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1. QUIÉNES SOMOS

4

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

Sede de la Fundación CNSE
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2. ÓRGANOS DE GOBIERNO 

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

Integrado en su mayoría por personas sordas pertenecientes a entidades de nuestra red asociativa, cuenta también con representantes de centros educativos con alumnado sordo y  asocia-
ciones de padres y madres de niños sordos a favor del bilingüismo en la educación.

Constituyen el Patronato:

l Presidenta: Dña. Concha Mª Díaz Robledo

l  Vicepresidenta Primera: Amparo Minguet Soto (Confederación Estatal de Personas Sor-
das - CNSE)

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

l  Secretario General: Roberto Suárez Martín (Confederación Estatal de Personas Sordas - 
CNSE)

l  José Manuel Cercas García (Confederación Estatal de Personas Sordas - CNSE)

l  Mª Jesús Serna Serna (Confederación Estatal de Personas Sordas - CNSE)

l  Rubén Raso Torreblanca (Confederación Estatal de Personas Sordas - CNSE)

l  Mª del Carmen González LLoves (Confederación Estatal de Personas Sordas - CNSE)

l  Iker Sertucha Lista (Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia - 
FAXPG) 

l  Alfredo Gómez Fernández (Federación Andaluza de Asociaciones de Personas 
Sordas) 

l  Antonio Prieto Pérez (Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón - ASZA) 

l  Luis Miguel Jiménez Fernández (Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Cas-
tilla y León - FAPSCL) 

l  Carmen Juan Jorques (Federación de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana - FE-
SORD CV) 

l  José Antonio López Muiños (Federación Española de Intérpretes de Lengua de Signos y de 
Guías Intérpretes - FILSE)

l  María José Monroy Sánchez (Fundación GAUDEM)
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Nuestra entidad se constituye desde la organización que repre-
senta a las personas sordas en nuestro país, la CNSE, para atender 
las necesidades de nuestro colectivo y de nuestras entidades asocia-
tivas. Asimismo, damos cobertura a las demandas que nos plantean 
las familias con miembros sordos y atendemos aquellas que se nos 
proponen desde centros educativos, universidades, unidades de in-
vestigación, y entidades públicas y privadas, entre otros.

3. PARA QUIÉN TRABAJAMOS
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Nuestros objetivos se corresponden con la filosofía de nuestra 
organización, es decir, la eliminación de las barreras de comunica-
ción que las personas sordas encuentran en su vida cotidiana como 
medida para alcanzar su plena participación social.

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

l Participación y protagonismo de las personas sordas

l Cohesión con el movimiento asociativo de la CNSE

l Normalización y difusión de la lengua de signos española

l Apuesta por el bilingüismo en materia de educación y formación 

l Calidad de vida

4. COMPROMISOS
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5. APUESTA POR LA GESTIÓN DE CALIDAD

Tras la renovación del sello de calidad +200 (EFQM) obtenido en 
2014, la Fundación CNSE ha continuado con la labor de medición 
de distintas herramientas de evaluación como el cuadro de mando 
integral, el mapa de procesos  y el plan operativo anual.
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La Fundación CNSE apuesta por la incorporación de personas 
sordas en la entidad, colectivo que encuentra más dificultades a la 
hora de su inserción laboral. Del conjunto de trabajadores y traba-
jadoras el 38% son personas sordas, un 8% personas oyentes, un 
50% intérpretes de lengua de signos española, y un 4% personas 
con otra discapacidad. Asimismo, del total de la plantilla, un 67% 
son  mujeres frente a un 33%de hombres.

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

Además, al ser una fundación docente, en nuestro entorno cohabi-
tan las aulas de formación con las áreas de trabajo.

6. EQUIPO HUMANO
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La Fundación CNSE se debe al colectivo de personas sordas y a 
su movimiento asociativo, motivo por el cual nuestro trabajo cuen-
ta con el respaldo y apoyo de las entidades que conforman la red 
asociativa liderada por la Confederación Estatal de Personas Sor-
das, CNSE.

Son numerosos los proyectos que se desarrollan en colaboración 
con nuestra red asociativa en diversos ámbitos: familias, educa-
ción, lengua de signos española y nuevas tecnologías al servicio de 
la accesibilidad.

7. CON LA RED ASOCIATIVA DE PERSONAS SORDAS
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8. LÍNEAS DE ACTUACIÓN

La Fundación CNSE desarrolla su labor en torno a un eje funda-
mental: la lengua de signos española. El impulso a la investigación, 
normalización y difusión de esta lengua, y su protagonismo en nues-
tros proyectos educativos, formativos y de accesibilidad, hacen posi-
ble uno de nuestros principales retos: mejorar la calidad de vida de 
las personas sordas y sus familias.

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

La Fundación CNSE realiza una importante labor en torno a la nor-
malización de la lengua de signos española, proponiendo para ello 
políticas lingüísticas que velen por el buen uso, aprendizaje y difu-
sión de la lengua natural de las personas sordas en nuestro país.  

Esta labor se ha materializado en la edición de diccionarios, materia-
les lexicográficos y distintas publicaciones dirigidas a la enseñanza 
de este idioma, así como en la producción de trabajos de investiga-
ción sobre la lengua de signos española y la comunidad sorda.  Tam-
bién en 2015, se han publicado nuevas obras.

Materiales de aprendizaje de la lengua de signos española como 
segunda lengua

Tras publicar la propuesta curricular de la lengua de signos espa-
ñola A1 - A2 y B1, y los materiales didácticos Signar A1 y Signar A2, 
la Fundación CNSE ha publicado nuevas obras para la enseñanza y 
aprendizaje de esta lengua. Se trata de los libros y DVD Signar B1 y 
Signar B2cuya metodología está totalmente adaptada al Marco Co-
mún Europeo de Referencia de las Lenguas (MCER). 

Complementa estos materiales la web Portfolio de LSE para el alum-
nado, una herramienta que facilita el autoconocimiento de su nivel 
de dicha lengua. www.fundacioncnse.org/portfoliolse/

Asimismo, se está trabajando en la Propuesta curricular de la lengua 
de signos española nivel usuario independiente B2 para la enseñan-

za de la LSE como segunda lengua adaptada al Marco Europeo de 
Referencia para las Lenguas.

Coco Signa

Coco Signa es una aplicación didáctica elaborada junta a la Funda-
ción Solidaridad Carrefour, basada en los diccionarios infantiles de 
lengua de signos española editados por la Fundación CNSE. Permite 
a los más pequeños aprender lengua de signos española de manera 
amena, dinámica y divertida, interactuando a través de mini juegos 
donde tendrán que superar actividades y niveles diferentes, así como 
mediante una mascota virtual que se comunica en lengua de signos, 
y a la que podrán cuidar.

CNLSE, CENTRO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE LA LSE

El Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Es-
pañola, CNLSE, creado por la Ley 27/2007, es un organismo de titu-
laridad pública adscrito al Real Patronato sobre Discapacidad, cuya 
regulación queda establecida en el Real Decreto 921/2010, de 16 de 
julio, y su gestión está encomendada a la Fundación CNSE.

Conforme a su ley de creación, el CNLSE tiene como finalidad in-
vestigar, fomentar y difundir la lengua de signos española, así como 
velar por su buen uso, observada la transversalidad en las políticas 
y líneas de acción en cualquiera de los ámbitos de actuación pública. 
Su misión es trabajar por la normalización de la lengua de signos 
española, actuando como un espacio de referencia para garantizar 
los derechos lingüísticos de las personas usuarias de esta lengua. 
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Una entidad consolidada

El año 2015 ha supuesto la consolidación del CNLSE como entidad 
de referencia en la normalización de la lengua de signos española. 
Así lo avalan los excelentes datos alcanzados durante este período. 
Entre ellos, destacan las 234.000 visitas a su página web,  las más de 
600 consultas atendidas en materia de  lingüística, formación, edu-
cación, interpretación, medios de comunicación, o arte y cultura, y el 
éxito de participación del Congreso CNLSE.

Publicaciones sobre la LSE 

La revisión de los perfiles profesionales relacionados con la lengua 
de signos española y su formación es una de las acciones más re-
levantes del CNLSE, en sintonía con las disposiciones adicionales 
cuarta y quinta de la Ley 27/2007. Este trabajo se ha materializado 
en la publicación de la “Propuesta básica de formación universitaria 
de intérpretes de lengua de signos española y guías intérpretes de 
personas sordociegas”, y el “Informe sobre el perfil del especialista 
en lengua de signos española”, ambas disponibles en su página web 
(www.cnlse.es).

También en su web, se puede encontrar el “Informe de la situación 
de la lengua de signos española”, editado por el Real Patronato so-
bre Discapacidad, que analiza la situación de la lengua de signos en 
nuestro país y es el primer estudio descriptivo del estatus de la len-
gua de signos española de carácter público. 

Estudio de nuevos estándares de calidad de la LSE en televisión

Otro de los objetivos del CNLSE consiste en aumentar la presencia 
de la lengua de signos española en los medios de comunicación con 
el fin de proyectar una imagen social y cultural más normalizada. 

Una cuestión que se aborda en el informe ‘Presencia de la Lengua 
de Signos Española en la televisión’ (www.cnlse.es), donde se señala 
la disponibilidad de contenidos en LSE en las distintas cadenas, se 
muestran las fórmulas para su incorporación en televisión, y se ana-
lizan las expectativas y demandas de los espectadores sordos, con la 
intención de mejorar la accesibilidad a los programas de televisión y 
el tratamiento que esta lengua recibe.

Actividad investigadora

En relación a la comunidad científica, el CNLSE ha continuado traba-
jando con una red de universidades e investigadores de la lengua de 
signos española y de otras lenguas de signos. Asimismo, cuenta con 
una biblioteca virtual con más de 1.615 referencias bibliográficas y un 
total de 5.455 materiales existentes, y ha incorporado en su página 
web una base de datos diseñada expresamente para difundir la activi-
dad investigadora.

Congreso CNLSE 2015
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De igual forma, el CNLSE está avanzando en la elaboración del corpus 
multilingüe y semiabierto de las lenguas de signos españolas, como he-
rramienta esencial para la investigación y la formación.

8.2. Tecnología y accesibilidad: hacia una socie-
dad sin barreras

La Fundación CNSE desarrolla programas que aseguren el acceso de 
las personas sordas a la información y la comunicación en igualdad de 
condiciones que el resto de la ciudadanía mediante el desarrollo de pro-
yectos tecnológicos, el fomento de páginas web y materiales accesibles 
cuyos contenidos estén disponibles en lengua de signos, la inclusión de 
subtítulos, o la cobertura de cualquier demanda de servicios de intér-
pretes de LSE, puentes de comunicación de este colectivo con la socie-
dad oyente.

PROyECTOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Las nuevas tecnologías son un importante instrumento de supresión de 
barreras y de inclusión social para nuestro colectivo.  En este sentido,  
durante el año 2015 nuestra entidad ha llevado a cabo numerosos pro-
yectos de innovación tecnológica que contribuyen a alcanzar una vida 
más accesible para las personas sordas. 

Servicio de videointerpretación SVISUAL

SVIsual es la primera plataforma de videointerpretación para personas 
sordas de nuestro país. Su puesta en marcha ha marcado un antes y un 
después en el acceso a la información y la comunicación de este colecti-
vo, además de suponer un importante avance en su autonomía personal. 
Sus usuarios pueden comunicarse a distancia y en tiempo real con otras 

personas sordas u oyentes, en la modalidad comunicativa que elijan y de 
forma gratuita bien a través de móvil 3G, videoteléfono con conexión a 
Internet o registrándose en la página web www.svisual.org .

En 2015, este servicio de videointerpretación se ha ofrecido durante las 
24horas del día, fines de semana y festivos incluidos, gracias al apoyo del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Vodafone España. 
En este sentido, ha sido fundamental la colaboración de las federaciones 
que componen la red asociativa de las personas sordas que participan de 
la Red SVIsual, ya que han contribuido a reforzar el servicio de atención 
de SVIsual en diferentes períodos y horarios. Entre ellas hay que señalar 
a Fexas, Fesord CV, Fescan, Fasican, Fesormancha y Fesoca, siendo esta 
última la responsable de la atención en lengua de signos catalana.

SVIsual Presentación 
de SVIsual en la 
Comisaría de la 
Policía Nacional 

de Ávila
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Respecto al pasado año, a lo largo de 2015 la demanda del servicio 
se ha visto aumentada llegándose a recibir más de 77.500 llamadas. 
Paralelo al aumento del número de llamadas recibidas, hay que desta-
car también un ligero aumento de las llamadas atendidas durante este 
ejercicio, llegando a cubrirse un total de 53.902. 

La existencia de llamadas a servicios de emergencia y/o información 
(tales como: información ciudadana, información de la Administración 
General, Guardia Civil, Policía Municipal, 016…) a través de SVIsual 
pone de manifiesto que se trata de una herramienta adecuada para dar 
solución al problema actual de accesibilidad de los servicios de emer-
gencia conforme a las necesidades específicas del colectivo de perso-
nas sordas. En particular, cabe destacar la confianza que supone para 
los usuarios SVIsual en el acceso a los servicios de emergencia 112, 
ya que, de las 173 llamadas realizadas a servicios de emergencia y/o 
información, 29 de ellas han sido a los Centros de Emergencia 112, au-

mentando ligeramente el número de llamadas a este teléfono respecto 
a 2014, lo que ratifica la necesidad de incorporar SVIsual como medida 
indispensable de accesibilidad en los Centros de Emergencia 112.

Igualmente cabe destacar el hecho de que el servicio SVIsual cubre las 
necesidades de las personas sordas de todo el territorio nacional, no 
sólo porque se realizan llamadas de voz a teléfonos fijos de todas las 
comunidades autónomas (más de 9.000 llamadas), a teléfonos móviles 
y a otros servicios, sino por el hecho de que cualquier persona sorda de 
cualquier lugar de nuestro país, puede acceder al servicio. 

La consolidación de la Red SVIsual, unido al esfuerzo en las acciones 
de difusión,  ha posibilitado las negociaciones con diferentes adminis-
traciones y entidades públicas autonómicas y locales para poner a su 
disposición el servicio. Tal es el caso de la Diputación de Cáceres, la 
Diputación de Badajoz, los Ayuntamiento de Valencia, La Coruña, Al-
mendralejo, Trujillo y Navalmoral de la Mata, el Cabildo de Tenerife 
y el SINPROMI, la Universidad de Alicante,así como otras entidades 
privadas, en particular las del Grupo HIDRAQUA (Aguas de Alicante, 
Aigües de Cullera, Aguas del Arco Mediterráneo, S.A., Aigües de Pater-
na, Aigües de L’Horta y Aigües d’Elx).Asimismo, gracias al compromiso 
de Adif de hacer accesibles sus infraestructuras a través del servicio 
Dialoga, las Oficinas de Atención al viajero de sus 20 estaciones han 
continuado siendo accesibles para las personas sordas a través de SVI-
sual. El servicio Atendo impulsado por Ilunion en estaciones de RENFE, 
también ha incorporado la videointerpretación para la atención a los 
viajeros sordos. A ellas se suman entidades privadas como Mapfre, 
Iberdrola y Halcón Viajes que también han contado con nuestro servicio 
de videointerpretación durante este año 2015.

En el mes de noviembre, el Cuerpo Nacional de Policía incorporó SVIsual 
en su Comisaría de Ávila para dotar a los ciudadanos sordos de las medi-

das de accesibilidad necesarias tanto para las gestiones de obtención/re-
novación del DNI y pasaporte, como para la interposición de denuncias. De 
toda la red de Comisarías en las que se irá implantando el servicio SVIsual 
a lo largo del próximo año, la de Ávila ha sido la pionera. 

Por último, hay que señalar la puesta en marcha de experiencias piloto 
de incorporación de SVIsual en nuevos ámbitos de salud, en particular, 
en los servicios de Urgencias hospitalarias, tanto en el Hospital Univer-
sitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares (Madrid) como en el 
Hospital Reina Sofía de Tudela (Navarra).

Proyecto SEMAS móvil

Este proyecto pretende apro-
vechar la funcionalidad de 
la web de SEMAS (servicios 
digitales de Empleo Accesi-
bles para personas sordas), 
y trasladar su uso a dispo-
sitivos móviles. La iniciativa 
se está llevando a cabo junto 
a la Fundación Vodafone Es-
paña y permitirá a sus usua-
rios contar entre otros servi-
cios,  con acceso a la oferta 
de cursos de formación onli-
ne, tutoriales  en video sobre 
cómo hacer una entrevis-
ta de trabajo o redactar un 
currículo, y un glosario con 
términos y frases utilizadas 
en el ámbito laboral. 

ENE-MAR

JUL-SEP

OCT-DIC

AbR-JUN

5.0000 10.000 15.000 20.000

Evolución trimestral de llamadas recibidas en SVIsual durante 2015

                        App de SEMAS
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Proyecto Melismas

Se trata de un prototipo de aplicación de generación automática de 
mensajes en lengua de signos para aplicaciones sanitarias, orientados 
a facilitar la comunicación con las personas sordas en este ámbito a 
través de vídeos. 

GESTIÓN DE SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN EN LENGUA DE 
SIGNOS ESPAñOLA

La Fundación CNSE cuenta con un equipo de profesionales de la inter-
pretación de la lengua de signos española, que presta sus servicios a 
todas las organizaciones comprometidas con la accesibilidad universal.

A través de su labor, los intérpretes de lengua de signos contribuyen 
a eliminar las barreras de comunicación que encuentran las personas 
sordas en su vida diaria, favoreciendo así su plena participación en el 
ámbito educativo, cultural, político o social.

A lo largo del año,  la Fundación CNSE ha dado cobertura tanto a los ser-
vicios de interpretación de ámbito público derivados del convenio suscri-
to entre la CNSE y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad, como a aquellas solicitudes recibidas desde entidades privadas. 

A continuación se enumeran algunos de los servicios más destacados:

l ONCE y Fundación ONCE

l  Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad 
(CERMI)

l  Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Españo-
la (CNLSE)

l Consejo de la Juventud de España (CJE)

l MAPFRE y Fundación MAPFRE 

l Fundación Telefónica 

l Fundación Vodafone

l Museo del Prado 

l Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

l  UNED (servicios derivados de la matriculación de alumnos sordos 
en esta universidad a nivel estatal)

l Fundación Telefónica

l CENTAC

l Plena Inclusión

l Línea Directa Aseguradora

l  Federación Española de Deportes para Personas Sordas (FEDS)

l SVIsual

Elecciones 20D Telediario 1 Debate de Estado de la Nación
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A estas demandas hay que unir otras desarrolladas en el ámbito po-
lítico, como las comparecencias en el Congreso de los Diputados, el 
Debate del Estado de la Nación, las ruedas de prensa que se emiten 
los viernes tras  el Consejo de Ministros a través del canal 24horas, y 
desde diciembre, los informativos de la televisión pública. Un impor-
tante avance en el acceso a la información de las personas sordas, que 
ha hecho posible que de lunes a viernes, el Telediario 1 sea accesible 
en su emisión en directo por el canal 24 horas de televisión, y en dife-
rido en la web de televisión a la carta.

Por otro lado, con motivo de las elecciones generales del 20 de di-
ciembre, la CNSE instó a las televisiones a garantizar la accesibilidad 
de los espectadores sordos incluyendo lengua de signos y subtitulado 
en la programación electoral. De este modo, el debate entre Soraya 
Sáenz de Santamaría (PP), Pedro Sánchez (PSOE), Albert Rivera (Ciu-
dadanos) y Pablo Iglesias (Podemos) emitido por que Antena 3 y La 
Sexta, fue accesible  a través de la web de A3Player.  Aun así, la CNSE 
continuó reivindicando que la incorporación del intérprete de lengua 
de signos además de en Internet, se hiciera extensivo a la emisión por 
televisión, y así fue en el cara a cara entre Mariano Rajoy y Pedro Sán-
chez en el canal 24 horas de TVE y en otras emisoras nacionales como 
Neox y La Otra. Asimismo, a petición del Ministerio de la Presidencia, 

Campaña X Solidaria
Campaña por la inclusión social de las personas con problemas 
de salud mental

durante el fin de semana de las elecciones, la información que emitió 
este canal desde IFEMA a través de distintas conexiones, también in-
corporó  la señal del intérprete de lengua de signos.

El equipo de intérpretes de la Fundación CNSE también ha participado 
en la emisión online de la ceremonia de entrega de los premios Prínci-
pe de Asturias 2015 y en la de los Premios Goya 2015. Asimismo, cada 
lunes interpretan a la lengua de signos española un espacio informa-
tivo de 120 minutos en Antena 3. 

Páginas web y contenidos informativos accesibles en lengua de 
signos española

La página web de cualquier organización es el principal escaparate 
para brindar información y captar la atención de futuros clientes. La 
inclusión de vídeos en lengua de signos española en una página web 
favorece que aquellas personas sordas que accedan a la misma, no 
encuentren dificultades para la comprensión de sus contenidos.

Durante 2015, la Fundación CNSE ha dado continuidad a esta labor, ac-
tualizando a través de vídeo en lengua de signos española, los conteni-
dos de diversas entidades. Es el caso de Bankinter, MAPFRE, Fundación 

MAPFRE, el Portal de la transparencia del Ministerio de la Presidencia, 
Fundación Línea Directa, CNLSE, CNSE y Fundación CNSE entre otras.

A su vez, se han traducido a la lengua de signos española guías y cam-
pañas informativas y de sensibilización de la Administración Pública y 
de entidades privadas. Estos son algunos de estos trabajos: 

l Campaña X Solidaria

l  Vídeo informativo de Intershipping sobre emergencia y seguridad en 
barcos 

l Guía práctica del Emprendedor para personas sordas

l Guía de Formación Dual 

l  Manual de Procedimiento para el Reconocimiento de las Competen-
cias Profesionales, adquiridas por Experiencia Laboral.

l  Guía “Tu primer trabajo EURES” Facilitando la movilidad laboral 
para la contratación de los jóvenes en Europa.

l  Guía de educación para la participación del Consejo de la Juventud 
de España

l Spot para “BE ON DIVERSITY”

l  Campaña contra la violencia de género del Ministerio de Sanidad 
Servicios Sociales e Igualdad

l  Campaña por la inclusión social de las personas con problemas de 
salud mental del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

l Spot de presentación de Ilunion

l  Spot “Contigo construimos futuro, colabora” de Fundación Once

l Traducción del himno “Resistiré” del CERMI
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8.3. FORMACIÓN EN LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA
La Fundación CNSE es una entidad de referencia en materia de forma-
ción en lengua de signos española de personas sordas y oyentes. Por 
un lado, nuestra organización ofrece programas formativos bilingües de 
calidad dirigidos a personas sordas, cuyo objetivo es capacitarles para el 
desempeño profesional y facilitar su acceso a un empleo digno. 

Durante 2015 se han implementado diferentes acciones formativas:

Proyecto e-learning para la inserción laboral de las personas sordas

Gracias al apoyo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y de la 
Fundación ONCE, se ha puesto en marcha este proyecto experimental 
de formación e-learning para la inserción laboral de las personas sor-
das. El proyecto ha consistido en el desarrollo de una nueva plataforma 
e-learning denominada “Signocampus, campus virtual de la comuni-
dad sorda” http://signocampus.es/ desde la cual se han impartido los 
siguientes cursos:

1.  Técnicas de búsqueda de empleo: Empleo 2.0, búsqueda de empleo 
a través de las redes sociales.

2. Idiomas: Inglés A1.1.

3. Ofimática: Ofimática básica en la nube (Microsoft Office).

Se recibieron un total de 247 solicitudes de inscripción para los di-
ferentes cursos ofertados, siendo el Inglés A1.1. el más solicitado  
(gráfico 1):

Gráfico1: solicitudes de inscripción por curso

Dado el elevado número de solicitudes se limitaron las plazas. El total 
de alumnos/as en los cursos fue de 184 según la distribución del gráfi-
co 2, lo que representa un 74,5% sobre el total de solicitudes recibidas:

Gráfico 2: alumnado inscrito por curso

Al finalizar los cursos, se llevó a cabo una valoración final por el alum-
nado sobre las distintas experiencias formativas, evaluando del 1 al 5 la 
satisfacción en diversos aspectos (siendo 1 la valoración más negativa 
y 5 la más positiva). Los resultados fueron muy buenos, especialmente 
en lo que se refiere al diseño de Signocampus (gráfico 3).

Gráfico 3: satisfacción del alumnado sobre diferentes aspectos 
del proyecto

INGLéS A1.1 148

44

55OFIMÁTICA

EMPLEO 2.0

INGLéS A1.1 100

37

47OFIMÁTICA

EMPLEO 2.0

CONTENIDOS 3,95

4,14

3,8

3,97

DOCENCIA

PLATAFORMA

GENERAL
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Ciclo Formativo de Grado Superior en mediación comunicativa

Este ciclo formativo comenzó su implantación en todo el Estado es-
pañol durante el curso 2015/2016, así como en la Fundación CNSE a 
través de su CPR FPE Centro de Recursos para la Comunidad Sorda 
“Juan Luis Marroquín”, autorizado por la Comunidad de Madrid desde 
el año 2000.

La competencia general de este título consiste en desarrollar inter-
venciones de mediación comunicativa para personas sordas, sordo-
ciegas y con discapacidad auditiva, que sean usuarias de la lengua de 
signos española, o con dificultades de comunicación, lenguaje y habla; 
así como programas de promoción, de las personas sordas y sordo-
ciegas usuarias de la lengua de signos española, y de sensibilización 
social, respetando la idiosincrasia de las personas usuarias.

El equipo docente está compuesto en un 60% por profesionales sor-
dos, y todas las clases se imparten bajo un enfoque educativo bilingüe 
en lengua de signos española y lengua española. El curso 2015/2016 
ha comenzado con un grupo de alumnado formado por seis personas 
oyentes y dos sordas.

Congreso de actualización lingüística de las lenguas de signos espa-
ñolas 2015

Del 3 al 5 de julio de 2015 se celebró este congreso en el marco del 
convenio de colaboración con el Ministerio de Educación como entidad 
colaboradora para la formación permanente del profesorado, la cual 
concedió créditos de formación al profesorado y personal especializa-
do de centros escolares.

Dirigido a profesorado de ciclos formativos, profesorado de centros 
educativos con alumnado sordo, especialistas e intérpretes de lengua 
de signos, profesionales e investigadores, y estudiantes, en esta ac-
ción formativa participaron 33 personas y se contó con profesorado de 
gran prestigio. 

Curso de Promoción y participación de la comunidad sorda

Se trata de un certificado de profesionalidad de nivel 3 y tiene una du-
ración de 660 horas lectivas. Se impartió entre el 2 de marzo y el 16 de 
noviembre de 2015, con la participación de 9 personas oyentes.

Su competencia profesional es la atención, integración y formación 
relacionadas con las personas sordas y su entorno, exceptuando el 
ámbito de la educación formal, así como en acciones de sensibiliza-
ción social sobre el colectivo de personas sordas.

Curso de Mediación entre la persona sordociega y la comunidad

Como el anterior, es un certificado de profesionalidad de nivel 3 con 
una duración de 830 horas lectivas. Se impartió entre el 2 de marzo y 
el 24 de noviembre de 2016 con la participación de 12 personas oyen-
tes y una persona sorda.

Su competencia profesional es posibilitar la interacción de las per-
sonas sordociegas con su entorno, actuando como mediador entre 
ambos, en los distintos ámbitos de su vida, utilizando los sistemas y 
recursos de apoyo a la comunicación y técnicas acordes a cada situa-
ción, así como realizar actuaciones encaminadas a compensar situa-
ciones de aislamiento

Participaron un total de 12 personas oyentes y una persona sorda.

Ciclo de Mediación comunicativa Congreso de actualización 
lingüística de las lenguas 

de signos españolas
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Cursos de lengua de signos para entidades externas

Cada vez son más las entidades que demandan cursos en lengua de 
signos española para mejorar su comunicación con las personas sor-
das. En 2015, entidades como AENA (Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea), Hacienda, la UNED (Universidad Nacional de Educación 
a Distancia), e Ilunion. 

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

8.4 EDUCACIÓN BILINGÜE E INCLUSIVA

Con el objetivo de fomentar la igualdad y el respeto a la diversidad 
lingüística y cultural y facilitar la integración del alumnado sordo en 
el sistema educativo, nuestra entidad lleva a cabo una importante lí-
nea de acción centrada en el desarrollo del currículo educativo de la 
lengua de signos española y su introducción en los planes de estudio 
como primera lengua entre el alumnado sordo, y como asignatura op-
tativa para el conjunto del alumnado. 

Fruto del convenio de colaboración firmado por la Confederación Esta-
tal de Personas Sordas y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
en 2015 se ha continuado trabajando en la web “Actividades en LSE”.

Espacio web “Actividades en LSE” 

Este portal educativo recoge los principales elementos curriculares 
relacionados con la enseñanza de la lengua de signos española  en la 
etapa de Educación Infantil, y Primer y Segundo Ciclo de Educación 
Primaria: objetivos, contenidos y criterios de evaluación, orientacio-
nes metodológicas que guíen al maestro o maestra en su práctica dia-
ria, recursos en LSE sobre los que apoyar su programación de aula y 
actividades relacionadas con cada uno de estos recursos. (www.cnse.
es/actividadesenlse)

En 2015, ha incorporado un nuevo espacio dedicado a herramientas de 
evaluación de comprensión signada de la Etapa Infantil para docentes 
de esta etapa educativa.

www.cnse.es/actividadesenlse/evaluacion/evaluacion.php

Con la implementación de este espacio web se da continuidad a una 
línea de trabajo especialmente valiosa para la enseñanza de esta len-
gua como materia curricular en los centros educativos, ya que los pro-
fesionales de la educación podrán disponer de los recursos necesa-
rios para su práctica diaria en un mismo espacio virtual y todo ello en 
un formato totalmente accesible.

Matemáticas visuales: aprendiendo matemáticas de forma divertida

Se trata de un microsite para alumnado sordo y profesionales del ám-
bito docente, que cuenta con información accesible y adaptada con el 
fin de facilitar el aprendizaje de matemáticas.

www.fundacioncnse.org/educa/matematicas

Formación en lengua de signos a entidades externas

Educación bilingüe
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Elaborado por la Fundación CNSE con el apoyo del Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte, y la Fundación ONCE.

Signoblogs

Este recurso educativo para la inclusión del alumnado sordo consiste 
en un  microsite accesible en LSE y castellano, cuyo objetivo es fomen-
tar el uso de los blogs de aula por parte de la comunidad educativa 
de los centros educativos públicos con alumnado sordo en primaria y 
secundaria. www.fundacioncnse.org/educa/miblog/

Elaborado por la Fundación CNSE con el apoyo del Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte, y la Fundación ONCE.

Inventario del desarrollo de vocabulario de LSE

En colaboración con la Universidad de Sevilla, se ha llevado a cabo del 
Inventario que recoge el desarrollo de vocabulario en lengua de signos 
española, de niñas y niños sordos de 8 meses a 3 años de edad.

8.5 CULTURA ACCESIBLE Y PARTICIPATIVA

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

Museos accesibles

En los últimos años, la Fundación CNSE ha trabajado en la incorpo-
ración de signoguías en varios museos del país. Estos dispositivos 
garantizan que el arte y la cultura sean un patrimonio al alcance de 
todos los ciudadanos gracias a la incorporación de vídeos en LSE y 
subtitulado.

Todos los vídeos que aparecen en estas signoguías son traducidos por 
personas sordas expertas en lengua de signos española, lo que les 
convierte en protagonistas de sus propias iniciativas y contribuye a al-
canzar su plena integración social y laboral. 

Durante 2015, la Fundación CNSE ha participado en la elaboración de 
signoguías y vídeos culturales para museos, salas de exposiciones y 
recintos culturales y artísticos. Es el caso de las exposiciones tempo-

Matemáticas visuales 

Mi blog paso a paso

Signoguías
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rales de FUNDACIÓN MAPFRE: “El canto del cisne. Pinturas académi-
cas del Salón de París”; Josef Koudelka; Pierre Bornard; y “El triunfo 
del color: De Van Gogh a Matisse”.

Con GVAM y la Fundación Orange, se ha trabajado en la traducción 
de las rutas turísticas de las provincias de Ávila, Cuenca, Salamanca, 
Cáceres, e Ibiza; de ciudades como Mérida, Úbeda, La Laguna, y Alcalá 
de Henares; así como del Museo de la Evolución Humana de Burgos y 
el Museo de la Naturaleza y el Hombre de Tenerife.

A su vez, con Stendhal se han traducido más de 30 nuevos contenidos 
para la signoguía del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía con 
el objetivo de facilitar la accesibilidad de las personas sordas a espa-
cios de interés cultural en su propia lengua.

Por último, con Alcatel-Lucent se han traducido los vídeos de la ciu-
dad de Brunete y del Museo del Prado, para el prototipo de proyecto 
H2B2VS o ‘Hybrid Transmisssion for PIP sign language’, para la trans-
misión híbrida por satélite (o cualquier otro medio broadcast) del con-
tenido en lengua de signos.

Asimismo, la FUNDACIÓN MAPFRE, el Museo Reina Sofía y el Museo 
del Prado,  han hecho accesibles su programa de visitas y conferen-
cias a través de la presencia de intérpretes de lengua de signos espa-
ñola de nuestra entidad.

Cine accesible

La Fundación CNSE ha continuado su colaboración con Whatscine 
para la traducción a la lengua de signos de distintos largometrajes 
para la cartelera de cine como Truman, Palmeras en la Nieve, Regre-
sión, o Mi gran noche entre otros muchos.  A ello se añaden películas 

y series realizadas junto a esta entidad, para su incorporación en la 
programación de Movistar+.

Fomento de la lectura

Un amplio sector del colectivo de personas sordas encuentra impedi-
mentos en el acceso a la lectura, lo cual impide un acercamiento pla-
centero al libro. Para hacer frente a  esta situación, nuestra organiza-
ción lleva años trabajando en la ejecución de programas de promoción 
de la lectura entre este colectivo que constatan la importancia de la 
lengua de signos española en el acceso al texto escrito. Los proyectos 
más destacados durante 2015 han sido los siguientes:

Te Cuento

Te Cuento es una aplicación gratuita para móviles y tabletas, cuyo ob-
jetivo es fomentar la lectura, que permitirá a los más pequeños crear 
sus propios relatos de forma sencilla y divertida, o reproducir cuentos 
clásicos. Con la descarga de la app, se ofrecen las versiones infantiles 
de “Platero y Yo” y “El Ángel Caído” en lengua de signos española, 
castellano y subtitulado.

Esta iniciativa está enmarcada en el programa de promoción y fomen-
to de la lectura entre las personas sordas, incidiendo especialmente 
en la infancia sorda, con la financiación del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte.

 Traducción de películas a la lengua de signos App ‘Te cuento’
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Cuentos sobre seguridad Vial de Fundación MAPFRE

En 2015, se han publicado en la app “Te Cuento” algunos libros in-
fantiles sobre seguridad vial elaborados por la Fundación MAPFRE y 
accesibles en la lengua de signos y castellano, con el objetivo de pro-
mover la educación vial entre niñas y niños sordos. Se trata de los 
títulos “Silvia y su Triciclo”, “La selva de Mario”, y “Cuando Papa Noel 
se compró un camión”.

Cuentos y más Cuentos 

“Cuentos y más cuentos”, es una recopilación de 12 relatos populares 
infantiles editados en lengua de signos española, seleccionados con 
especial cuidado a fin de que los más pequeños desarrollen su imagi-
nación y disfruten en su lengua natural de personajes e historias que 
han sido transmitidas de generación en generación.

Se trata de una iniciativa promovida por Fundación CNSE y Fundación 
Solidaridad Carrefour, con el apoyo de la Fundación ONCE, que  pone 
de relieve, una vez más, que la lengua de signos es un instrumento 
fundamental en el acceso de las personas sordas a la lectura.

Colección bIMO

Se han traducido a la LSE los materiales de la Colección BIMO realiza-
dos por la Editorial CEPE, especializada en Ciencias de la Educación 
Preescolar y Especial.

Estos materiales de intervención, están desarrollados para educar en 
valores y en algunos aspectos básicos de inteligencia emocional, du-
rante las etapas de Educación Infantil y Primaria, a niños con y sin 
dificultades en el desarrollo del lenguaje. Consta de 7 cuadernos en 

los que encontramos historias, protagonizadas por uno o varios niños 
y niñas, con una determinada discapacidad dotando al material de un 
gran valor motivador y pedagógico. 

8.6 FAMILIAS E INFANCIA: NUESTRO PRESENTE, 
NUESTRO FUTURO

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

Prevenir las drogas desde la familia

Dentro del marco de actuación del Plan Nacional de Drogas, la Fun-
dación CNSE desarrolló esta iniciativa dirigida a familias. Por un lado, 
la impartición de un curso online para padres y madres sordos con el 
objetivo de ofrecerles herramientas, conocimientos y habilidades de la 
prevención del consumo de drogas desde el ámbito familiar. Asimis-

mo, se diseñó un microsite con contenidos accesibles en lengua de 
signos, y dirigido a familias con hijos sordos, sobre cómo prevenir la 
drogadicción en la etapa juvenil y adolescente. 

Páginas web mihijosordo.org y jovensordo.org 

Se han continuado actualizando contenidos y respondiendo a las con-
sultas recibidas en ambas páginas web elaboradas junto a la Funda-
ción MAPFRE.

La web www.mihijosordo.org ofrece a las familias información y re-
cursos para resolver todos aquellos temas que preocupan a los padres 
con hijos sordos desde su nacimiento hasta la adolescencia.

Por su parte, www.jovensordo.org aborda temas como la aceptación y 
la identidad, el peligro que suponen el alcohol y las drogas, de qué for-
ma actuar ante los trastornos alimenticios, etc, y ofrece información, 
orientación y recursos de utilidad en esta etapa clave.

Cuentos y más cuentos Proyecto para la prevención 
sobre drogas

Mi hijo sordo
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9. ALIANZAS Y PROYECCIÓN SOCIAL

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

Convenios suscritos

Desarrollar una buena política de alianzas es clave para el éxito de 
cualquier entidad.  En este sentido, en la Fundación CNSE se trabaja 
en el establecimiento de relaciones con instituciones de interés para 
nuestra organización. Durante 2015, estos han sido los convenios más 
destacados:

l  Convenio con Fundación Vodafone España para el desarrollo de la 
aplicación Semás Móvil en materia de inclusión laboral de las per-
sonas sordas

l  Renovación del convenio con Fundación MAPFRE Cultura para ga-
rantizar el acceso a la cultura de las personas sordas

l  Convenio con Fundación MAPFRE Seguridad Vial para la adaptación 
de materiales de seguridad vial a la lengua de signos española

l  Convenio con Proyecto Hombre para colaborar en proyectos de pre-
vención de drogodependencias

l  Convenio con Telefónica para impulsar la traducción de películas y 
series a la lengua de signos española

l Convenio con GVAM para la realización de vídeos en LSE

Premios y reconocimientos

En 2015, la Fundación CNSE recibió el premio Corresponsables por su 
iniciativa Traducción en LSE, en reconocimiento a un trabajo innovador 
y sostenible en el ámbito de la responsabilidad social corporativa.

Presentaciones

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

En enero, se presentó en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad el nuevo servicio accesible para las personas sordas del 
016 que a través de la plataforma de videointerpretación SVIsual, per-
mite una comunicación sin barreras a quienes llamen a este teléfono 
de atención a las víctimas de violencia de género.  Al acto asistieron 
la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Ca-
marero; la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Blanca 
Hernández; y la presidenta de la CNSE, Concha Díaz. 

En el mes de marzo, profesionales de la CNSE y su Fundación impar-
tieron un simposio sobre estudios e innovaciones para la vida inde-
pendiente de las personas sordas durante las prestigiosas Jornadas 
Científicas Internacionales de Investigación sobre Discapacidad del 
INICO, celebradas en Salamanca.

A finales de diciembre, la Fundación CNSE participó en la 39ª edición 
del Salón del Libro Infantil y Juvenil de Madrid. Una iniciativa impul-
sada por el Consejo del Libro con el apoyo de Fundación ONCE, que 
este año estuvo dedicada a la lectura como instrumento para la nor-

Premio Corresponsables
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malización educativa y social de niñas y niños con discapacidad- Bajo 
el lema “Libros sin Barreras” se ofrecieron numerosas actividades, 
entre ellas, las protagonizadas por profesionales sordos de la entidad. 
En concreto, un cuentacuentos de los relatos “Cuento de navidad” y 
“Papa Noel se compró un  camión”, y un taller titulado “Mis primeros 
signos” para acercar esta lengua a los más pequeños. Por su parte, 
representantes de la entidad estuvieron presentes en la inauguración, 
la presentación oficial, y la clausura de este encuentro. 

Visitas institucionales

A principios de abril, la secretaria general de la Fundación ONCE, Te-
resa Palahí, visitó la Fundación CNSE, acompañada de Susana García, 
del área de proyectos de la Fundación ONCE. Esto le permitió recorrer  
los servicios y proyectos que desarrolla esta entidad. Asimismo, man-
tuvo una reunión con Concha Díaz, presidenta de la CNSE y su Funda-
ción; Amparo Minguet vicepresidenta 1ª de la CNSE y su Fundación; 
Mª Jesús Serna, vicepresidenta 2ª de la CNSE y patrona de la Funda-
ción CNSE; y Carolina Galiana, vocal del Consejo de la CNSE.

En junio, la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Su-
sana Camarero, nuestra entidad como antesala a la celebración del 
Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas. Durante el recorri-
do, en el que estuvo acompañada por la presidenta de la CNSE, Concha 
Díaz, y la vicepresidenta segunda de la CNSE, Mª Jesús Serna, tuvo la 
oportunidad de conocer de cerca tanto la labor que realiza el Centro 
de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española, como 
los proyectos que lleva a cabo la Fundación CNSE para favorecer el 
acceso y la participación de las personas sordas en todos los ámbitos. 
También pudo consultar algunas de las publicaciones en lengua de 
signos editadas por la entidad, y comprobar cómo funciona el servicio 
de videointerpretación SVIsual.

Presentación del 016 accesible para personas sordas
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Taller en el Salón del Libro Infantil y Juvenil

Visita de la 
secretaria 
de Estado 

de Servicios 
SocialesVisita de la secretaria general de la Fundación ONCE

 Publicaciones en lengua de 
signos española

Distribución y venta de publicaciones

Todas nuestras publicaciones, diccionarios de lengua de signos es-
pañola, colecciones de cuentos, materiales didácticos o guías, mu-
chas de ellas de carácter gratuito, pueden adquirirse tanto a través de 
nuestra web www.fundacioncnse.org , como en nuestra sede (c/ Islas 
Aleutianas 28 - Madrid). 

También están disponibles en otros puntos de venta como el colegio 
Gaudem (Playa de Barlovento 14  de Madrid).



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015

26

10. LA FUNDACIÓN CNSE EN CIFRAS

10.1. INFORMACIÓN ECONÓMICA 

Desde la Fundación CNSE se trabaja para adecuar cada una de las ac-
ciones propuestas a la alternativa de financiación más idónea. 

Nuestra actividad económica durante el 2015 queda resumida en el si-
guiente gráfico 1 donde se recogen las fuentes de ingresos.

10.2 - NUESTROS PROYECTOS

El área de proyectos de la Fundación CNSE es la responsable de identifi-
car las posibles alternativas de financiación, tanto públicas como priva-
das, que permitan llevar a cabo las acciones identificadas como priorita-
rias en el plan operativo anual de la entidad.

Estas acciones parten a su vez de  tres ejes estratégicos fundamentales: 

l Defender a las personas sordas y sus familias

l Desarrollar y potenciar la sostenibilidad del movimiento asociativo.

l Proteger las lenguas de signos españolas y garantizar su uso.

En este sentido, cabe destacar que a lo largo del año 2015 se han ela-
borado 21 proyectos, financiados por distintas entidades tanto públicas 
como privadas.

Vemos su distribución en el siguiente gráfico 2.

504107,87

GRÁFICO 1

2043,61

338820,12

504107,87

GRÁFICO 2

Defender a las personas sordas y sus familias

 Proteger las lenguas de signos españolas y garantizar su uso

Desarrollar y potenciar la sostenibilidad del movimiento asociativo
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10.3 –RESULTADOS

A continuación se resumen algunos de los resultados más destacados 
conseguidos por la Fundación CNSE durante 2015 a través de sus dis-
tintas líneas de trabajo:

l  El servicio de videointerpretación para personas sordas SVIsual re-
gistró 77.500  llamadas, de las cuales fueron atendidas sido un total 
de 53.902.

l  En 2015 se han alcanzado las 3.000 horas de interpretación. 200 de 
ellas en el marco del convenio con el con el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad para garantizar los derechos básicos 
de las personas sordas.

l  A través de nuestra plataforma de formación online Signocampus,  
hemos formado a 184 personas sordas.

l  Un total de 6 alumnas y alumnos se han formado en nuestra entidad 
para ser futuros mediadores comunicativos.

l  Durante 2015, hemos continuado ampliando la red de museos y re-
cintos culturales que ofrecen signoguías para personas sordas entre 
sus servicios.

l  Se han suscrito o renovado nuevos acuerdos de colaboración con 
6 entidades.

l  Hemos atendido cerca de 800 demandas atendidas que provie-
nen de familias con hijas e hijos sordos y profesionales de su  
ámbito de atención.

l Más de 40.000 visitas a la página web www.mihijosordo.org

l  Más de 130.000 consultas a la nueva herramienta educativa para 
evaluar la comprensión en lengua de signos 

l  14.900 niñas y niños sordos, y 13.500 familias y profesionales que 
trabajan con alumnado sordo del primer ciclo de Educación Prima-
ria, beneficiarios del portal educativo “Actividades en LSE” 
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Apoyan nuestros proyectosEntidad constituida por

Edificio cedido por
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Fundación CNSE para la Supresión de las Barreras de Comunicación

www.fundacioncnse.org


