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PRESENTACIÓN 

 

 
 
Estimados/as socios y socias: 
 
 

 Un año más me alegra ponerme en contacto con vosotros y vosotras para haceros 
partícipes de las actividades, memorias y demás eventos que hemos tenido el pasado año 2008.  
  

Considero que ha sido un año muy fructífero para nuestro colectivo puesto que hemos 
puesto en marcha un equipo de trabajo con la ONCE que promete resultados a largo plazo que 
beneficiarán a ambos colectivos y al resto de personas con discapacidad., habrá nuevos 
proyectos con nuevos recursos humanos. Nuevos profesionales que darán servicios para todas 
las personas sordas. 
  

Durante el año 2008 en el joven Área Municipal, el área de Accesibilidad Universal 
hemos desarrollado múltiples gestiones, en las cuales tenemos una implicación directa y de 
gran repercusión en el desarrollo de amplios proyectos que serán de gran utilidad para todos y 
todas. 
  

En lo que a las actividades de la SFSM se refiere, hemos mantenido un amplio programa 
de charlas, cursos, etc… con un gran éxito de participación, lo cual demuestra el alto nivel 
participativo con que contamos en nuestra entidad. 
  

Espero que esta memoria sea tu interés para que sea algo tuyo y así poder mejorar poco 
a poco con tus aportaciones de gran utilidad para todos y todas y así poder hacer propuestas 
para desarrollarnos como entidad, avanzar y obtener así una mayor calidad de vida para todas 
las personas sordas. 
  

Quedo a vuestra entera disposición para cualquier tema que queráis aclarar y os espero 
en el siguiente año tan activos como hasta hoy, un afectuoso saludo.  

 

 

 

  
 
                     Fdo.: Daniel Aguilar Artola 
                     Presidente de la S.F.S.M. 
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ORGANOS DE GOBIERNO 

 
Los órganos directivos y de administración de la Sociedad Federada de Personas Sordas de 

Málaga son: 

 La Asamblea General 

 Junta Directiva 
 

La Asamblea General es el máximo órgano de Representación de la Asociación estando 
compuesta por la mayoría de los socios de la misma. 

 

En el Año 2008 se celebró una Asamblea General Ordinaria el día 17 de Mayo, a las 
20:15 h. 
 
 

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 

Presidente………………………………………………….Daniel Aguilar Artola. 
       Vicepresidente …………………………………….Sergio Planas Robles. 
 
Secretaria General…………………………………….Inmaculada de la Torre Barranquero 

Vicesecretaria 1ª………………………………...Adelaida Vázquez Siles. 
 

Tesorero General……………………..………………. Félix Moreno Barranquero 
 

Contador…………………………………………………... Ricardo Moreno Delgado. 
 
Jefe de vocal…………………………………………..….Antonio Martín Vergara. 

Vocal………………………………………………….. María Victoria Guerra Álvarez 
 
 
DELEGADOS DE DEPARTAMENTOS 
 
Delegada de Cultura…………………………………..Librada Chiachio Buendía. 
Delegado de Historia “Mov. Asociativo”……. José Luis Álvarez Guerra. 
Delegado de Deporte ……………………………... Juan Antonio Moreno Blanco 
Delegada de Personas Mayores………………… Encarnación Paz González. 
Delegado de Jóvenes Sordos………………………Juan José Carrasco Castillo. 
Delegada de L.S.E………………………………………Mª Ángeles Sánchez Ramírez. 
Delegado de Accesibilidad……………………….. Daniel Aguilar Artola. 
Delegado de Nuevas Tecnologías……………… Sergio Planas Robles. 
Delegado de Difusión e información………… Adelaida Vázquez Siles 
Delegado de Mantenimiento………………………Antonio Cazorla García 
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ORGANIGRAMA 

 
 

La Sociedad Federada de Personas Sordas de Málaga es una Organización No Gubernamental sin 
ánimo de lucro, fundada en 1956. Está federada a la F.AA.S. y a la C.N.S.E. 
 

La S.F.S.M. tiene como objetivos generales la defensa de los derechos e intereses de las 
personas sordas, su integración a nivel laboral, social y educativo. 
 

El trabajo desarrollado por la Asociación desde su creación ha ido cambiando al mismo ritmo 
que la sociedad, evolucionando y adaptándose a las necesidades y retos que la Comunidad Sorda de 
Málaga se ha ido marcando. 
 

Centrados en la actualidad en la Eliminación de las Barreras de Comunicación en nuestra ciudad 
y trabajando para lograr una integración plena, lo hacemos con total autonomía pero siempre de forma 
coordinada con el resto de la Comunidad Sorda andaluza, nacional y con el movimiento asociativo 
malagueño. 
 

A continuación os presentamos la Estructura Organizativa de nuestra Asociación: los 
componentes de la Junta Directiva (Órgano de Gobierno), los delegados de los diferentes 
departamentos (desde los que se organizan un gran número de actividades) encontrándose entre 
nosotros el Club Deportivo de Sordos de Málaga y Asociación de Mujeres Sordas de Málaga 
“DEPERTAR”, así como los diferentes servicios que presta la S.F.S.M.. 

 
 
JUNTA DIRECTIVA       Año 2009 
 

 
JUNTA DIRECTIVA 

Presidente………………………………………Daniel Aguilar Artola. 
      Vicepresidente…………………………..Sergio Planas Robles. 
 
Secretaria General………………………….Patricia Hilillo Jiménez. 

Vicesecretaria 1ª……………………….Adelaida Vázquez Siles 
Vicesecretaria 2ª……………………….Catalina Fernández Peña 
 

Tesorero General…………………………….Oscar Manuel Cesar Sánchez. 
Vicetesorero………………………………David José Recio Candelas. 
 

Contador………………………………………….Ricardo Moreno Delgado. 
 
Consejo……………………………….……………Félix Moreno Barranquero. 
Consejo……………………….……………………Miguel Guerra Prados. 
Consejo……………………………….……………Juan Antonio Vargas Fernández.  
 
Jefe de vocal…………………………………….Antonio Martín Vergara. 
      Vocal……………………………………………Bernardo Escaño Aguilera. 
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PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE LAS AREAS 

       

ÁREA DE CULTURAL, OCIO Y TIEMPO LIBRE 

 
 Programas y Actividades Ocio y Tiempo libre 

 
Área de Cultura 

 

 La Sociedad Federada de Personas Sordas de Málaga realiza anualmente un programa 
de actividades de ocio y tiempo libre con el objetivo de motivar la participación y convivencia 
de las personas sordas. 
 
 Las actividades más importantes realizadas en el año 2008 han sido las siguientes: 

- En el mes de Enero el sábado día 5 a las 20:00 horas en la sede de la Sociedad 
Federada de Personas Sordas de Málaga se organizó una fiesta con motivo de la 
llegada de los Reyes Magos  dirigida a un total de 14 niños/as con una edad entre 0 a 
12 años. 
La actividad consistió en la caracterización de los Reyes Magos y el resto de 
personajes que acompañan a estos en la cabalgata. 
 

- El 9 de Febrero con motivo de los carnavales se realizó el concurso  de disfraces 
infantiles y adultos; tuvo lugar en la sede de la Sociedad Federada de Personas 
Sordas de Málaga, que fue decorada acorde con la fiesta. Esta fiesta tuvo un gran 
apoyo por parte de las personas sordas.  En el concurso participaron 10 niños/as de 
entre 0 y 12 años y 14 adultos 

 
Durante el mes de Mayo se realizaron eventos tales como: 
-   El 3 de Mayo, en la sede social de la Asociación, tuvo lugar la celebración del día de 

la madre y del padre con una proyección de un DVD que mostraba un resumen de 
las ediciones anteriores. Asimismo se entregaron regalos sorpresa para los 
participantes. Esta fiesta estuvo amenizada con aperitivos y refrigerios. 

-  El 30 de Mayo se llevo a cabo el I Curso de cocina para hombres en la Sociedad 
Federada de Personas Sordas de Málaga. Durante el mismo, se dieron clases 
didácticas a cargo de José Luis Álvarez a cinco participantes. Estas clases consistieron 
en la realización de una paella, limpieza de boquerones y conchas finas y la 
degustación de todo lo que se preparó. 

 
- En el mes de Junio, concretamente el viernes día 13,  se celebró el “Café-Teatro”. 

Éste consistió en una serie de charlas, tertulias… que tuvieron lugar en la sede social 
de la Asociación. 

 
Respecto al mes de Agosto, algunas de las actividades que tuvieron lugar fueron: 
-   El día 9 se realizó la elección de Miss y Mister con motivo de la Feria de Málaga que 

vino acompañada con la degustación de una paella. A este evento acudieron muchos 
participantes que podían participar sin ningún tipo de requisitos. Hubo dos 
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categorías de Miss y Mister: Una de carácter general y otra para aquellos que 
estuvieran casados. 

 
-   El pasado 13 de Agosto se realizó el concurso “Juego de la Oca”. Tuvo lugar en la 

sede de la Asociación y fue organizado por el departamento de cultura. Fue una 
actividad muy divertida y agradable en la cual participaron numerosas personas. 

 
Taller de teatro 
 

La Sección de Cultura de la Sociedad Federada de Sordos de Málaga ha realizado todas las 
tareas necesarias para la puesta en marcha de un Taller de Teatro, con la subvención concedida 
por el Área de Cultura de la Diputación de Málaga.  

 
Uno de los aspectos principales ha sido la selección del  profesional que impartiría el Taller, 

después de un periodo de selección ha sido elegida una monitora con experiencia demostrada 
en esta actividad, que se ha adaptado perfectamente al grupo de personas participantes. 

De forma paralela se realizó una labor de difusión y se estableció un periodo de inscripción 
de personas participantes, con un número limitado de plazas, ya que la participación masiva en 
este tipo de actividades dificulta el funcionamiento del Taller. 

 
El grupo creado está formado por 15 personas adultas, de ambos sexos. Las clases se han 

impartido en la sede social de la Asociación dos días a la semana, con una duración de 2 horas 
cada día en los meses de octubre a diciembre. 

 
En una primera etapa el  trabajo de la monitora se inició con actividades que le permitieron 

conocer las capacidades de las personas participantes, sus experiencias anteriores en 
actividades similares, en definitiva una etapa para conocer a las personas participantes en la 
actividad.  
 

Esta etapa ha permitido conseguir un clima de confianza y bienestar que ha favorecido unas 
buenas relaciones y potenciado la creatividad del grupo, siendo estos aspectos fundamentales 
para que las personas sordas puedan aprovechar y desarrollar al máximo  esta actividad.  
Teniendo en cuenta las características del grupo, se eligió una obra de teatro para su 
representación, iniciándose los ensayos semanales para su preparación, y su puesta en escena 
en la Asociación, coincidiendo con las fiestas navideñas. 
 
Se ha intentado durante los ensayos que todos/as los integrantes del grupo participen con 
ilusión y dedicación a fin de conseguir resultados satisfactorios. El fin último de este Taller es 
alcanzar el nivel necesario para participar en el próximo año en un Festival Internacional de 
Teatro para Personas Sordas, con la creación de un grupo estable.  
 
Esta actividad además de fomentar la participación en este tipo de actividades adaptadas para 
las personas sordas, es una de las más idóneas para potenciar y difundir la actividad teatral en 
la Comunidad Sorda y mostrar a la sociedad sus capacidades creativas. 
La subvención concedida ha sido destinada al coste del monitor y a material de escenografía 
necesario para la realización de la actividad.  
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FIESTA DEL SOL 
 

La Asociación ha organizado desde el mes de Abril hasta Octubre, el programa de 
actividades recreativas-culturales “Fiesta del Sol”. 

 
Al igual que en anteriores años,  se han recogiendo las sugerencias de las Secciones de 
Mayores, Cultura, Juventud y Club Deportivo para preparar el programa, y ellos han sido 
posteriormente los que las han organizado. 
 

Estas actividades contribuyen a dinamizar la vida cultural y asociativa, y favorecen el 
entretenimiento,  reforzando la creatividad y habilidades individuales y grupales.  Este 
Programa anual que venimos realizando incide directamente en aspectos que consideramos 
fundamentales  para  mejorar la calidad de vida de las personas sordas con el respaldo del 
Ayuntamiento de Málaga. 

 
La “Fiesta del Sol” se inauguró oficialmente el día 3 de Mayo en la sede social. Las 

actividades se han programado durante los fines de semana principalmente, para que las 
personas sordas de Málaga y provincia pudieran participar en las mismas. 

 
En el mes de Mayo las actividades que destacan han sido las siguientes:  

– 3 de Mayo: Fiesta de la Cruz de Mayo. Exposición de las cruces realizadas por miembros 
de la Asociación 

– 15 de Mayo: Charla sobre “Prevención de Enfermedades, Nutrición y Trastornos del 
Sueño” organizada por la Sección de Mayores 

– 16 de Mayo: Encuentro de Futbol-Sala, trabajadores y voluntarios, se disputó en el 
Pabellón de la Trinidad. 

– 24 de Mayo: Concurso “juego de la Oca” organizado por la Sección de Cultura. 
– 29 de Mayo: Concurso “juego de la naranja”, responsables de su organización fue la 

Sección de Mayores. 
– 30 de Mayo: Cursillo de cocina para hombres. El profesor enseñó a un grupo de 

hombres a preparar distintos platos (paella, pescado, Etc.) que pudieron degustar 
todos/as los/as presentes. 

–  
En el mes de Junio se realizaron las siguientes actividades: 

– 5 de Junio: Conferencia sobre “Programas de Empleo y Formación” impartida por el 
Servicio de Empleo de la SFSM. 

– 13 de Junio: Café-Teatro, organizado por la Sección de Cultura, en el salón social se 
representaron distintos sketch, unos en clave de humor otros dramáticos que gustaron 
mucho al público asistente.  

– 19 de Junio: Concurso de “Corte y Confección” para personas mayores. 
– 23 de Junio: Con motivo de la celebración del día de San Juan en la sede social, se realizó 

el tradicional Muñeco de San Juan, trasladándose posteriormente a la Playa de la 
Misericordia en la que se invitó a todo el mundo a sardinas y sangría. 

– 28 de Junio: Se celebró el tradicional partido de futbol “solteros y casados” 
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El mes de Julio las actividades realizadas han sido: 
– 12 de Julio: Es de destacar como uno de los acontecimientos más relevantes por la 

numerosa asistencia,  la organización del Torneo de Futbol-Sala para 5 categorías que se 
disputó en el Polideportivo de Carranque. 

– 26 de Julio: Gala homenaje a nuestros Mayores en la sede social, en la que se invitó a 
todos/as a un aperitivo y se vivieron momentos de entrañable convivencia. 

 
En el mes de Agosto, las actividades estuvieron centradas en la celebración de la feria de 
Málaga, fueron las siguientes: 

– Del 8 al 16 de Agosto: se adorno la sede y se dispuso la tarima para que los socios/as 
pudieran bailar y festejar la semana de feria. 

– 9 de Agosto: Elección de Miss y Míster y degustación de paella. 
 
En Septiembre, el día 4 se organizó un Torneo de Parchís y el 3 de Octubre  se realizó una 

excursión a los Montes de Málaga  
En este año, las actividades programadas han tenido una elevada participación, se realizó 

una extensa difusión y la motivación ha sido muy grande, participando personas sordas de 
todas las edades, desde las más veteranas a las más pequeñas. 

 
 
51º ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 
 
 Durante los meses de Noviembre de 2008 a Enero de 2009, se han celebrado múltiples 
actividades entorno al 52 Aniversario de la SFSM. 
 
 La finalidad de dichos actos han sido el crear un entorno para compartir y disfrutar de nuestro 
aniversario. Para ello se elaboraron diferentes actividades deportivas, culturales y recreativas todo ello 
enmarcado en las fiestas  navideñas. 
 
  Fueron muchos los actos diseñados, entre los más entrañables tenemos que recordar la Cena 
de Hermandad, que se desarrolló el día 22 de Noviembre  en el barco pirata “Santa Trinidad” atracado 
en el puerto de nuestra provincia. Aunque este año ninguno de los/as socios/as que celebraban sus 
bodas de plata, sí proyectamos un dvd con la historia y recorrido de una asociación y con las personas 
más relevantes de nuestra comunidad; y las fiestas típicas de Navidad como son el Fin de año y los Reyes 
magos. 
 
 

 Área de Historia “Movimiento Asociativo” 
 
 La Asociación a lo largo de los años ha realizado numerosas actividades y celebrado 
acontecimientos importantes que han conseguido que la Asociación sea un punto de encuentro para 
todas las personas sordas. 
 
 La labor realizada por las diferentes personas que han colaborado en las Juntas Directivas y 
departamentos, y el trabajo desarrollado  por el equipo de profesionales han propiciado la creación del 
Departamento de Historia. 
 
 Este Departamento desde sus inicios se ha encargado de recoger toda la documentación y todas 
las fotos que existen en la Asociación. 
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Las actividades realizadas durante el año 2008 fueran las siguientes:  
Jueves 18 Diciembre 2008 
“Proyección en la que los fundadores de la SFSM cuentan acerca de su vida y experiencias” 
 
Sábado 22 de Noviembre 2008. 
“Cena de Hermandad” en el Restaurante “El Trinidad” (Barco en el Puerto de Málaga) a las 
21:00h. 

Esta celebración fue organizada por la SFSM y el  Departamento de Historia. 
Durante la cena se proyectaron  diapositivas de ediciones anteriores de este evento  que 

tradicionalmente se viene celebrando. 
 
Sábado y Domingo 20 y 21 de Diciembre 

Montes de Málaga. Organiza: SFSM todos los departamentos. Proyección de diapositivas de 
las actividades realizadas en el campo. 

 
Nos dedicamos a elaborar documentos de todas las actividades que se han ido realizando y a 
plasmarlas en una memoria, además de interpretar videos para que sean accesibles. 

También actualizamos el registro de socios/as, insertando en las fichas los datos que falten 
o bien sus fotos para que éstas se coloquen  en un cuadro de socios/as. 
Los distintos departamentos y secciones de los que consta la SFSM al final de año elaboran sus  
memorias y nos la entregan al Departamento de Historia para sus archivos. 
 
 
 

 Área de Deporte 
 

Durante  el  año  2008  el  Club Deportivo  de  Personas  Sordas  de  Málaga  ha  organizado  
y  participado  en  numerosas  actividades  con  el objetivo  de  fomentar  el  deporte  entre  las  
personas  sordas  de  todas  las  edades. 
 

Las  actividades  deportivas  se  agruparon  en  dos  modalidades:  las  primeras  de  ellas se 
centraron  en  la  participación en  campeonatos  oficiales  del  colectivo,   asistiendo  a  los  
correspondientes  torneos, etc.;  y  la  segunda  en  la  organización  de  actividades  para  las  
diferentes  personas  que  componen  esta  entidad  como  son  mayores, jóvenes,… 
 

La  SFSM   colabora  estrechamente  con  el  Club  para  organizar  estas  actividades  lo mas  
adecuadamente  posible. 
Las  actividades  han  sido  las  siguientes: 

De Enero a Junio: Todos los miércoles por la noche realizamos entrenamientos de fútbol 
sala, en el Polideportivo de Carranque, con un elevado número de personas participantes. Y  los  
viernes  por la  noche  los entrenamientos  son  en  el  Polideportivo  La  Trinidad.  

 
De Enero a Mayo: Se celebró la Liga de Andalucía correspondiente a los años  2007 y 2008 

de Fútbol Sala, organizado por la FADS. 
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En  Abril: Se celebró  en el Polideportivo de Carranque un partido de futbol sala amistoso 
entre los voluntarios de la SFSM  y  los trabajadores de la misma. Así mismo en este mes se 
celebró  el  Campeonato  de  España  de  Fútbol para  sordos  masculino 1ª  eliminatoria, se 
disputó  un partido entre el equipo de Julumaca (Madrid) y el equipo de  Málaga. 
 

En  Mayo: Participamos en  el Campeonato de España de fútbol para sordos masculino 1ª 
eliminatoria, disputándose  en Málaga, en el  Campo José Gallardo, un encuentro entre los 
equipos de Málaga y Bilbao.  

También este mes, se celebró  un partido de fútbol amistoso de casados y solteros en el 
Campo de la Unidad.  Una vez finalizado el mismo los integrantes del grupo se trasladaron a la 
sede social y disfrutaron de una paella.  

En Junio: Se celebró la Copa de Andalucía de fútbol sala masculina y femenina en Almería. 
 

De  Enero  a  Mayo: Liga  de  dardos  masculina  y  femenina en  SFSM participando 15 y 15 
respectivamente. Y  también  liga masculina juego  de  futbol PlayStation 2, participa mucha 
gente. 
 

Julio: Se organizó un Torneo de futbol-sala para 5 grupos de diferentes categorías, en el 
Polideportivo de Carranque, participaron hombres de todas las edades en los distintos grupos y 
se premiaron a los ganadores. 
 

 Agosto: El CDS organiza durante la semana de feria, actividades festivas en la SFSM. 
 

 Septiembre: Los días 26 y 27 se celebró en Hungría el Torneo Internacional de Dardos para 
sordos/as, participando 3 jugadores en la categoría masculina y 3 en la femenina. También, 
comenzamos los martes por la noche los entrenamientos de futbol sala, en el polideportivo de 
Carranque.  
 

Octubre: Campeonato  de  España  de  fútbol  sala  para sordos, 1ª  Eliminatoria, los 
encuentros se   disputaron  en  Barcelona, jugaron   los  equipos  del  Málaga, Zaragoza, Casal, 
Mallorca. Málaga  pasa a la  2ª Eliminatoria para 2009.  
 

De Noviembre a diciembre: Se celebra la liga de Andalucía del año 2008 y 2009 de fútbol 
sala, organizada por la FADS. 
 

De Noviembre: Se organiza en Málaga el II Campeonato  de  Andalucía  de  dardos, petanca  
y ajedrez. 
 

 Diciembre: Organizado por la Federación Gallega de Deportes para Sordos y la FEDS, se  
celebró  los  VII Juegos  Deportivos Autonómicos para Sordos, se  participó en las especialidades 
de dardos, pesca, fútbol  sala, petanca  y fútbol 7 veteranos. 
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ÁREA DE POLÍTICAS SECTORIALES 

 
 
 Personas Mayores 
 

Entre las actividades realizadas por la Sección de Mayores  en el año 2008, podemos 
destacar: 
 
ENCUENTROS: 
 

Del día  17 al 22 de Septiembre: “IV Encuentro  de Personas Mayores Sordas”. Se reunieron 
personas sordas de las comunidades autónomas de Andalucía y Castilla y León. 

El lugar de encuentro fue en Granada, donde se realizaron distintas visitas: a la Alhambra, la 
Catedral, la Agrupación de Personas Sordas de Granada… en ésta se degustó  comida típica 
granadina. 

En el hotel también se realizaron  actividades, como por ejemplo deportes para mayores en 
la piscina del hotel. 
 
VIAJES CULTURALES: 
 
-Viaje a Portugal 
 

Durante los días 22, 23 y  24 de Abril el grupo de Personas Mayores Sordas  de Málaga 
realizaron un  viaje al Algarbe (Portugal). El viaje se realizó  en autobús, con el que se realizaron 
distintas visitas a lugares emblemáticos de la  zona,  degustando las comidas típicas. 
 

Disfrutaron de una buena estancia en la cual se incluían  actividades organizadas dentro del 
mismo hotel, como  por ejemplo  bailes  y fiestas. 

Destacar la excursión realizada en  un barco velero  por la costa portuguesa, en el que  
todos los participantes disfrutaron  de unas agradables vistas y sensaciones. 
 
 
-Viaje a Bélgica 
 

Del 8 al 14 de Septiembre: fueron a Amberes (Bélgica).   El grupo constaba de 15 personas. 
Durante todo el viaje contaron con una guía  que explicaba la historia de cada monumento o  
lugar histórico, estas visitas se realizaron en autobús, éste era confortable lo que hizo que el 
viaje fuera más agradable aún. 

Era la primera vez que se realizaba un evento de este tipo. Y  la Sección de Mayores espera 
que el próximo año participen más personas y disfruten de esta positiva experiencia. 
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-TALLERES Y CHARLAS 
 
Taller de sexualidad y afectividad 
 

Este taller se realizó durante los días 14 y  21 de Febrero y  el 6 de Marzo, fue impartido por 
D. Gerardo Guerrero Ramos, psicólogo, que  realizó unas charlas informativas,  amenas y  
divertidas. 

Fue un taller  participativo, práctico y  muy interesante. Ayudando a los asistentes a mejorar 
personalmente y  en  las relaciones de parejas. 

Una vez finalizado este Taller y como complemento, se han organizado dos conferencias. 
Una de ellas, ha sido realizada por el psicólogo que impartió el taller, sobre las actividades 
culturales y de ocio y la otra charla la realizó el Dr. Manuel Marín, gerontólogo, que trató los 
trastornos del sueño y la nutrición 
 
Taller de  Informática 
 

Este taller se organizó para proporcionar conocimientos básicos a las personas mayores 
sobre el uso del ordenador, el acceso a Internet y correo electrónico. Se ha impartido en el Aula 
de Informática de la Asociación los sábados por la tarde.  

Fue muy interesante y quedaron  muy  contentos de haber realizado el curso, ya que las 
nuevas tecnologías informáticas contribuyen de forma eficaz  a la eliminación de las barreras de 
comunicación.  
 
Feria de Málaga: 
 

Con motivo  de la celebración  de la Feria de Málaga, el 22 de Agosto  la Sección de Mayores 
disfrutó en la caseta “El Rengué” de la invitación por parte del Ayuntamiento de Málaga, 
participaron cerca de 30 personas  mayores, las cuales degustaron de una cena típica de la 
tierra. 
  
FOAM 
 

Este año  no se ha asistido a ningún encuentro con FOAM, debido a que no  gestionaron a 
tiempo la contratación  del Intérprete de Lengua de Signos. Se expusieron las correspondientes 
quejas  para que el año 2009 no  ocurriese lo mismo y  pudiesen asistir a todos los encuentros 
que se realizaran. 
 
Otras actividades: 
 

Día 29 de Mayo: “Concurso de la naranja”   
Este concurso  consistía en crear formas con ellas. Participaron 14 personas, aunque tuvo 

mucha expectación  ya que después del  concurso se seguía con juegos diversos.  
  
Día 10 de Julio: “Concurso de Puzzles”. 
Este consistía en  realizar un puzzle lo más pronto posible,  era un juego divertido y además 

hacía que los participantes practicasen  su agilidad mental, memoria… Participaron  12 personas 
de los cuales salieron 3 ganadores  
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Día 26 de Julio: celebración anual  de la “Gala de Verano”  de Mayores con su respectivo 

aperitivo; después participaron en distintos juegos como por ejemplo “encuentra al soldado”  
 
Día 29 de Abril: preparación de “La Cruz de Mayo” durante toda la tarde,  para la 

correspondiente fiesta. En ésta, participaron la mayoría de los departamentos en los que se 
encontraba el grupo de mayores. 

 
 
 
 
 
 

 Sección Juvenil 
 

En el pasado año hay que destacar el cambio de Delegado que se produjo en el mes de 
Mayo,  dejó su cargo D. Sergio Planas y entró como nuevo Delegado de la Sección D. Juan José 
Carrasco Castillo como responsables de la Sección Juvenil  asistieron a las reuniones convocadas 
por la  FAAS durante todo el año. 
 
 
Día 23 de Junio de 2008 
 

Con motivo de la celebración del día de San Juan en la sede social, se realizó el tradicional 
Muñeco de San Juan, trasladándose posteriormente a la Playa de Huelin en la que se invitó a 
todo el mundo a sardinas y sangría. 
 
 
Fiesta de halloween 
 

En esta noche temática, dedicada a los difuntos, celebrada el 31 de octubre, se organizó en 
la sede social la noche de halloween, donde los socios adultos y niños se disfrazaron de 
personajes de terror. Se organizó un concurso donde se eligieron los mejores disfraces y se 
otorgaron premios, tantos al ganador de la categoría de adulto como a la de infantil. 
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ÁREA DE EDUCACIÓN Y L.S.E. 

 
 
 Ámbito Lengua de Signos Española 

 

La Sociedad Federada de Personas Sordas de Málaga, organiza cursos de Lengua de Signos 
para dar a conocer esta lengua a todas las personas interesadas, con el objetivo de poder 
comunicarse con las personas sordas. 

En el año 2008 se realizaron los siguientes cursos: 
 

CURSOS ORGANIZADOS EN LA SEDE SOCIAL 
-    Curso de Lengua de Signos Española dirigido a personas hipoacúsicas.  

El curso se impartió en los meses de enero a febrero, distribuido en un  turno de 
mañana y con una duración de 30 horas y una participación de 8 alumnos/as  
La docente fue Dña. Adelaida Vázquez Siles  
 

- Dos Cursos de Lengua de Signos Española: el primero en el que participaron 15 
alumnos/as oyentes, se impartió en el mes de enero,  el segundo con una duración de 
120 horas se inició el 15 de septiembre y finalizó el 9 de diciembre. 
Las docentes fueron Dña. Cristina Domínguez Campos y Dña. Patricia Hilillo Jiménez 
 

-  Curso de LSE para familiares de personas sordas, impartido en un horario de tarde en los 
meses de febrero a junio, con una duración de 30 horas y una participación de 8 
alumnos. 
La docente fue Dña. Inmaculada Torquemada Alcalde 
 

-  Curso de LSE para el personal del SAS con una duración de 70 horas y que dio comienzo 
en noviembre de 2008, participando 16 trabajadores de distintos centros sanitarios. 
 

CURSOS ORGANIZADOS EN ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 
-  Dos Cursos de Lengua de Signos Española básico, para estudiantes de turismo, 

organizado por la Asociación AMAPPACE, con una duración de 15 horas y con grupos  de 
20 alumnos/as cada uno. 
Se llevó a cabo el 1º desde el 24 al 28 de Noviembre en horario de tarde en el hotel Silke 
y el 2º se realizó desde el 1 al 5 de diciembre en la sede social de AMAPPACE, ambos con 
el objetivo de contribuir a la eliminación de las barreras de comunicación en este sector. 
La docente fue Dña. Cristina Domínguez Campos 
 

-  Curso de Lengua de Signos Española Nivel I, organizado por FOREM (Fundación para la 
Formación y el Empleo de Andalucía), con una duración de 56 horas, en horario de tarde 
y llevado a cabo en el mes de mayo.  Participó un total de 20 alumnos 
La docente fue Dña. Patricia Hilillo Jiménez  
 

-  Curso de Lengua de Signos, organizado por la FTS  (UGT), con una duración de 30 horas, 
en horario de tarde y llevado a cabo desde el 14 al 22 de octubre. 
La docente fue Dña. Cristina Domínguez Campos 
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-  Dos Cursos de Lengua de Signos Española organizado para  FETE  (UGT) con una 
duración de 30 horas cada uno y ambos en horario de tarde, el 1º impartido desde el 7 
al 30 de Octubre, el 2º realizado desde el 11  al 20 de noviembre.  
La docente fue Dña. Cristina Domínguez Campos 
 

-  Curso de Lengua de Signos para trabajadores del Ayuntamiento, nivel básico con una 
duración de 50 horas, en horario de tarde dio comienzo el 15 de Octubre. 
El docente fue D. Eduardo Yuste Romero. 

 
 
 
CURSOS PARA EL PERSONAL DEL SAS 
 

El programa trata sobre el aprendizaje de la Lengua de Signos con términos específicos 
adaptados al personal de los Centros Sanitarios, siendo un primer paso para eliminar las 
barreras de comunicación en el área de la salud. 

 
En el proyecto ejecutado se han realizado modificaciones sobre el proyecto original en 

cuanto al lugar de celebración, debido a que en la fecha de realización del curso no había aulas 
de formación disponible en el centro sanitario elegido, por lo que al realizarlo en nuestras 
instalaciones el número de alumnos ha sido de 16 y no los 20 previstos. 

 
La capacitación y formación de los alumnos/as  se ha realizado por parte del equipo docente 

de nuestra entidad y para alcanzar un grado máximo de cumplimiento de los objetivos de este 
proyecto, será necesario que una vez finalizado el curso, los/as participantes pongan en práctica 
en sus diferentes puestos de trabajo los conocimientos adquiridos cuando estén ante un 
usuario/a con discapacidad auditiva. 

 
Durante todo el curso se han realizado repasos continuos  de los temas y se ha fomentado al 

máximo la participación de los alumnos/as a través de juegos didácticos  en lengua de signos, 
supuestos prácticos, etc. 

 
El grupo ha estado compuesto por 14 mujeres y 2 hombres. 

Para la difusión del curso se mantuvieron contactos con técnicos de la Delegación Provincial de 
Salud que han sido los responsables de  difundir la información en los diferentes Centros de 
Salud y Hospitales de Málaga y Provincia, la inscripción de las personas participantes ha sido 
realizado por nuestra entidad. 
 

En cuanto a la evaluación del Curso se han realizado dos pruebas, una a mediación del 
mismo para comprobar el grado de asimilación de los conocimientos, si la metodología  ha sido 
adecuada y detectar los aspectos a mejorar. Al finalizar, también, se realizó una prueba para 
constatar el nivel alcanzado por los/as participantes, y se ha pasado un cuestionario individual 
para evaluar globalmente el desarrollo del curso. 
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SERVICIO DE ATENCIÓN PSICO-EDUCATIVA (S.A.E.) 

En el año 2008 solicitamos por primera vez al Servicio Andaluz de Empleo una ayuda “para la 
contratación de trabajadores/as desempleados/as para la ejecución de proyectos y servicios de 
interés general y social”. 

Presentamos un proyecto para crear un Servicio de Atención Psico-Educativa que lo formarían; 
un Psicólogo/a, un Técnico Informático y un Administrativo/a. Por falta de presupuesto sólo 
concedieron un puesto de trabajo, eligiendo la Junta Directiva al Técnico Informático, y a partir 
de octubre de 2008 comenzó a trabajar Dña. Patricia Hilillo con un contrato hasta junio de 
2009. 
El  trabajo que ha realizado ha consistido principalmente en la elaboración de diseños 
accesibles para dar difusión a las actividades asociativas y en la colaboración para la puesta en 
marcha de la Página Web de la Asociación y su posterior mantenimiento. 
 
 
 
 
 

ÁREA DE ORIENTACIÓN, EMPLEO Y FORMACIÓN 
 
 

 Ámbito Empleo 
 

El Departamento de Orientación, Empleo y Formación, durante el año 2008, como todos 
sabéis ha seguido su trayectoria con el fin de responder a las necesidades de las personas 
sordas de nuestra comunidad, desarrollando una Política Integral cuya línea de trabajo se 
basa fundamentalmente en la elaboración de un Itinerario Profesional y de la búsqueda de los 
recursos formativos necesarios por la consecución de dicho objetivo profesional y su 
posterior inclusión en el mercado laboral, así como su seguimiento en el mismo. 
El Servicio de Orientación, Empleo y Formación ha sido llevado a cabo, gracias a las 
subvenciones de los siguientes Programas: 
 

-    Servicio Andalucía Orienta: 
El número total de usuarios desempleados atendidos en la 2007 ha sido de 158 
usuarios con un total de 1.892 horas de atención directa. 
Paralelamente a las atenciones individuales, se han realizado otro tipo de 
actividades complementarias, como son las sesiones grupales, entre las que se 
destacan: 

– Cuatro Servicios y Recursos del SAE y de la Federación Andaluza de Asociaciones de 
Personas Sordas. 

– Una Técnica de Búsqueda de Empleo. 
 

–  Programa de Acompañamiento a la Inserción: 
El número total de usuarios atendidos durante el periodo de nueve meses (Marzo – 
Diciembre) en el año 2.008 ha sido de 20 usuarios, los cuales fueron atendidos con un 
mínimo de 20 horas cada uno. El porcentaje de los usuarios insertados durante este 
periodo ha sido del 60 %.  
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– Experiencias Profesionales para el Empleo: 
En este programa se contemplan, la realización de prácticas profesionales,  acciones que 
se desarrollan en centros de trabajo relacionadas con su ocupación, para conocer la 
estructura, el contexto, la cultura y los valores propios de la empresa, con el objetivo de 
integrar a la persona participante en la misma. 
Los sectores en los que se ha desarrollado las prácticas, han sido: servicios a empresas, 
docencia e investigación, industrias gráficas, industrias de madera y corcho, sanidad. 
La mayoría han sido empresas ordinarias y un C.E.E. en Málaga y provincia. 
Se han realizado después de las prácticas 15 contrataciones y en el mismo sitio de las 
prácticas 8. 
 

– Empleabilidad para Personas con Discapacidad Auditiva: 
Este programa, tiene como  objetivo  la inserción laboral de personas con discapacidad 
gravemente afectadas (+ de 65%), en empresas ordinarias cuyos contratos deben tener 
una duración al menos de 6 meses. 
Durante el año 2008, se ha trabajado con un grupo de 20 personas, el número de 
personas contratadas con las características necesarias ha sido de 12. 

 
 

 Ámbito Formación 
 
FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL 

Teniendo como uno de los objetivos principales el elevar el nivel de cualificación de las 
personas sordas para facilitarles la inserción laboral, la Sociedad Federada de Personas Sordas 
realiza todos los años varios cursos de Formación Profesional Ocupacional. 

Estos Cursos son concedidos directamente a nuestra Entidad o a la F.A.A.S. para 
organizarlos en Málaga. 

 
Los cursos concedidos a la FAAS, que gestionamos en el año 2008 fueron los siguientes: 
 

– Dos Cursos de Comunicación en Lengua de Signos Española. 
Comenzaron el 15 de Febrero de 2008 y finalizaron el 31 de Julio de 2008 con una duración 
de 534 horas y con una participación de 15 alumnos oyentes cada uno. 
 
– Un Curso de Conductor de vehículos de clase B. 
Este curso en el que participaron  10 alumnos/as sordos/as comenzó el 25 de Febrero de 
2008 hasta el 31 de Julio de 2008. 
 

El pasado año, a la Sociedad Federada de Personas Sordas le fue concedido,  el curso 
denominado  “Técnico Auxiliar en Diseño Gráfico”, con una duración de 604 horas y en el que 
participaron 10 personas sordas. Comenzó el 21 de Abril y finalizó el 30 de Septiembre; 
participaron 10 alumnos/as y se realizaron prácticas en empresas con una duración de 80 horas. 
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ÁREA DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PROGRAMAS 
 
 

 Ámbito de Difusión y Información 
 

El Gabinete de Información funciona desde hace varios años en la Asociación y el trabajo que realiza es 
dar a conocer a través de diferentes medios de difusión (folletos, dossier, internet,...)  el trabajo y las 
actividades organizadas por las distintas Secciones y Departamentos de la Asociación  informando de 
temas de interés para la Comunidad Sorda. 
 
 Para el funcionamiento de este gabinete se ha obtenido en diferentes años subvenciones para la 
contratación de un profesional que realice este trabajo recabando información de los diferentes 
Departamentos o Áreas que funcionan en la Asociación a fin de que las personas sordas puedan 
participar, potenciando  el movimiento asociativo y la convivencia. 
 
 De forma paralela, y con la ayuda de las nuevas tecnologías informa de noticias de interés de 
otras asociaciones de personas sordas y de temas de actualidad. 
 

 La Asociación tiene como uno de sus objetivos mantener el Gabinete de Información 
como instrumento para eliminar las barreras de comunicación y facilitar el acceso a la información de las 
personas sordas, para lograr una mayor integración social y participación en el movimiento asociativo. 
 

La Sociedad Federada de Personas Sordas de Málaga dispone de una videoteca desde el año 
1995. Durante estos años se ha ido ampliando con películas de cine clásico, series emitidas por 
televisión, documentales, películas infantiles,etc... En total superan el centenar de títulos. 
 
 La videoteca tiene como objetivo ofrecer a las personas con discapacidad auditiva un cauce de 
información y de ocio, a través de versiones adaptadas mediante la técnica del subtitulado, con el fin de 
eliminar las barreras de comunicación que nos impiden acceder a este tipo de actividades. 
 
 Los videos y dvds están adaptados a todas las edades y preferencias, se encuentran a disposición 
de todos los socios en régimen de alquiler. 
 
 La Asociación cuenta también con otra sección de videos sobre temas específicos y de interés 
para la Comunidad Sorda, así como seminarios y jornadas que se han realizado. 
 
 Durante el año se renovó todos los videos por dvd, formato más demandado por los usuarios. 
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ÁREA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 
 

 Nuevas Tecnologías 
 
Las nuevas tecnologías están presentes en la realización de muchas actividades de la vida diaria y su 
acceso a ellas es necesario para todas las personas, siendo especialmente importante para las personas 
sordas, ya que a través de su uso estas personas pueden conseguir una participación real y efectiva en la 
sociedad. 
 

Atención individualizada 
La atención personalizada del Departamento de Nuevas Tecnologías ha sido muy 

satisfactoria. 
 
El asesoramiento más frecuente ha ido encaminado a la adquisición de teléfonos móviles 

accesibles a través del convenio entre la empresa que lo comercializa y la fundación de la CNSE.  
También hemos dado difusión al servicio de teleinterpretación como experiencia pionera. 
Organizado por la FAAS. 
 

El pasado mes de octubre año, asistieron a la IV Conferencia Internacional de Software libre 
celebrada en el Palacio de Congresos. 

 
El objetivo de la conferencia fue formarse en la instalación de software libre para adaptarlo 

a los equipos informáticos de la SFSM. 
 
La organización del congreso costeó el servicio de intérpretes de lengua de signos. El nivel 

de satisfacción fue muy alto y muy positivo. 
 
 
EQUIPO DE CREACIÓN DE NUESTRA PÁGINA WEB SFSM.ES 
 

Esta nueva reforma de ampliación de nuestra página WEB se ha hecho con el objetivo de 
adaptar, mejorar y dar accesibilidad a todas las personas sordas o con cualquier tipo de 
discapacidad, contando con todos los recursos para su accesibilidad y para que todos se sientan 
en igualdad de oportunidades que el resto; prestando por ello información en LSE (videos en 
Lengua de Signos) y todas las noticias desarrolladas a fondos. 

 
Esta nueva reforma de la página WEB se ha hecho posible gracias a la subvención de la 

Consejería de Innovación. El trabajo se encargó a la empresa Data Control y con ellos 
colaboraron una comisión  compuesta por:  
- Dirección: Daniel Aguilar Artola  
- Presentación y redacción: Patricia Hilillo Jiménez  
- Diseño gráfico: Sergio Planas Robles  
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“SIGNO LAN PARTY 2008” 
 

Los días 28 y 29 de Febrero y los días 1 y 2 de Marzo de 2008 se celebró una nueva edición 
de Signo Lan Party organizada por la FAAS. Asistieron 12 personas sordas y uno de ellos fue 
organizador por parte de la provincia de Málaga. 

 
El lugar fue en Granada y se trataron temas como comunicación por móvil BlackBerry, red, 

accesibilidad, etc. también se realizaron juegos, concursos de cortometrajes, videos, fotos y 
actividades de comunicación. 

 
El aforo sumó 100 participantes de Andalucía. 
El resultado fue muy interesante y una gran experiencia para las personas sordas. 
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ÁREA DE ACCESIBILIDAD 
 
 

 Accesibilidad 
 
CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 
 
La Campaña de Sensibilización en los Medios de Comunicación e Información es un proyecto 
continuación del  solicitado en la convocatoria del 2007, integrado en  los proyectos de la 
Agrupación de Desarrollo del Ayuntamiento de Málaga. 
 
Contábamos, como resultado del trabajo realizado el año anterior, con un material que 
queríamos que fuera de utilidad y presentarlo directamente a los interesados/as: por un lado la 
Guía de Buenas Prácticas sobre accesibilidad a los medios de comunicación de personas con 
discapacidad sensorial, en formato DVD, y por otro lado, el Cuaderno de Recomendaciones 
sobre el uso del lenguaje en la prensa escrita. 
 
La Campaña de Sensibilización tenía pues, como objetivos principales sensibilizar, informar y 
ofrecer asesoramiento a los profesionales de los medios de comunicación. Para poner en 
marcha esta Campaña, comenzamos las reuniones en Septiembre y se eligió para este trabajo a 
Doña Susana González Perea que ya antes había colaborado con nosotros y que reunía las 
características necesarias. 
 
 En Septiembre comienza su trabajo confeccionando un listado de medios, y organismos de 
interés relacionados con la comunicación e información resultando un listado de veintiocho 
medios a visitar. 
 
A la vez, las Entidades y el Área de Accesibilidad prepararon dos cartas de presentación para 
facilitar sus visitas. Se  estableció un planning con los datos y el calendario de citas, los 
contactos se realizarían  primero con los directores/as y en una segunda visita con los técnicos 
asignados para entregarles el material y hacerles una demostración práctica. 
Las mayor parte de las visitas se han realizado, y también algunos cursillos formativos a grupos 
de trabajadores de algunos medios,  intentado conseguir, en la medida de lo posible, 
compromisos concretos para poner en práctica algunas de las propuestas nuestras. 
 
El trabajo ha sido exhaustivo y la receptividad en general buena, el material entregado les ha 
resultado muy interesante aunque la mayoría  aducían que contaban con pocos medios para 
hacer cambios o con poca autonomía para poder hacerlos. 
 
Consideramos que este proyecto ha sido un paso importante en el camino iniciado para la 
eliminación de barreras en el ámbito de la comunicación e información. 
Tenemos presente  que un cambio en profundidad requerirá  voluntad, tiempo y medios para 
ello, estos son los primeros pasos en los que habrá que seguir insistiendo. 
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ESPECTÁCULOS PARA TODOS/AS 
 
Espectáculos para todos/as ha sido un proyecto promovido por la ONCE y la Sociedad Federada 
de Personas Sordas, con el respaldo de la Agrupación de Desarrollo y financiado por el Área de 
Accesibilidad Universal del Ayuntamiento. 
 
Teniendo como objetivos  acercar el mundo de la cultura a las personas que tienen dificultades 
por acceder a él, y llevando a cabo a la vez, una labor de sensibilización sobre las adaptaciones 
necesarias para lograr un acceso igualitario a la oferta cultural. 
 
En Septiembre de 2008 iniciamos los contactos con los teatros más representativos de Málaga, 
comenzando por el teatro Cánovas ya que en el Cervantes estaban finalizando unas obras de 
remodelación, y produciéndose cambios en la directiva. 
 
Desde un primer momento, se establecieron con el Teatro Cánovas unas relaciones muy fluidas, 
tanto con la Directiva como con los técnicos. Elegimos por conceso  la obra que nos parecía más 
adecuada sin que existiese el más mínimo problema por parte de la Compañía, se acordaron las 
reservas de localidades, eligiéndose las zonas, según las necesidades de las personas con 
discapacidad que iban a asistir, la difusión interna y externa que se iba hacer desde las 
entidades promotoras, etc… . 
 
A nivel técnico se instaló una plataforma para los intérpretes de Lengua de Signos en un sitio 
donde quedarán visibles para las personas con discapacidad auditiva, pero sin restar visibilidad 
a los actores.  
 
Se eliminó una fila de la zona de butacas para los asistentes en silla de ruedas. Igualmente  se 
designaron las zonas de butacas para las personas con restos visuales y para las que iban a 
utilizar audiodescripción. 
 
En todos los aspectos organizativos contamos con el apoyo del equipo del Teatro Cánovas, y  la 
colaboración resultó muy fructífera. 
 
La representación de la obra Arizona fue el 29 de Noviembre, hubo una rueda de prensa un día 
antes, a la que asistieron un representante de la Consejería de Cultura, el director y guionista 
de la obra y los representantes de las dos Entidades. 
 
Para las dos entidades, para los representantes de los Organismos que colaboraron y que 
estuvieron presentes y pensamos que también, para todo el público, fue un día muy especial, 
porque, aparte  del acierto en la elección de la obra, estaban  asistiendo y disfrutando de un 
espectáculo para todos/as por igual sin barreras y con plena integración. 
 
Todos/as los/as que habían participado de alguna forma en la   organización, estaban 
satisfechos y tenían la seguridad que en esa línea de actuación merecía la pena seguir, 
trabajando para que el ocio y la cultura sean accesibles para todos/as. 
 
Próximamente se realizará la segunda obra que ha creado muchas expectativas  y que 
esperamos que sea un éxito como la primera.  
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 Servicio Municipal de ILSE 
 
 

SERVICIO MUNICIPAL DE INTÉRPRETE 
 

El Servicio Municipal de Intérprete de Lengua de Signos Española supera, a fecha 31 de 
Diciembre de 2008, su undécimo año de funcionamiento. 
Fue creado, a través de convenio con el Área de Bienestar Social en el año 1997. La 
contratación desde el año 2005 la realiza la empresa municipal “Más Cerca”.  

El funcionamiento consiste en el acompañamiento personalizado a las distintas 
dependencias municipales para tramitar las gestiones particulares de las personas sordas. 
El acceso al servicio se hace mediante su solicitud en la Sociedad Federada de Personas Sordas 
los martes y jueves por la tarde. 
 

Paralelamente se realizan servicios que no solicita la persona sorda sino que es el propio 
Ayuntamiento el que los demanda. Pueden ser de índole administrativo (pago de deudas, 
citaciones con trabajadoras sociales, gestiones de viviendas,...), o de carácter cultural-social 
(plenos infantiles, Jornadas, Muestras: FEMMA,...), o programas culturales (Talleres, día del 
libro, día de la mujer,...) y un largo etcétera.  
 

En el año 2008  el número total de servicios cubiertos asciende a 360, que corresponden a 
casos particulares de personas sordas,  a reuniones, actos públicos y acciones formativas, 
mencionadas anteriormente. 

Las dependencias municipales más visitadas han sido el Área de Bienestar Social, las 
diferentes Juntas de Distrito, Gestrisam, las diferentes OMACs,  la Delegación Municipal de la 
Mujer y el Instituto Municipal de la Vivienda, aunque igualmente se han realizado un alto 
número de servicios en Fundación Deportiva Municipal, EMASA, Área de Cultura y Fiestas,... 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

 Servicio de Interprete LSE 
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ACCESIBILIDAD A LA COMUNICACIÓN A PERSONAS SORDAS A TRAVES DE INTERPRETES DE 
LENGUA DE SIGNOS: SERVICIOS ORDINARIOS Y SERVICIOS DE URGENCIAS – 24 HORAS 

 
SERVICIO DE ILSE DE LA FAAS 

Los intérpretes de Lengua de Signos son uno de los recursos más solicitados por las 
personas sordas para la supresión de las barreras de comunicación, actúan como puente de 
comunicación entre las Personas Sordas y Oyentes. 

 
El Servicio consiste en facilitar un Intérprete de L.S.E. a cualquier Persona que lo solicite, 

Sorda, Sordociega u Oyente, en todas las situaciones que así lo requieran, cumpliendo el código 
ético que regula esta profesión y que garantiza la fidelidad, la neutralidad y confidencialidad de 
su trabajo. 

 
El equipo de ILSE de las FAAS ubicados en la Sociedad Federada de Personas Sordas de 

Málaga, está formado por dos ILSE con contratos indefinidos, a ocho horas incluidos en el 
programa de DGPD (IASS). 

Programa SIACS: a través de este programa el año 2008 estuvieron contratadas dos ILSE a 
ocho horas, hasta Junio. En Julio continuó sólo una de ellas, hasta Octubre. Nuevamente en 
Noviembre fueron contratadas otra dos ILSE  que continúan en la actualidad, todos realizan el 
mismo trabajo y comparten los servicios. 
 

En el año 2008 los servicios realizados por el equipo de intérpretes fueron de diversa índole, 
aunque los del ámbito sanitario son los más demandados por los usuarios. 
Desde hace dos años se unificaron criterios a nivel andaluz, a la hora de contabilizar los 
servicios y se comenzó a contabilizar todas las actividades que se realizan en la Asociación, 
llamadas telefónicas, interpretación de documentos, redacción de escritos, etc. Dando lugar a 
un aumento considerable en el número de servicios mensuales. 

Se trabajó, también, en colaboración con el intérprete del Servicio Municipal en todos los 
eventos relacionados con el Ayuntamiento o los propios del servicio de ILSE de la FAAS, que o 
bien por motivo de duración del servicio o por acumulación de trabajo precisa de apoyo. 

Se continua asimismo con el Servicio de Intérpretes de 24 horas cuyo objetivo es el de 
atender a las Personas Sordas en situaciones de emergencia y para el que se considera 
necesario aclarar a los usuarios qué tipo de servicios son de urgencias y cuáles no, ya que existe 
cierta confusión. 

 
El número de servicios realizados en el año 2008 fue de 1.830 incluyendo los ordinarios, los 

de ASOCIDE para persona Sordociegas y los de urgencias. 
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Área de Movimiento Asociativo 
 
 

 Organización y participación 
 
 Ha desarrollado durante el año 2008 dos programas diferentes. Por un lado se ha ejecutado el 
Programa SIACS en dos periodos que comprenden de enero a junio, y otro que abarca desde finales de 
Octubre hasta diciembre, si bien en este caso se va prolongar hasta junio. Por lo que a tal efecto, no 
podemos considerarlos como un único programa, sino como dos diferenciados. El programa SIACS es 
subvencionado por la conserjería de empleo de la junta de Andalucía a través de la Orden de 14 de 
enero de 2004 que regula la ejecución de proyectos y servicios de interés general y social. 

 
 

Agente de Desarrollo de la Comunidad Sorda 
 

Durante el año 2008 han desarrollado su labor  como ADECOSOR tres profesionales: Dña. 
Inmaculada Torquemada Alcaide, Dña Adelaida Vázquez Siles y Mª Ángeles Sánchez Ramirez, 
contratadas  por la FAAS, a cargo del programa SIACS. Las dos primeras han desarrollado su labor en el 
primer semestre del año, mientras que ésta última lo ha hecho desde Octubre hasta finales de año 
(aunque finaliza en Junio de 2009) ya que corresponde a otra convocatoria del programa SIACS. 

 
De forma paralela y a través del programa 0´5 IRPF, ha sido contratado D. Sergio Robles Planas 

como ADECOSOR, durante un periodo de 4 meses aproximadamente, el cual ha desarrollado sus 
funciones como tal y en colaboración con los profesionales anteriores. 
 

 La figura de este profesional como Agente de Desarrollo de la Comunidad Sorda, se crea con el 
objetivo de fomentar la participación de las personas sordas en la sociedad en igualdad de condiciones a 
través de la autonomía personal y grupal. 
 

 Durante este año los profesionales han colaborado activamente con los Departamentos y 
Secciones en las actividades que se han programado, dándoles apoyo técnico y orientando y motivando 
a los socios para promover su participación en las mismas, tales como: Conferencias, Fiesta del Sol, 52º 
Aniversario,... 
 

 También han realizado una atención individualizada, atendiendo a usuarios interesados en 
recibir información sobre los diferentes servicios que se ofrecen así como sobre la Asociación en 
general, aumentando este año los usuarios atendidos, ya que han sido muchos las personas sordas 
inmigrantes que han venido a la sede a solicitar información. 
 

 En cuanto a las actividades de ocio y tiempo libre que se han organizado hay que destacar que 
han sido muy numerosas este año para todos los sectores que se atienden, como son personas mayores 
y jóvenes, principalmente. 
 

 Para finalizar, reseñar que los profesionales han participado en diversas reuniones con 
organismos, con el fin de dar a conocer las barreras de comunicación que nos limitan como colectivo, así 
como las medidas necesarias para su eliminación. 
 

 Se ha trabajado en colaboración con otras entidades que trabajan en la Agrupación de 
Desarrollo, para conseguir todas juntas la integración de las personas discapacitadas en la sociedad en 
general, ofreciendo a ésta, mediante la Exposición “Expoval”, la posibilidad de conocer las características 
y peculiaridades de cada discapacidad específica y así lograr una mayor sensibilización hacia este 
colectivo. 
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PARTICIPACIÓN EN COMISIONES Y REUNIONES 

 

AYUNTAMIENTO 

 
Agrupación de Desarrollo “Málaga Más Accesible” 
Como en años anteriores, la Sociedad Federada de Personas Sordas ha participado en la 
Agrupación de Desarrollo de una forma activa. 
 
En el año 2008 hemos continuado  trabajando en red con la ONCE y los técnicos del 
Ayuntamiento. Han sido dos los proyectos que se han realizado, explicados anteriormente, de 
los que estamos muy satisfechos. 
 
En esta línea de trabajo, en colaboración con otras entidades vamos a seguir, por el 
enriquecimiento que supone y por su eficacia. 
 
La dinámica de trabajo en la Agrupación de Desarrollo supone asistir a final de mes a una 
reunión de todas las mesas técnicas y también, asistir a las reuniones convocadas por cada una 
de las mesas, en concreto participamos en la Mesa de Empleo y en la de Señalización. 
 
La Mesa de Señalización realizó el pasado año un intenso trabajo que se centró principalmente 
en las OMACs, se analizaron la situación de cada una de ellas, se estudio sus necesidades y se 
elaboraron pictogramas y el libro de comunicación en el que se añadieron pictogramas nuevos  
específicos de las OMACs, se visitó la OMAC del Distrito Centro que había sido elegida para 
poner la nueva señalización y que sirviera  de experiencia piloto, posteriormente se extendería   
a las demás. También se realizó una charla formativa para los taxistas en la que se les presentó 
y explicó la tarjeta de comunicación elaborada para ellos y su uso. 
 
También, al mismo tiempo del trabajo interno de cada Mesa, se realizó un trabajo de cara a los 
medios de comunicación de difusión de temas de accesibilidad en los que participó el 
Presidente de la Asociación. 
Para finalizar, comentar que se ha colaborado con los compañeros de otras Asociaciones de la 
Agrupación, en concreto con ATOLMI en las Jornadas organizada por ellos de “Educando en 
Accesibilidad” y con AMAPPACE en sus cursos de LSE para estudiantes de turismo. 
 
Otras actividades en la que se ha participado son: 
XI edición de EXPOVAL celebrada en el Parque. 
Salón sin Barreras, celebrado en el Palacio de Congresos en Septiembre en el que pusimos un 
stand.   
Congreso Nacional de Accesibilidad universal en Septiembre. 
Manifestación de la Semana de Discapacidad en Diciembre. 
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TRABAJOS DE GESTIÓN y EQUIPAMIENTO 

 

La Sociedad  Federada de Personas Sordas ha recibido con cargo al  ejercicio 2008 una 
subvención de Equipamiento de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.  
Esta subvención  es de gran importancia ya que, a través, de la incorporación de recursos 
técnicos podemos disponer de un equipamiento que facilite la accesibilidad y mejore  el 
funcionamiento. 
 
Se ha procedido a instalar un sistema de pilotos luminosos junto con pulsadores, distribuidos 
por los distintos despachos y aulas de la sede que avisan de las distintas situaciones 
dependiendo del color que se encienda. Esto supone un gran avance en cuanto accesibilidad se 
refiere en la sede social, proporcionando los recursos necesarios para lograr autonomía e 
independencia en las actividades habituales. 
 
También se ha realizado la instalación de la puerta principal que ha supuesto un elemento 
importante de seguridad, junto con el sistema visual detector de sonidos.  
Estos nuevos elementos han supuesto mejoras importantes de las que se  benefician tanto 
profesionales como todas las personas sordas que son usuarias de los servicios  en la sede, así 
como las que vienen por ser un punto de encuentro convivencial de la Comunidad Sorda 
malagueña y que se benefician de un entorno idóneo para la realización de todas las 
actividades. 
 
OBRAS DE CALLE RAYITO 
 
En el año 2008 se hicieron numerosas gestiones para agilizar los trámites necesarios para la 
construcción del edificio, ampliación de la sede, en C/ Rayito. 
Entre éstas, podemos destacar las realizadas para conseguir la financiación de las obras, 
mantuvimos reuniones con los concejales responsables de distintas Áreas del Ayuntamiento, 
con la Delegada de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía y 
con el Presidente de Diputación. 
 
Como resultado de dichos contactos, conseguimos los compromisos del Ayuntamiento,  y de la 
Delegación para  aportar cada uno  parte del coste también, para completar la inversión 
necesaria, se solicitará una subvención a la Obra Social de Caja Madrid.  
 
En la actualidad, con el proyecto técnico terminado, estamos a la espera que nos aprueben la 
Licencia de Instalación, solicitada en el mes de Diciembre de 2008,  y de hacer la cata 
arqueológica que está pendiente de un proyecto que hay que presentar a la Consejería de 
Cultura y que una vez aprobado, se realizará con la  colaboración del Servicio de Arqueología 
del Ayuntamiento  que aportará su personal técnico. Según nos han informado la duración de 
las obras, si no surge ningún imprevisto, será de unos 10 ó 12 meses.  
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ACTIVIDADES ACTIVIDAD 2008 

 
PROGRAMA Y ACTIVIDAD                                               FECHA                                ORGANIZAR 
 

 
REYES MAGOS 

 
Enero Departamento de Cultura 

TALLER DE RELAJACIÓN PARA MAYORES SORDOS Enero 
 

Sección de Personas Mayores 
 

CAMPEONATO DE DARDOS 
 (LIGA INTERNA SFSM) 

Enero Club Deportivo de Sordos 

FIESTA DE CARNAVAL Febrero Departamento de Cultura 

CONCURSO DE DISFRACES (INFANTIL Y ADULTOS) Febrero Departamento de Cultura 

CELEBRAC IÓN DE LA XXI FIESTA DEL SOL, DEGUSTACIÓN 
DE VINO ESPAÑOL Y TAPAS 

Mayo S.F.S.M. 

CONCURSO “JUEGO DE LA NARANJA”  Mayo 
 

Sección de Personas Mayores 
 

CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE Y DEL PADRE. 
PROYECCIÓN DVD Y REGALO SORPRESA 

Mayo Departamento de Cultura 

ENCUENTRO DE FÚTBOL-SALA, TRABAJADORES Y 
VOLUNTARIOS DE LA SFSM 

Mayo Club Deportivo de Sordos 

FIESTA DE LA CRUZ DE MAYO,  
EXPOSICIÓN DE CRUCES EN LA SFSM 

Mayo 
 

Sección de Personas Mayores 
 

CONCURSO “JUEGO DE LA OCA” Mayo Departamento de Cultura 

ENCUENTRO DE PETANCA PARA HOMBRES Y  MUJERES Junio Club Deportivo de Sordos 

CAFÉ-TEATRO Junio Departamento de Cultura 

CONCURSO DE “CORTES Y CONFECCIÓN”  
PARA PERSONAS MAYORES 

Junio 
 

Sección de Personas Mayores 
 

CAMPEONATO “PRO 2008” Junio Club Deportivo de Sordos 

HOGUERAS DE SAN JUAN, INVITACIÓN A  
SARDINAS Y SANGRÍA 

Junio Departamento de Juventud 

ENCUENTRO EN EL CAMPO DE FÚTBOL  
“SOLTEROS Y CASADOS” 

Junio Club Deportivo de Sordos 

TORNEO DE FÚTBOL-SALA PARA 5 GRUPOS DE 
DIFERENTES CATEGORÍAS 

Julio Club Deportivo de Sordos 

GALA HOMENAJE A NUESTROS MAYORES Julio Sección de Personas Mayores 
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FIESTA “FERIA DE MÁLAGA” 2008 Agosto Club Deportivo de Sordos 

ELECCIÓN DE MISS Y MISTER Y DEGUSTACIÓN DE PAELLA Agosto Departamento de Cultura 

TROFEO INTERNACIONAL DE DARDOS EN HUNGRÍA Septiembre Club Deportivo de Sordos 

ENCUENTRO DE PERSONAS MAYORES ENTRE 
ANTERWERPEN Y MÁLAGA 

Septiembre 
 

Sección de Personas Mayores 
 

ELIMINATORIA DEL TORNEO SOCIAL DE PARCHÍS Septiembre 
 

Sección de Personas Mayores 
 

FIESTA DE HALOWEEN Octubre Departamento de Juventud 

INAGURACION DE LA FIESTA DEL 52º ANIVERSARIO Noviembre Departamento de Historia 

CINE SUBTITULADO Noviembre Departamento de Difusión 

CAMPEONATO ANDALUZ DE DARDOS, PETANCA Y 
AJEDREZ PARA PERSONAS SORDAS 

Noviembre Club Deportivo de Sordos 

CENA DE HERMANDAD “52º ANIVERSARIO” Noviembre S.F.S.M. y departamento de Historia 

SEMANA DE ACTIVIDADES DE OCIO Y  
JORNADAS DE CHARLAS 

Diciembre Departamento de Accesiblidad 

COPITA NAVIDEÑA PARA LAS PERSONAS MAYORES 
SORDAS 

Diciembre 
 

Sección de Personas Mayores 
 

PROYECCIÓN SOBRE LOS FUNDADORES DE SFSM Diciembre Departamento de Historia 

II EXCURSIÓN Y ALMUERZO CAMPESTRE (BARBACOA) Diciembre S.F.S.M. y departamentos 

FIESTA DE NOCHE BUENA Diciembre Club Deportivo de Sordos 

GRAN FIESTA “FIN DE AÑO”: BIENVENIDA AL 2009 Diciembre Club Deportivo de Sordos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SOCIEDAD FEDERADA DE PERSONAS SORDAS DE MALAGA 

 31 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 2008 

 
 
PROGRAMA Y ACTIVIDAD                                               FECHA                                ORGANIZAR 
 

CURSO BÁSICO DE LECTOESCRITURA 
 (CLASES DE REFUERZO) 

Febrero Departamento de LSE 

TALLER DE SEXUALIDAD Y AFECTIVIDAD PAR MAYORES 
SORDOS 

Febrero Sección de Personas Mayores 

MITIN ELECTORAL DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL (PSOE) 

Febrero S.F.S.M. 

MITIN ELECTORAL DEL PARTIDO IZQUIERDA UNIDA (IU) Febrero S.F.S.M. 

MITIN ELECTORAL DEL PARTIDO POPULAR (PP) Marzo S.F.S.M. 

CHARLA: ACTIVIDADES Y OCIO  
PARA PERSONAS MAYORES 

Marzo Sección de Personas Mayores 

CURSO BÁSICO DE INTERNET PARA PERSONAS 
MAYORES SORDAS 

Marzo Sección de Personas Mayores 

CURSO DE FPO:  
“TÉCNICO AUXILIAR EN DISEÑO GRÁFICO” 

Abril Departamento de Formación 

CURSILLO DE COCINA PARA HOMBRES Mayo Departamento de Cultura 

CHARLAS SOBRE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES, 
NUTRICIÓN Y TRASTORNOS DEL SUEÑO 

Mayo Departamento de Cultura 

TALLER DE CULTURA ÁRABE Mayo Departamento de Cultura 

CONFERENCIA SOBRE  
PROGRAMAS DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

Junio Departamento de Empleo 

CURSO DE INTRODUCCIÓN DE CALIDAD  
(MOVIMIENTO ASOCIATIVO) 

Septiembre S.F.S.M. 

III CONGRESO NACIONAL DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Septiembre Departamento de Accesibilidad 

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE SOFTWARE LIBRE Octubre Departamento de Nueva Tecnologia 

JORNADAS DE DEBATE SOBRE LA VIDA INDEPENDIENTE Diciembre Departamento de Accesibilidad 

CONFERENCIA: BENEFICIOS DEL CERTIFICADO DE 
MINUSVALÍA 

Diciembre Departamento de Cultura 

 
 

 


