



En este año 2008, la labor institucional 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 enti-

dad en materia de normalización lingüística de dicho idioma. Han sido numerosas las

apariciones de la entidad en los medios de comunicación, así como las solicitudes de

información del exterior que se han atendido durante este período. Prensa, instituciones

y particulares, se han mostrado interesados en conocer más a fondo la labor que de-

sarrolla la Fundación, en este año en que la entidad ha celebrado su X Aniversario.

PPrreesseennttaacciioonneess

La presentación oficial de muchos de los proyectos realizados por la Fundación CNSE,

ha marcado gran parte de la vida institucional de la entidad. Estas son algunas de las

presentaciones más destacadas llevadas a cabo durante el 2008.        

PPrrooppuueessttaa  ccuurrrriiccuullaarr  ddee  llaa  LLSSEE  yy  ddee  ssuuss  mmaatteerriiaalleess  ddiiddááccttiiccooss

En enero se presentó en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) este

ambicioso proyecto que permitirá la implantación de la LSE en el sistema educativo. Al

acto asistieron el Secretario General de Educación, el Presidente de la CNSE, y Gerardo

Echeita, experto con una gran trayectoria en la educación de las personas sordas.

Durante la presentación, estuvieron acompañados por números profesionales de la edu-

cación, familias, representantes del tercer sector, y autoridades como la Directora

General del IMSERSO.
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PPrreesseennttaacciióónn  SSiiggnnoogguuííaass  ddeell  MMuusseeoo  NNaacciioonnaall  ddee  AArrttee  RRoommaannoo

En el mes de mayo, se presentó en Mérida esta iniciativa que garanti-

za que las personas sordas accedan a los bienes culturales en igualdad

de condiciones que el resto de la ciudadanía. El acto contó con la pre-

sencia del Presidente de la Fundación CNSE, el Alcalde de Mérida, la

Directora de Patrimonio de la Junta de Extremadura, además de la

Subsecretaria de Cultura y el Director General de la Fundación Orange,

entidades impulsoras de este proyecto.

PPiippppii  CCaallzzaassllaarrggaass  eenn  LLSSEE

El CaixaForum Madrid acogió la presentación de este DVD que recoge

las aventuras de la pequeña pelirroja y sus amigos. Fue un acto emi-

nentemente infantil, en el que se contó con la presencia de Jordi Sierra

i Fabra, prestigioso escritor galardonado con el Premio Nacional de

Literatura Infantil y Juvenil, el Presidente de la Fundación CNSE, el

Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas, y la responsable de

Relaciones con las ONG de Fundación Solidaridad Carrefour.

PPrreesseennttaacciióónn  ddee  ppuubblliiccaacciioonneess  ppaarraa  llaa  iinnffaanncciiaa  ssoorrddaa

En el mes de julio se presentó en la sede de la Federación de Personas Sordas de la Comunidad

Valenciana (FESORD CV) algunos materiales innovadores elaborados por la Fundación CNSE con el

apoyo de Fundación Solidaridad Carrefour, con el fin de mejorar la atención educativa, familias y cultural

de las niñas y niños sordos. 

En septiembre, la Biblioteca Regional de Murcia acogió la misma presentación, esta vez dirigida al públi-

co de la Región de Murcia, presentación que contó con el apoyo de la  Federación de Personas Sordas

de Murcia (FESORMU).
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AAtteenncciióónn  tteemmpprraannaa  aa  nniiññaass  yy  nniiññooss  ssoorrddooss..  GGuuííaa  ppaarraa  pprrooffeessiioonnaalleess  ddee  llooss  ddiiffeerreenntteess

áámmbbiittooss

La presentación de este proyecto deja patente que los proyectos de la Fundación CNSE

nacen del consenso entre familias, profesionales y personas sordas. En el acto estuvie-

ron presentes la Directora Técnica del Real Patronato sobre Discapacidad, la Directora

General de la Fundación CNSE, la Directora Técnica de la entidad, Alfons Sort, miembro

de la Asociación de Padres de Niños Sordos de Cataluña (APANSCE), y Víctor Acosta,

Catedrático de la Universidad de la Laguna y Vicepresidente de la Asociación Española

de Logopedia, Foniatría y Audiología (AELFA). 

Se contó además, con la asistencia de numerosos profesionales de la atención tempra-

na y de la educación de niñas y niños sordos.

SSiiggnnoogguuííaass  ddeell  MMuusseeoo  MMaarrííttiimmoo  ddee  BBaarrcceelloonnaa

Durante un acto que contó con la asistencia del Presidente de la Fundación CNSE, el

Presidente de la Fundación Vodafone España, el Director General del Museo Marítimo

de Barcelona y la Presidenta de la Federación de Personas Sordas de Cataluña (FESO-

CA), se presentó esta iniciativa impulsada por Fundación Vodafone España que permiti-

rá a las personas sordas y con discapacidad auditiva visitar este museo en lengua de sig-

nos española y lengua de signos catalana gracias al trabajo de traducción realizado por

la Fundación CNSE y la FESOCA respectivamente. 

DDiicccciioonnaarriioo  NNoorrmmaattiivvoo  ddee  llaa  LLSSEE

Este destacado proyecto se presentó en sociedad en la sede del Instituto Cervantes, un

lugar emblemático de la ciudad de Madrid y sobre todo, una institución vinculada a la

difusión de las lenguas. 
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Durante la presentación, la administración pública, a través de la

Ministra de Educación y Política Social, y las dos instituciones más

importantes de las lenguas en este país (la RAE y el Instituto

Cervantes) a través de su secretario y de su directora respectiva-

mente, reconocieron públicamente el trabajo realizado por la

Fundación CNSE en materia de normalización lingüística de la LSE.

El acto contó también con la presencia de la Vicepresidenta Segunda de la CNSE, un Patrono de la

Fundación Vodafone España, el Director General de la Fundación ONCE, la Directora Gerente de la Obra

Social Caja Madrid, y autoridades como la Directora General del IMSERSO y su Secretario General.

GGaallaarrddoonneess

Durante este año, la Fundación CNSE ha sido galardonada con el

HHiittoo  uunn  mmiillllóónn  ddee  ddoommiinniiooss..eess, por su contribución a la alfabetización

digital de las personas sordas. Un acto de gran trascendencia, que

contó con la presencia del Ministro de Industria, el Secretario de

Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información,

y el Director General de red.es. 

Por otro lado, la Fundación CNSE ha recibido también el pprreemmiioo  IInntteerriittiiss  22000088  aall  ““PPeerrssoonnaajjee  ddeell  AAññoo”” por

su contribución a la difusión de nuevas herramientas tecnológicas que faciliten la accesibilidad a la comu-

nicación de las personas sordas y con discapacidad auditiva. Estos galardones, que anualmente concede

la Comisión Interitis de la Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y

Comunicaciones (ASIMELEC), reconocen aquellas iniciativas que fomentan el desarrollo de la Sociedad

de la Información, con especial incidencia en el ámbito social y ciudadano. 



VViissiittaass  aa  llaa  eennttiiddaadd

Entidades del movimiento asociativo de personas sordas, y distintos organismos rela-

cionados con la educación y la discapacidad, han visitado la Fundación CNSE durante el

2008. Es el caso de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, FOREM de

Extremadura, el área de formación de la Federación de Personas Sordas de la

Comunidad de Madrid (FESORCAM), estudiantes de comunicación en LSE de de la

Universidad de Salamanca en Ávila, alumnado del Ciclo Formativo de Grado Superior en

Interpretación de LSE de Barcelona, Córdoba y Cádiz, investigadores de la Universidad

Politécnica de Madrid y miembros del proyecto Red Educativa Europea de la

Confederación Española de Centros de Enseñanza. 

En otra línea, se han recibido visitas institucionales de los Secretarios Generales de UGT

y Comisiones Obreras, el Secretario de la Real Academia de la Lengua, el Presidente del

CERMI y representantes de entidades como el Museo Thyssen, el Museo del Prado,

Fundación MAPFRE, Fundación Solidaridad Carrefour o Fundación Vodafone. Asimismo,

en febrero visitó la entidad la Vicepresidenta Primera del Gobierno para conocer la

importante contribución a la investigación y normalización de la lengua signos españo-

la que realiza la Fundación CNSE.

AAcccciioonneess  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn  eexxtteerrnnaa  ee  iinntteerrnnaa  

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

año. Numerosos medios de comunicación tanto de información general como del ámbi-

to de la discapacidad, 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, lengua de signos española, formación y fomento de la lectura. 
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Además, durante este año se ha intensificado la presencia de la

Fundación CNSE en distintos foros relacionados con la educación, la

cultura, el arte o la lectura.

En abril, coincidiendo con el Día del Libro, la entidad participó en

varias de las actividades previstas para esta fecha. Por un lado, orga-

nizó una actividad infantil en LSE en la Biblioteca María Moliner de

Villaverde y participó en un espacio literario que tuvo lugar en la

Escuela de Escritores de Madrid y en la Plaza de los Cubos.

Asimismo, formó parte de la XXII Lectura Continuada de El Quijote en

el Círculo de Bellas Artes, un acto con gran trayectoria y repercusión

en el que un experto sordo en LSE de la entidad realizó la lectura de

un fragmento de la obra en este idioma.

De nuevo, en el mes de mayo, la Fundación CNSE estuvo presente en la Feria del Libro a través de una

muestra de sus materiales y de la participación en un taller de narración.

Durante el 2008, la exposición sobre la infancia sorda ““LLaa  MMiirraaddaa  ssoobbrree  eell  hhiieelloo””  organizada por la

Fundación CNSE en colaboración con Obra Social Caja Madrid, ha podido visitarse en la Biblioteca

Regional de Murcia, así como en el centro cultural madrileño Orcasur. Esta muestra, cuyas fotografía han

sido realizadas por Guillermo de Rueda, pretende acercar la lengua de signos a la sociedad y apostar por

el respeto a la diversidad como pilar fundamental para la convivencia ciudadana.   

En materia de comunicación interna, se ha continuado trabajando en el diseño de la Intranet corporativa

para CNSE y su Fundación, una herramienta que enriquecerá e intensificará el intercambio de informa-

ción en la propia entidad, y servirá de canal de difusión de noticias y novedades .

Asimismo, se ha comenzado una labor de remodelación del diseño y contenidos de la web institucional,

www.fundacioncnse.org, convirtiéndola en una completa fuente de información y difusión de la filosofía

y actividades del centro y de sus principales áreas de trabajo. 
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RReellaacciioonneess  EExxtteerrnnaass

Durante el 2008, la Fundación CNSE ha suscrito diversos convenios de colaboración con

entidades públicas y privadas.

En febrero, la entidad y Ediciones SM acordaron la realización de una edición especial

de la Gramática de la LSE para su distribución y comercialización por parte de la

Fundación CNSE. En el mes de abril, la Fundación CNSE, CNSE, Cruz Roja y Fundación

Vodafone firmaron un acuerdo para la realización de un estudio de teleasistencia para

personas mayores sordas y de unas pruebas piloto con las soluciones ya existentes. 

En junio, se firmó un convenio marco con la Fundación Solidaridad Carrefour para el

desarrollo conjunto de acciones que permitan la inclusión y participación de las perso-

nas sordas en todos los ámbitos de la vida, además de acordar el desarrollo del la

segunda parte del Diccionario Infantil “Mis Primeros Signos”, que se titulará “Descubre

Nuevos Signos”, y la edición del DVD “Lengua de Signos Española para Familias”. 

Un mes después, se suscribió un acuerdo con el Instituto Nacional de la Seguridad

Social para realizar acciones formativas en LSE en todo el territorio nacional, y un con-

venio de colaboración con la empresa Bahía IT para garantizar la calidad y el buen uso

de la LSE en el sistema de traducción de voz a esta lengua que se realiza mediante agen-

tes animados en 3D. En esta misma línea, la Fundación CNSE y la Universidad

Politécnica de Madrid firmaron un convenio para desarrollar un sistema de traducción

de voz a la LSE dirigido a servicios públicos de atención personal. También con la

Universidad Politécnica de Madrid se ha suscrito un convenio marco para desarrollar

proyectos comunes de accesibilidad para personas sordas y colaborar en el proyecto

ACANTO que promueve la accesibilidad a la Televisión Digital Terrestre y en el que tam-

bién están implicados Soluziona (INDRA), ONCE, Sogecable, Drake Europe, y

Universidad Carlos III de Madrid.
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En materia de cultura, la Fundación CNSE firmó un convenio con el Centro Español de Subtitulado y

Audiodescripción y la empresa 2 de Mayo para la realización de una guía virtual accesible para museos.

A su vez, durante este año se ha acordado con Fundación Orange y el Ministerio de Cultura el desarrollo

de la signoguías del Museo de Altamira. Con el Ministerio también se ha firmado un acuerdo general

sobre fomento de la lectura entre las personas sordas. Asimismo, se ha firmado un convenio con la edi-

torial EDELSA por el que se ceden los derechos de su edición de “La Celestina” para adaptarla a la LSE.

Un año más, la Fundación CNSE y Fundación MAPFRE renovaron su acuerdo para la concesión de becas

para la formación de alumnado sordo que participa en el  Plan de Formación e Inserción Profesional que

se desarrolla en la entidad.

Por otra parte, en noviembre, la Fundación Real Madrid y la Fundación CNSE firmaron un convenio de

colaboración que tiene por objeto fomentar la práctica deportiva entre el colectivo de personas sordas e

incentivar el interés de la comunidad sorda por el deporte.

Hay que destacar, el convenio de colaboración suscrito entre la Fundación CNSE y Fundación Vodafone

para la puesta en marcha de proyectos e iniciativas para mejorar la calidad de vida de las personas sor-

das. Con Fundación Telefónica, también se firmó un acuerdo para colaborar en el desarrollo del proyec-

to de videointerpretación en LSE, SVIsual. A su vez, con Telefónica se realizó un acuerdo marco para pro-

mover la participación conjunta en proyectos que generen aplicaciones ciudadanas que favorezcan a este

colectivo.

Por último, destacar la firma de un convenio de colaboración con el Real Patronato sobre Discapacidad

para la adaptación de la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos de las

Personas con Discapacidad a la lengua de signos española y la lengua de signos catalana.
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El desarrollo y la consecución de cada una de las acciones descritas en esta memoria,

necesitan un soporte económico para poder llevarlas a cabo. La Fundación CNSE perci-

be 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, se reparten

entre entidades públicas y privadas. 
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IInnffoorrmmaacciióónn  eeccoonnóómmiiccaa



En el mes de octubre, la Fundación CNSE celebró su X Aniversario. Para la ocasión, la entidad organizó
las II Jornadas de Puertas Abiertas en las que se contó con un completo programa de actividades en torno
a la cultura sorda, la accesibilidad, la lengua de signos española, la infancia o la educación. 

Durante una semana, numeroso público y entidades visitaron la Fundación CNSE para conocer de cerca
sus  instalaciones y el trabajo que ha desarrollado durante estos 10 años de andadura. 

PPrreemmiiooss  FFuunnddaacciióónn  CCNNSSEE

Coincidiendo con la inauguración de estas II Jornadas de Puertas

Abiertas, la entidad hizo entrega de sus premios 2008.

Por un lado, el premio a la investigación sobre la lengua de signos

española, ha recaído en una obra de Eva Gutiérrez y Manuel Carreiras

de la Universidad de la Laguna, que se enmarca en el ámbito de la psi-

colingüística. Con este reconocimiento, la Fundación CNSE quiere

fomentar la producción de trabajos innovadores de investigación

sobre este idioma.

A su vez, el premio Fundación CNSE a la contribución en la mejora de
la calidad de vida de las personas sordas fue para la Fundación Solidaridad Carrefour por su apoyo a
diversas iniciativas en favor de este colectivo. Ambas entidades desarrollan desde 2003, una línea de tra-
bajo dirigida a promover la lectura entre la infancia sorda y mejorar su calidad educativa. Esta labor se ha
materializado en la edición de obras como el diccionario infantil “Mis primeros Signos”, "Acercando el
Quijote a la Infancia Sorda", "Pepe Cuentacuentos y otros cuentos" o "Pippi Calzaslargas en LSE".

A la ceremonia asistieron Otilia Mó, Directora General de Programas de Transferencia del Conocimiento
del Ministerio de Ciencia e Innovación, Luis Prieto, Subdirector General del Acceso a la Sociedad de la
Información del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Esperanza Esteve, Portavoz Adjunta de la
Comisión de Educación, Política Social y Deporte en el Congreso de los Diputados, Francisca García Viz-
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XX  AAnniivveerrssaarriioo  ddee  llaa  FFuunnddaacciióónn  CCNNSSEE



caíno, Directora de Coordinación de Servicios Comunes de la Fundación ONCE, Concha

Díaz, Vicepresidenta Segunda de la Confederación Estatal de Personas Sordas, Mª Sol

González, Directora General de la Fundación CNSE y Mª Luz Esteban, Directora Técnica

de la entidad.

CCoonnffeerreenncciiaass

Durante la semana, también hubo espacio para la realización de conferencias en las que

se debatieron algunos de los aspectos que más relevancia tienen para el colectivo de

personas sordas. ““LLaa  eemmpprreessaa  aacccceessiibbllee::  ddiirreeccttrriicceess  ppaarraa  aacceerrccaarr  llooss  pprroodduuccttooss  yy  sseerrvvii--

cciiooss  ddee  llaa  eemmpprreessaa  aa  llaass  ppeerrssoonnaass  ssoorrddaass””,,  ““LLaa  ppllaanniiffiiccaacciióónn  yy  llaa  nnoorrmmaalliizzaacciióónn  lliinnggüüííssttii--

ccaa  ddee  llaa  lleenngguuaa  ddee  ssiiggnnooss  eessppaaññoollaa””,,  ““BBiilliinnggüüiissmmoo,,  ccoonntteexxttoo  eessccoollaarr  yy  ffaammiilliiaarr””, o ““LLaa

iinnnnoovvaacciióónn  tteeccnnoollóóggiiccaa  aall  sseerrvviicciioo  ddee  llaa  ccoommuunniiddaadd  ssoorrddaa”” son algunos de los títulos de

estas ponencias en las que participaron miembros de la entidad acompañados por

representantes de destacadas entidades como el Instituto Cervantes, la Federación de

Personas Sordas del Principado de Asturias (FESOPRAS), el Centro de Referencia Estatal

de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT) y el Centro Educativo Ponce de

León entre otras.

AAccttiivviiddaaddeess  ccuullttuurraalleess

Entre las propuestas culturales presentes en este X Aniversario de la Fundación CNSE,

hay que destacar el recital de poesía y narrativa en LSE que representaron profesiona-

les sordos de la entidad, y que sirvió como muestra de la riqueza de esta lengua.
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Por otra parte, tuvo una excelente acogida la proyección de la película “La

Casa de Bernarda Alba. Adaptación en lengua de signos española” y del

documental sobre la comunidad sorda “La discapacidad invisible”.

También se realizaron actividades para el disfrute de los más pequeños,

que pudieron participar en la elaboración de un mural que sirvió para ilus-

trar la postal navideña de la CNSE y su Fundación.

EExxppoossiicciióónn

Entre las actividades previstas para la celebración de su X Aniversario, la

Fundación CNSE organizó una exposición en la que se hace un repaso a

los proyectos más significativos desarrollados por la entidad en estos 10

años, y se dieron a conocer algunas de las iniciativas que verán la luz

durante el 2009.

Muchos de estos proyectos, son resultado del uso estratégico de las nue-

vas tecnologías que lleva a cabo la entidad para favorecer la plena parti-

cipación de las personas sordas en diversos ámbitos como el social, el

cultural, el audiovisual, etc. 

Otras de las iniciativas que pudieron verse durante la muestra, giran en

torno a acciones relacionadas con la lengua de signos española, la acce-

sibilidad, la educación, la formación y el fomento de la lectura entre el

colectivo de personas sordas. 
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Los buenos resultados en la gestión de la Fundación CNSE obtenidos en 2008 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 pre-

sentes en este documento, así como a los miembros del Patronato de la Fundación CNSE y del Consejo de la CNSE,

por su total dedicación.
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AAggrraaddeecciimmiieennttooss
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