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PRESENTACIÓN 

 

 

 Con el objetivo de proporcionar una mayor calidad de vida a las personas sordas, la 

Sociedad Federada de Sordos de Málaga ha organizado a lo largo de múltiples actuaciones 

encaminadas a satisfacer las necesidades de las personas sordas de Málaga. 

 

 Desde el punto de vista administrativo se realizaron las reformas de los Estatutos que la 

ley obligaba con el consenso de todos los socios de nuestra sede. 

 

 Una de las actividades más ambiciosas que desarrollamos en este año fue la organización 

de un viaje a Bruselas para visitar el Parlamento Europeo. Actividad esta que contó con el 

trabajo de muchas personas para que todo se desarrollase de la manera más adecuada. 
 

 Como consolidación de servicios hay que mencionar la implantación como referente en 

materia de empleo del programa Andalucía Orienta y en lo que a Servicio de Intérpretes se 

refiere, la municipalización del Servicio Municipal de Intérprete de Lengua de Signos a través de 

la empresa Más Cerca y la continuidad del servicio SOAF de atención a la familia. 

 

 En lo que a formación se refiere hay que citar las múltiples actuaciones desarrolladas 

como son los cursos de Lengua de Signos para hipoacúsicos, familiares de personas sordas, 

también las actuaciones en cursos de informática de manera accesible para que las nuevas 

tecnologías no sean impedimento alguno para las personas sordas.  

 

 Nuestra sección de personas mayores a tenido este año una gran actividad participando en 

encuentros en Cádiz, Zaragoza, Galicia,...), en diferentes talleres como son los clásicos talleres 

de memoria del Ayuntamiento de Málaga, de manualidades. También han participado, esto junto 

a otras secciones, en cursos de lecto-escritura, atención temprana,... 

 

 El Día Mundial de las personas sordas se celebró este año en Ronda teniendo una 

respuesta amplísima tanto por parte del colectivo como por parte de las diferentes 

administraciones públicas. 

 

 Por último mencionar la activa participación de nuestra entidad en las diferentes 

reuniones que se derivan tras la creación de la Agrupación de Desarrollo entre todas las 

asociaciones de personas con discapacidad y el Ayuntamiento. 

 

 

 

 

  

 

                     Fdo.: Daniel Aguilar Artola 

                     Presidente de la S.F.S.M. 



SOCIEDAD FEDERADA DE SORDOS DE MALAGA 

 

 

ORGANOS DE GOBIERNO 

 

 
Los órganos directivos y de administración de la Sociedad Federada de Sordos 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 2004 se celebró una Asamblea General Ordinaria el día 19 de Junio y otra con 

carácter Extraordinario el día 24 de Abril y 9 de Noviembre de 2004. 

 

 
COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 

JUNTA DIRECTIVA 

Presidente.................................................................Daniel Aguilar Artola 

     Vicepresidente 1ª......................................................Miguel Guerra Prados 

     Vicepresidente 2ª......................................................Antonio Cazorla García 

Secretario General.………………… ......................Eduardo Yuste Romero 

     Vicesecretario 1ª.......................................................Francisco Guzmán Pérez 

     Vicesecretaria 2ª.......................................................Victoria E. Jiménez Ramírez 

Tesorero General........... ..........................................Manuel Martínez Fernández 

     Vicetesorero.......................... ...................................Felix Moreno Barranquero 

Contador................................................. .................Anastasio Jimena Jiménez 

     Vicecontador........ ....................................................Ricardo Moreno Delgado 

Jefe De Vocal......................... .................................Juan Tocan Luque 

 

DELEGADOS DE DEPARTAMENTOS 

Delegada de Cultura y Historia............................... Josefa Martín Huercano 

Delegada de Personas Mayores............ .................. Encarnación Paz González 

Delegado de Jóvenes Sordos.............. .....................Rafael Cruz Pérez 

Delegado de Personas Sordociegas ... .................    José Maria Pendón Lozano 

Delegado de L.S.E y Educación..... .......................  Francisco M. Alonso Cardenas 

Delegado de Empleo y Formación...... .................   Rafael Bravo Caravantes 

Delegado de Accesibilidad......... ............................ Daniel Aguilar Artola 

Delegado de Nuevas Tecnologías....... ..................  Sergio Planas Nobles 

Delegado de Difusión y Información...... ................Daniel Aguilar Artola 

 

Presidente de Club Deportivo…............……..........Félix Moreno Barranquero 

Presidenta de Asoc. de Mujeres Sordas. ................ Vacante 
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ORGANIGRAMA 

 
 

La Sociedad Federada de Sordos 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 (Organo 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 la Asociación de Mujeres Sordas “Despertar”, así como los diferentes 

servicios que presta la S.F.S.M.. 

 

 

JUNTA DIRECTIVA       Año 2005 
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PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE LAS AREAS 

       

ÁREA DE CULTURAL, OCIO Y TIEMPO LIBRE 

 

 Programas y Actividades Ocio y Tiempo libre 
 

 Durante todo el año se realizaron diversas actividades organizadas por la Sección de Cultura con 

el objetivo de fomentar la participación y la comunicación entre las personas que forman la Comunidad 

Sorda. 

 

 En el año 2004 podemos destacar: 

 

- En el mes de Enero, la Sección de Cultura organizó una fiesta para celebrar la llegada de los Reyes 

Magos, después de una merienda, se repartieron juguetes a los pequeños y regalos sorpresas a los adultos. 

 

- En Febrero se celebró los Carnavales, el día 21 se organizaron como es habitual dos fiestas de 

disfraces, una infantil  y otra de adultos. Por este motivo se decoró el salón social con motivos propios del 

carnaval, como son máscaras.  Los disfraces mejores recibieron premios. 

 

- En Abril se realizó un viaje a Bruselas en el que participaron 40 personas y en el que se visitó el 

Parlamento Europeo y varias ciudades de Bélgica y Holanda. 

 

- En el mes de Mayo,  se celebró el día del “ padre y  la madre” el día 2 se realizó una gran paella en la 

que se invitaron  a todos los padres y madres, se repartieron pequeños obsequios a todos los asistentes 

como son set de manicura y jabones. 

 

- En el mes de Junio se organizó el día  4 un concurso sorpresa, en el que los participantes tenían que 

calcular en unas cajas preparadas para la ocasión con un conjunto de monedas, la cantidad exacta de 

dinero. Se contó con un gran número de participantes. 

 

- El día 12 se realizó un viaje en autocar  a Madrid,  al Parque de la Warner Bros. La visita transcurrió 

a lo largo de todo el día en el Parque, en el que disfrutamos de todas las atracciones y espectáculos, 

destacando el de los fuegos artificiales.  
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- El día 17, se invitó a un almuerzo en el McDonald a todos los alumnos del Colegio de “La Purísima” 

que componían el   grupo de teatro infantil. Posteriormente se entregaron en la sede social regalos a todos 

los niños y  se proyectó el vídeo de la obra de Teatro. 

 

- El día 25 todos los niños  pudieron disfrutar de una tarde con   actuación de payasos, talleres 

infantiles (globos, maquillaje.) en los que participaron un gran número de niños.  

 

- El mes de Julio, se realizó el día 3, un viaje a Huelva, se disfrutó de un día de playa en Matalascañas 

y se visitó la Ermita del Roció, en donde se hicieron fotos y se adquirieron recuerdos de esa visita, 

dedales para las mujeres y llaveros para los hombres. 

 

- También el día 9 de Julio se organizó en  la sede social un concurso que consistió en la realización de 

sombreros de papel, se realizó un desfile en el que se exhibieron los diferentes modelos. Las personas 

participantes demostraron su creatividad con la participación de numerosas personas. 

 

-            En el mes de Noviembre  una persona voluntaria, se ofreció  para dar a todas las personas interesadas 

en el tema  una charla coloquio informativo, el día 18,   sobre el libro “El Código Da Vinci”, teniendo en 

cuenta el interés demostrado por el mismo. 

 

- En este mismo mes, el día 21 se realizó un viaje a Trevélez (Granada) para conocer esta localidad y 

los pueblos de los alrededores. 

 

- El mes de Diciembre, el día 7,  la Junta Directiva  celebró un acto de homenaje a los Delegados de 

Cultura desde el año 1978 al 2004, con la colaboración voluntaria de intérpretes de lengua de signos. En 

el acto se obsequió a todos los asistentes con un aperitivo y champán. Se regalaron a las personas 

asistentes, peluches, camisetas, llaveros......... 

 

- El día 17, y acercándose las fiestas navideñas se reunieron un grupo de personas sordas para elaborar  

un dulce navideño, típico de Huelva,  (dulce gañote) con el asesoramiento de una persona conocedora de 

estos dulces.  El resultado fue muy satisfactorio con la elaboración  de  varios dulces. 

 

- El día 18 se invitó a todos los asociados a una degustación de    los  dulces navideños realizados el día 

anterior y de vinos típicos para acompañar la degustación.  
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FIESTA DEL SOL 
 

 

 La Sociedad Federada de Sordos de Málaga viene celebrando desde hace algunos años un 

programa de actividades culturales-recreativas, denominada “FIESTA DEL SOL”. 

 

 Para la realización de este Programa se ha contado en ediciones anteriores con la colaboración de 

organismos públicos y entidades privadas. El Área de Bienestar Social viene colaborando desde hace 

varios años con nuestra Asociación para esta actividad, que consideramos necesaria como vía  de 

participación de todas las personas sordas, a través del programa elaborado para la misma. 

 

 En el año 2004 se ha celebrado la XVII Edición de la Fiesta del Sol, que se ha desarrollado desde 

Mayo a Agosto. 

 

 El programa ha sido elaborado con la colaboración de los Delegados de las diferentes áreas:  

- Área de Cultura, ocio  y tiempo Libre. 

- Área de Políticas Sectoriales (Mayores y Juventud). 

- Área de Educación y Lengua de Signos. 

- Área de Nuevas Tecnologías. 

- Área de Difusión, Información y Programa. 

 

La inauguración de la “Fiesta del Sol” se celebró el día 1 de Mayo y se ha desarrollado durante 

los meses de Mayo a Agosto. 

 

Las actividades que se han realizado han sido las siguientes:  

         -Concursos. 

-Competiciones Deportivas. 

-Encuentros. 

-Campamentos y Excursiones. 

-Fiestas. 

-Viajes. 

-Visitas culturales. 

-Proyecciones. 
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Los concursos que se han organizado han sido los siguientes: 

Mes de Mayo: Concurso de dardos, petanca. 

Mes de Junio: concurso de pesca y concurso de baile. 

Mes de Julio: Concurso de ropa realizada en papel, decoración con pasta organizada para los  niños/as. 

 

Los torneos deportivos realizados son:  fútbol, voley-playa, fútbol playa y sala.  

 

Las exposiciones realizadas en la sede social en estos meses han sido de: cerámica artística, 

organizada por la Sección de Mayores y  proyecciones de videos de la Sección de Cultura. 

 

El programa se ha completado con la realización de actividades de ocio y tiempo libre como 

excursiones, viajes, campamentos y fiestas. 

 

Es de resaltar la organización por la Sección  de Cultura de visitas al Museo Picasso de Málaga 

todos los Martes por la tarde. 

 

La programación de estas actividades se realiza con las aportaciones de los socios, a través de los 

diferentes Departamentos, a fin de conseguir la participación de un elevado número de personas y facilitar 

la convivencia entre las personas sordas. 

 

 

 

47 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 
 

 

 Durante los meses de Octubre a Diciembre de 2004 se celebró el 48 Aniversario de la Fundación 

de la  Asociación, esta celebración es muy importante porque se pretende fomentar y fortalecer la unión 

entre los asociados compartiendo objetivos comunes. 

 

 Para esta conmemoración se preparó un extenso programa de actividades de índole cultural, 

deportivo, lúdico  y convivencial, muchas de ellas relacionadas con la navidad. 

 

 Como es tradicional, el día 11 de Diciembre se celebró la Cena de Hermandad a la que asistieron 

numerosas personas, recibiendo  un homenaje los socios que cumplían sus bodas de plata en la 

Asociación. 

 

 De igual forma se organizaron en la sede social, las fiestas de Nochebuena y Fin de año, también, 

con gran número de asistentes. 



SOCIEDAD FEDERADA DE SORDOS DE MALAGA 

 

 

 

DIA MUNDIAL DE LAS PERSONAS SORDAS 

 

 

 El Día Mundial de las Personas Sordas es un acontecimiento que se celebra anualmente en la 

última semana del mes de Septiembre y nos sirve para dar a conocer las necesidades de las personas 

sordas en una Jornada de carácter reivindicativo en el que participan personas sordas y oyentes, tanto 

profesionales como familiares. 

 

 Asimismo, es un día de motivo de celebración para todas las personas sordas, por lo que se 

realizan actividades lúdicas. 

 

 En el año 2004 el Día Mundial de las Personas Sordas se ha realizado en Ronda, donde hace 

algunos años se creó una Asociación de Sordos. Por este motivo, se organizaron salida en autocares, a fin 

de pasar el día en esta localidad.  

 

 La celebración del Día Mundial de las Personas Sordas fue el Sábado, día 25 de Septiembre. Esta 

circunstancia ha favorecido la participación de un mayor número de personas y se le ha dado la 

oportunidad de participar a todas las personas sordas de la Serranía  de Ronda adultos y niños, para los 

que se han organizado  también  distintas actividades. 

 

Para la organización se dispuso de las instalaciones de un  Polideportivo adaptado para la realización del 

Programa de actividades durante ese día. 

 

El Programa de Actividades incluía conferencias, juegos, exposición, bailes, fuegos artificiales, 

etc.   

 

      El pasado año 2004 se festejó de forma especial la aprobación por el Pleno Andaluz de la 

Proposición no de Ley sobre el Reconocimiento  de la Lengua de Signos, de igual forma se celebran todos 

los logros que se han alcanzado,  que van permitiendo que las personas sordas puedan alcanzar una vida 

normalizada, en igualdad de condiciones y que el movimiento asociativo sea más estructurado, 

coordinado y cada vez más fuerte. 

 

 

 

 

 



SOCIEDAD FEDERADA DE SORDOS DE MALAGA 

 

 

 Área de Cultura 

 

VIAJE A BRUSELAS 

 

 La invitación a este viaje la realizó el Eurodiputado D. Pedro Aparicio Sánchez con motivo de la 

celebración del XXV Aniversario de la Sección de Cultura. 

 

 Organizado por esta Sección, un grupo formado por 50 personas viajó a Bruselas del 6 al 10 de 

Abril para visitar la sede del Parlamento Europeo y recibir información del trabajo que se realiza. 

 

 Se visitaron distintas ciudades: Bruselas, Gante, Brujas y Ámsterdam, visitando en todas ellas los 

sitios más típicos y de mayor interés cultural. 

 

 Desde Bruselas, en la que el grupo se alojó, se hicieron los traslados a las otras ciudades, 

volviendo en el mismo día. 

 

 La visita que se realizó al Parlamento Europeo fue muy instructiva,  conociendo sus instalaciones 

y su funcionamiento. Se organizó también,  una cena con D. Pedro Aparicio que transcurrió en un clima  

de amistad y agradecimiento por la invitación. 

 

 El viaje resultó muy satisfactorio para todos los participantes, ya que fue una oportunidad única 

para este grupo de personas sordas de  acercarse a  las instituciones europeas. 

 

 
 

 Área de Deporte 
 

 

 Durante el año 2004 el Club Deportivo de Sordos de Málaga ha organizado y participado en 

numerosas actividades con el objetivo de fomentar el deporte entre las pers. sordas de todas las edades. 

 

La principal tarea que se ha propuesto este nuevo equipo será la de organizar múltiples 

actividades deportivas y de ocio para nuestro colectivo. 

 

La forma en que se diseñarán estas actividades serán en dos modalidades: La primera de ellas se 

concentrará en los campeonatos oficiales del colectivo asistiendo a los correspondientes torneos, etc y la 

segunda vertiente organizará actividades para las diferentes personas que componen esta entidad como 

son mayores, jóvenes,… 
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La SFSM quiere colaborar estrechamente con este club para organizar estas actividades lo más 

adecuadamente posible. 

 Las actividades han sido las siguientes: 

 

- Desde  Enero a Diciembre, todos los miércoles por la noche se realizan entrenamientos y partidos  

de Fútbol-Sala en el Polid. de Carranque en los que pueden participar todas las personas interesadas. 

 

- En Enero, se organizó una competición de dardos en la sede social. 

 

- Febrero, un grupo de personas sordas son invitadas por la Obra Social de Unicaja a presenciar un 

partido de Baloncesto de su equipo. 

 

- Marzo, los días 20 y 21 miembros del Club Deportivo participan en el I Certamen de Pesca Marítima 

para Sordos en la playa de San Pedro de Alcántara (Marbella). También, en este mismo mes se 

organizó en nuestra sede social una competición de  dardos a la que asistieron sordos  de las distintas 

asociaciones provinciales. 

 

- De Mayo a Junio se celebra la Copa de Andalucía de Fútbol-Sala, organizada por la FADS. 

 

- En Mayo se organizaron varias actividades deportivas como: un concurso de petanca, un partido de 

baloncesto y un encuentro de fútbol entre casados y solteros. 

 

- Junio, el Club Deportivo organiza un concurso de pesca y también los días 25 y 26 de Junio se 

participa en una Maratón de Fútbol-Sala para Personas Sordas en Lorca (Murcia). 

 

- En Julio el día 25 se organiza un partido de Fútbol-Playa, en Benalmádena Costa. 

 

- De Octubre a Diciembre se participa en la Liga Andaluza de Futbol-Sala, organizada por la FADS 

 

- En Octubre son dos actividades las que se realizan: se organiza un partido de Fútbol-Sala de 

veteranos y del 29 de Octubre al 1 de Noviembre se participa en los IV Juegos Deportivos 

Autonómicos para Sordos celebrados en las instalaciones deportivas de Blanes (Girona). Estos Juegos 

incluyen diversas modalidades deportivas como Baloncesto, Tenis, Fútbol, Ajedrez, Dardos.... 

 

- Noviembre, del 19 al 21 el Club Deportivo organiza unos Juegos de actividades deportivas con varias 

especialidades: Ping-pong, Petanca y Pesca realizadas en Málaga y en Fuengirola. 

 

- Diciembre, los días 4 y 5 se participa en el I Encuentro Internacional de Fútbol-Sala para Sordos en 

Castellón. 
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ÁREA DE POLÍTICAS SECTORIALES 

 

 

 Personas Mayores 

 

Entre las actividades realizadas por la Sección de Mayores en el año 2004, podemos destacar: 

 

 Participación en Encuentros.- 

 

- III Encuentro Nacional de Personas Sordas (Zaragoza): 

Del 20 al 25 de Abril, un grupo de siete personas sordas de la Sección de Mayores participaron en 

este III Encuentro que se organizó en Zaragoza. 

Dentro del programa de actividades destacan las charlas sobre la autoestima, el alzehimer, 

recursos para mayores, etc., también se organizaron visitas al Monasterio de Piedra y a Fuendetodos y 

distintos talleres como el de Memoria o el de actividades deportivas. 

Este Encuentro resultó una experiencia muy satisfactoria para los asistentes por el interés de los 

temas y el conjunto de actividades programadas. 

 

- XIV Encuentro Andaluz de Personas Mayores Sordas (Cádiz): 

En la Residencia de Ocio y Tiempo Libre de Cádiz desde el 18 al 23 de Mayo se celebró este 

Encuentro en el que participó un grupo de mayores de nuestra Asociación.  

 

  Durante estos días visitaron pueblos como Sanlucar de Badarrameda, Jerez de la Frontera, San 

Fernando y Olvera  donde pudieron  ver museos, monumentos y lugares típicos todo ello en un 

ambiente de amistad entre los participantes y de enriquecimiento personal. 

 

- I Encuentro de Personas Mayores Sordas (Galicia-Andalucía): 

  En este Encuentro  celebrado del 17 al 20 de  participó un grupo de cinco mayores sordos de 

Málaga que tuvieron la oportunidad de visitar ciudades como La Coruña, Pontevedra, Orense y Vigo. 

 

  La participación en estos Encuentros resultan de gran interés para las  personas mayores que 

desean continuar con este tipo de actividades tan enriquecedoras. 
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Curso de Informática para Mayores.- 

El 5 de Octubre dio comienzo este Curso en el que 10 personas recibieron clases de iniciación a la 

informática. Entre los contenidos vieron programas de tratamiento de textos, correo electrónico, etc. 

Todos los participantes mostraron gran interés en aprender y en continuar  profundizando en los 

conocimientos informáticos. 

 

Taller de manualidades.-  

 También en el mes de Octubre se organizó un Taller de Manualidades  en el que una 8 personas 

mayores  aprendieron técnicas  para trabajar la cerámica, cuadros en relieve y decoración con flores. Este 

Taller resulto muy satisfactorio para el grupo que considera importante su continuación. 

 

Taller de Memoria.- 

 A partir de Noviembre del 2004 del 2004 dio comienzo el tercer Taller de Memoria  en la sede 

social, organizado a través del Sector de Mayores del Área de Bienestar Social. 

 

 Se trata de un programa de Entrenamiento en Habilidades de Memoria para personas mayores de 

60 años. 

 

Este Taller cuenta con un psicólogo de la Asociación Jávega y el intérprete del Ayuntamiento. 

La participación fue muy buena contando con 9 personas mayores quienes recibieron un diploma 

en el acto celebrado en el colegio de médicos que presidió la concejala Dña. Mª Victoria Romero. 

 

FOAM.- 

 Durante el año pasado se asistió a las reuniones habituales convocadas por FOAM  y también a 

un Encuentro que organizaron en Sevilla en el que trataron temas como el de las pensiones, de la 

utilización de nuevas tecnologías, de las Residencias, y  de consejos en general para la tercera edad. 

  

 También, miembros de la Sección de Mayores participaron en viajes organizados por el 

Ayuntamiento y en los que junto con otros mayores oyentes visitaron pueblos como Ardales, Carratraca, 

el Chorro. Por otra parte, en el mes de Diciembre visitaron la población de Torrox dentro del Encuentro 

Interprovincial que organizó esta Sección. 
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 Sección Juvenil 
 

 En el año 2004 salió elegido nuevo  Delegado de Juventud, D. Rafael Cruz Pérez, que mantuvo 

reuniones periódicas para la organización de actividades. 

 Algunas de las  actividades organizadas se han desarrollado dentro del Programa de la Fiesta del 

Sol. 

Han sido las siguientes: 

 

Fiesta de San Juan. 

Con motivo de la celebración del día de San Juan, el 24 de Junio, se organizó una velada en la 

playa con un gran número de personas participantes, todos los asistentes pudieron comer sardinas, 

pinchitos y bebidas.  

 

Excursión 

En el mes de Julio, se organizó una excursión a Bolonia y Barbate en autobús.  Participaron un 

numeroso grupo de personas sordas de todas las edades. Fue un día de convivencia en el 

realizaron una visita a lugares típicos de la localidad y después se  disfrutó  de la playa, un grupo 

realizó una visita a Barbate.  

 

Curso Formativo 

En el mes de Mayo un grupo de jóvenes sordos y oyentes de 18 personas participaron en un 

Curso sobre Voluntariado y Asociacionismo, impartido en la Asociación por personal del Instituto 

Andaluz de la Juventud.  El curso se desarrolló los fines de semana por la mañana. 

Los contenidos del curso estaban relacionados con la labor que realizan los voluntarios y los 

campos de actuación.  

 

Encuentro Juvenil 

La FAAS organizó a finales de Octubre un Encuentro de Jóvenes a nivel andaluz, en Marbella, en 

la que participaron jóvenes de todas las Asociaciones de Andalucía. De la Sección Juvenil asistieron dos 

personas que quedaron muy satisfechas de las instalaciones y de los temas tratados. 

 

Fiesta de Fin de Año 

Con el objetivo de pasarlo bien y recibir el nuevo año, prepararon una fiesta de nochevieja, 

adornando la sede para la ocasión, participaron muchos jóvenes y se organizó cotillón y fiesta hasta el 

amanecer. 
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 Infancia y Familia 
 

SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN A LA FAMILIA 

 
 

En el año 2004 se consolida este Servicio que puso en marcha la CNSE y en la que participaba la 

FAAS. 

 

 En Málaga trabajó durante el primer semestre del año D. Francisco Alonso Cárdenas y durante el 

segundo Dña. Yolanda Azuaga Pareja, pasando el primero a ser Coordinador del Servicio en Andalucía. 

 

 Los objetivos de este Servicio van dirigidos a las familias, pero también a los profesionales y a 

distintos contextos que puedan trabajar en algún momento con familias con miembros Sordos. 

 

 Entre los objetivos destacamos: la atención a las necesidades y demandas de las familias, la 

información, orientación y difusión del mismo. 

 

 El pasado año las acciones que se desarrollaron fueron las siguientes: 

 Entrevistas con familias, que fueron numerosas. 

 

 Cursos de LSE para familiares de 30 horas de duración, se realizaron dos, uno en Mayo y otro 

en Noviembre. 

 

 Servicio de Logopedia bilingüe, recibiendo unos 10 niños clases de logopedia y de LSE. 

 

 Apoyo Escolar 

 

 Difusión del Servicio, para ello se envió información a Colegios,  Institutos, Gabinetes 

auditivos, etc. 
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ÁREA DE EDUCACIÓN Y L.S.E. 

 

 

 Ámbito Lengua de Signos Española 

 

 

CURSOS DE LENGUA DE SIGNOS 

 

 La Sociedad Federada de Sordos de Málaga organizó  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 2004 se realizaron los siguientes cursos: 

 

CURSOS ORGANIZADOS EN LA SEDE SOCIAL 

- Cursos de Lengua de Signos de verano, impartidos en el mes de Julio, dirigido especialmente a 

todas aquellas personas que estando interesadas en aprender la Lengua de Signos no pueden realizarlo en 

otras fechas del año. Se formaron dos grupos de mañana y tarde. Los cursos tuvieron una duración de 30 

horas y participaron 10 alumnos. La profesora fue Dña. Concepción Urbaneja.  

 

-  Dos Cursos de Lengua de Signos para personas hipoacúsicas, impartidos en los meses de Octubre 

y Noviembre, por D. Daniel Aguilar Artola, ADECOSOR de esta Asociación, con el objetivo de dar a 

conocer a estas personas  la Lengua de Signos  y facilitar su integración en la Comunidad Sorda.  

 

CURSOS ORGANIZADOS EN ORGANISMOS PUBLICOS  

- Curso de Lengua de Signos para trabajadores de la Diputación Provincial de Málaga, con una 

duración de 50 horas y realizados en el Centro Cívico. Participaron un total de 10 personas y el objetivo 

es contribuir a la eliminación de las barreras de comunicación. El profesor fue D. Rafael Bravo.  

 

-        Curso de Lengua de Signos realizado en Alhaurin de la Torre, solicitado por el Centro de la 

Mujer, donde se impartió este curso en el que participaron 17 alumnas.  El curso se realizó en los meses 

de Octubre y Noviembre por la tarde, con una duración de 30 horas. 
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CURSOS ORGANIZADOS EN EMPRESAS  

- Curso de Lengua de Signos para un grupo de trabajadores de la Empresa de lavandería FLISA  de 

la Once, en la que trabajan personas con discapacidad.  La empresa facilitó un aula de formación para 

impartir el  curso. 

 

 Tuvo una duración de 50 horas y se impartió desde el 15 de Octubre al 19 de Diciembre, tres días 

en semana, dos horas diarias. La profesora fue Dña. Sandra Guerrero Benítez.  

Participaron  un total de 15 trabajadores. En esta empresa trabajan habitualmente personas sordas y este 

curso les permite poder comunicarse con ellos.  

 

- Curso de Lengua de Signos organizado con la colaboración de la empresa FEMAREC, dedicada a 

la organización de cursos formativos.  Este curso se organizó en Estepona, en un centro de minusválidos 

para un grupo de 15 alumnos, por la tarde. El profesor fue D. Eduardo Yuste Romero.   

 

 

 

 Ámbito Educación 
 

 

Durante el año 2004 se realizaron una serie de actividades organizadas por el Departamento de 

Educación, éstas han sido las siguientes: 

 

- Curso de lecto-escritura para jóvenes sordos. Este Curso de 30 horas de duración fue impartido por 

la profesora Dña. Inmaculada Torquemada en los meses de Noviembre y Diciembre. Se formaron dos 

grupos según el nivel de los alumnos, uno básico y otro avanzado. Las clases se impartían los Martes 

y Jueves por la mañana, y participaron unas 15 personas. 

 

- Charlas en colegios e institutos. A lo largo del año se han realizado charlas en distintos colegios e 

institutos con el  objetivo de sensibilizar y  dar a conocer a los niños las características de las personas 

sordas. 

Entre los centros visitados están  el Colegio San Estanislao de Kostka, el IES Bezmiliana en el 

Rincón de la Victoria, el Colegio La Purísima, etc. 
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- Servicio Atención Temprana.  Teniendo en cuenta que los niños/as presentan muchos riesgos de 

sufrir trastornos en el desarrollo derivados de la falta de comunicación desde los primeros  años de 

vida, es muy importante cubrir estas necesidades para el normal desarrollo evolutivo del niño con 

pérdida auditiva. 

 

 Por este motivo, la Asociación ha puesto en marcha en la sede social una actividad de Atención 

Temprana dirigida a estos niños.  

 

Para la realización de esta actividad han participado dos profesionales, una logopeda y una 

profesora de Lengua de Signos, ya que la metodología empleada ha sido bilingüe, es decir, los niños 

aprenden las dos lenguas: LSE y LO. 

 

Las tareas que se han llevado a cabo han variado dependiendo de la edad de los niños, ya que la 

Atención Temprana se contempla de 0 a 6 años. 

 

Durante los meses de duración del curso se han trabajado áreas que van desde la comprensión o 

conocimiento consciente del mecanismo fisiológico hasta la práctica de la técnica que se produce de 

forma automática e inconsciente mediante la atención, en los siguientes aspectos: aumentar la elasticidad 

de las cuerdas vocales, educar la respiración, etc. 

 

De forma progresiva se han trabajado actividades de fomento de la lectura y escritura, 

complementadas con otras actividades como puzzles, crucigramas, sopas de letras para la etapa de 

educación infantil. 

 

-        Apoyo escolar. Durante el año pasado el Departamento de Educación compró  libros y materiales 

didácticos  necesarios para el desarrollo de sus actividades. 
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ÁREA DE ORIENTACIÓN, EMPLEO Y FORMACIÓN 

 

 

 Ámbito Empleo 
 

El Departamento de Orientación, Formación y Empleo, durante el año 2004, 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. 

 

Podemos comentar que con respecto al año 2003, el programa S.I.L.P.E.S (Servicio de 

Intermediación Laboral de Personas Sordas) ha desaparecido debido al traspaso de competencias de la 

Administración Central a la Junta de Andalucía. 

 

Las funciones que habían sido desarrolladas por el equipo SILPES han sido asumidas por el 

servicio Andalucía Orienta, que durante los 6 primeros meses de 2004 estuvo formado por 3 Técnicos, 

reduciéndose en los últimos 6 meses a dos Técnicos. 

 

El Servicio de Orientación, Formación y Empleo ha sido llevado a cabo, gracias a las subvenciones 

de los siguientes Programas: 

 

 Servicio Andalucía Orienta: 

 El número total de usuarios atendidos durante el periodo 2004 ha sido de: 330, con un 

total de 2.258 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: 

 Habilidades de comunicación para la búsqueda de empleo. 

 La autoestima en la búsqueda de empleo. 

 Autocontrol emocional en el proceso de selección. 

 Técnicas de Búsqueda de Empleo... 

 

Aunque, el programa de Acompañamiento para la Inserción, así como el de Acciones 

Experimentales no ha sido aprobado hasta el año 2005, podemos comentar que desde el equipo de 

Orientación, Formación y Empleo se ha mantenido el contacto con empresas y el la inserción de los 

trabajadores en las mismas.  

. 
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 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 Sordos 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. 

 

En el año 2004, los cursos concedidos a la F.A.A.S. han sido: 

 

- “Comunicación en L.S.E.” de 500 horas, se realizaron dos cursos, el primero comenzó el 7 de 

Enero y finalizó el 1 de Junio, se impartió en horario de tarde en nuestra sede social. El segundo 

curso dio comienzo el 25 de Octubre y finalizará el 12 de Abril, también en horario de tarde y en 

la sede. 

- “Conductor de vehículo clase B” de 400 horas, comenzó el 18 de Octubre de 2004 y finalizará 

el 1 de Abril.  

 

Este curso se está impartiendo en la Autoescuela El Torcal y además  del contenido 

teórico, los alumnos van a recibir 20 clases prácticas gratuitas y van a presentarse a un examen 

especialmente adaptado para ellos, en el que van a disponer de un video, un test de fácil 

comprensión y un intérprete de LSE. 

 

A la Sociedad Federada de Sordos le fue concedido un Curso de Formación Profesional Ocupacional. 

 

- “Curso de Fotógrafo” de 790 horas. Este Curso comenzó el 12 de Enero y finalizó el 28 de 

Septiembre, el número de alumnos participantes fue de 15, se impartió en horario de mañana en 

nuestra sede social. 

 

  Este Curso contó con una fase de Prácticas Profesionales con un total de 80 horas que se 

realizaron desde el 29 de Septiembre hasta el 28 de Octubre,  en tres empresas distintas: 

Fotovisión, Foto Gestión y La Bella Málaga. Estas prácticas sirvieron para que los alumnos 

tuvieran un contacto directo con la empresas del sector y pudieran  aplicar los conocimientos 

adquiridos. 
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ÁREA DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PROGRAMAS 

 

 Revista Progresamos 
 

La Sociedad Federada de Sordos de Málaga, con la colaboración del Área de Derechos Sociales  

de la Diputación Provincial  ha continuado con la labor realizada por el Gabinete de Información. 

 

El Gabinete de Información surge de la necesidad de informar de una forma adecuada a las 

personas sordas, dando a conocer el trabajo y las actividades organizadas por las distintas Secciones y 

Departamentos de la Asociación, e informando de  temas de interés para la Comunidad Sorda. 

 

Este Gabinete se creó con la colaboración inicial de la Delegación de Asuntos Sociales y desde 

sus comienzos se han obtenido resultados muy satisfactorios, por lo que anualmente se solicita 

subvención a organismos públicos o privados para su continuidad. 

 

Con la aportación del Área de Derechos Sociales se realiza la edición de dos revistas de carácter 

cuatrimestral, que se distribuye de forma gratuita a todos los asociados. 

 

Para la realización de esta publicación se cuenta con el trabajo de un Profesional que realiza 

funciones de: 

 

Recabar información de los diferentes departamentos o áreas que funcionan en la Asociación ( 

empleo, familia, juventud, cultura, deportes ....) para informar del trabajo y actividades programadas por 

los mismos, a fin de que las personas sordas puedan participar, potenciado el movimiento asociativo y la 

convivencia. 

 

De forma paralela, y con la ayuda de las nuevas tecnologías puede informar de noticias de interés 

de otras Asociaciones de personas sordas y de temas de actualidad.  El contenido de las mismas es 

adaptado para la comprensión de su lectura.  

 

La recogida de información, el resumen y adaptación del contenido y la maquetación la realiza el 

Auxiliar del Gabinete de Información en la Asociación y una vez editados la Asociación realiza la 

distribución.  

 

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.  
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 Difusión, Información…. 
 

VIDEOTECA 

 

 La Sociedad Federada de Sordos dispone de una videoteca formada por 100 cintas de videos 

subtitulados y con una pequeña explicación del contenido de la película en Lengua de Signos española. 

 

 Está formada por películas infantiles, juveniles, documentales y series emitidas por televisión. 

 

 La videoteca está subtitulada adaptada para facilitar la comprensión a las personas sordas, este 

sistema permite la eliminación de las barreras de comunicación que nos impiden acceder a este tipo de 

actividades culturales. 

 

 Los videos  están a disposición de los socios en régimen de alquiler y son cintas adaptadas a todas 

las edades y preferencias. 

 Además la Asociación  dispone de otros videos de especial interés para la Comunidad Sorda. 

 

 

ÁREA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 

 

 Nuevas Tecnologías 
 

CURSO INFORMÁTICA PARA ADULTOS 

 
 
 En el año 2004 y atendiendo a las numerosas  peticiones de los socios de iniciarse en el 

aprendizaje de la informática, se organiza un Curso Básico  de 20 horas que se imparte en el aula de 

informática y en el que participan un grupo de personas sordas adultas de distintas edades. 

 

 Durante el mes que dura el curso, estas personas toman contacto, en algunos casos, por primera 

vez con el ordenador, resultándoles muy interesante y expresándonos su deseo de continuar en el futuro 

aprendiendo. 

 

 A la vez que se desarrolla este Curso, también se organiza otro de igual número de horas para 

aprender Mecanografía, herramienta fundamental para un buen  manejo del ordenador y en el que los 

participantes, también, demostraron gran interés. 

 El profesor de ambos cursos fue D. Antonio Luis García Pulla. 

 

La Junta directiva va a tratar que se continúe con la formación de las personas sordas en las 

nuevas tecnologías, ya que cada vez son más necesarias en la vida diaria y como herramientas de trabajo.  
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ÁREA DE ACCESIBILIDAD 

 

 Servicio Municipal de ILSE 
 

SERVICIO MUNICIPAL DE INTÉRPRETE 

 

 

 El Servicio Municipal de Intérprete de LSE cumple su séptimo año de existencia. 

 

 El pasado año el convenio firmado con el Área de Bienestar Social sólo tuvo vigencia en los 

meses de Enero y Febrero ya que a partir del mes de Marzo el intérprete de LSE fue contratado por la 

empresa “Mas Cerca”. 

 

 Las condiciones de trabajo del Servicio y su funcionamiento no han sufrido ningún cambio, 

llevándose a cabo una  coordinación y supervisión conjunta desde el Ayuntamiento y la Asociación. 

 

 En el año 2004 el número total de servicios cubiertos asciende a 408, de los cuales 385 

corresponden a casos particulares de personas sordas, y el resto a  actos públicos, reuniones, acciones 

formativas, etc. 

 

 Cabe destacar  que el número de servicios se ha mantenido en una cifra constante, aunque se 

detecta un claro aumento en los denominados servicios extraordinarios, esto pone de manifiesto los logros 

en cuanto al acceso a la información por parte de las personas sordas que pueden participar sin ninguna 

barrera en todo tipo de actividades. 

 

 Del Servicio Municipal de Intérprete de LSE  se hace  anualmente una difusión que consiste en la 

elaboración de folletos, carteles y en un mailing a todas las dependencias municipales, explicando la 

importancia del conocimiento de este servicio y su funcionamiento.   
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 Servicio de Interprete LSE 
 

ACCESIBILIDAD A LA COMUNICACIÓN A PERSONAS SORDAS A TRAVES DE 

INTERPRETES DE LENGUA DE SIGNOS: SERVICIOS ORDINARIOS Y SERVICIOS DE 

URGENCIAS – 24 HORAS 

 

 Los intérpretes de Lengua de Signos son uno de los elementos mas 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 

u Oyente, en todas las situaciones que así lo requieran, cumpliendo el código ético que regula esta 

profesión y que garantiza la confidencialidad, la neutralidad y objetividad de su trabajo. 

 

 El equipo de ILSE de la Sociedad federada de Sordos de Málaga, está formado por dos ILSE 

contratados a ocho horas incluidos en el programa del IASS y otra contratada a cuatro horas  por el 

programa de ASOCIDE. 

 

 En el año 2004 los servicios  realizados por el equipo de intérpretes fueron de diversa índole, 

aunque los del ámbito sanitario son los más  demandados por los usuarios. 

 

 El pasado año se unificaron criterios a nivel andaluz, a la hora de contabilizar los servicios y a 

partir del segundo semestre del año, 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 lo eventos 

relacionados con el ayuntamiento 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 cuales no, ya que existe cierta confusión. 

 

El número de servicios realizados en el año 2004 fue de 1.880 incluyendo los ordinarios, los de 

ASOCIDE y los de urgencias. 
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Área de Movimiento Asociativo 

 

 

 Movimiento Asociativo 
 

El ADECOSOR es una nueva figura profesional creada en el seno del movimiento asociativo como 

parte de una respuesta global a las necesidades de desarrollo de las Personas Sordas y está formado para 

la atención a la Comunidad Sorda, con el objetivo último de fomentar la participación de las Personas 

<sordas en la sociedad en igualdad de condiciones a través de la autonomía personal y grupal. 

 

Gracias a la convocatoria de ayudas y subvenciones para la realización de programas de 

cooperación y voluntariado sociales, con cargo a la asignación tributaria del IRPF, la CNSE y la FAAS 

han puesto en marcha el programa “Agentes de Desarrollo de la Comunidad Sorda”. 

 

Este profesional ha trabajado este año 2003 en Daniel Aguilar Artola. 

 

Desde el año 2003 comienza a trabajar en la Asociación el ADECOSOR puesto de trabajo que 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. 

 

La persona que desempeña esta función durante el año 2004 es D. Daniel Aguilar Artola, 

contratado por la FAAS a través de programas presentados con cargo a la asignación tributaria del IRPF. 
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Durante el año 2004 el ADECOSOR ha colaborado activamente con los Departamentos y 

Secciones en las actividades que han programado durante todo el año, dándoles apoyo técnico y 

motivando a los socios para que participaran en las mismas, tales como: Conferencias, Fiesta del Sol, 48 

Aniversario, etc. 

 

También he realizado una atención individualizada, recibiendo a personas sordas que requerían 

información sobre la Asociación y los Servicios que se ofrecen, intentando  conseguir su participación e 

integración. 

 

Para lograr la integración de las personas hipoacúsicas se programaron varios cursos de L.S.E. 

con el objetivo de iniciarlos en el conocimiento de nuestra lengua y facilitar sus primeros contactos con la 

Comunidad Sorda de Málaga. 

 

Para finalizar, comentar que he participado como ADECOSOR en reuniones en organismos en los 

que siempre he intentado dar a conocer las barreras de comunicación y las medidas necesarias para su 

eliminación. 

 

Desde la S.F.S.M. se coordinan las acciones llevadas a cabo en las provincias Málaga donde está 

puesto en marcha este programa. Con respecto a las actividades llevadas a cabo en el año 2004 a 

continuación se muestran los resultados: 
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PARTICIPACIÓN EN COMISIONES Y REUNIONES 

 

 

 EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

 

1.- DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SALUD 

 

 

 Durante el pasado año se mantuvieron varias reuniones con la nueva Delegada de Salud y con 

varios técnicos, con el objetivo principal de establecer un Servicio de Intérprete para atender a lo 

usuarios/as sordos/as en sus gestiones en los centros sanitarios. 

 

 Después de varias reuniones nos comunican que nuestra propuesta de convenio la trasladan al 

Director del Distrito-Málaga, D. Maximiliano Vilaseca para que estudie su viabilidad. 

 

 En la reunión que mantuvimos con este señor, nos oferta la posibilidad de contratar un auxiliar 

administrativo para que realizara las funciones de intérprete, informándonos que la vía Convenio solo la 

puede efectuar la Delegación, que el no tiene capacidad para firmar. 

 

 Aunque el Convenio es a nuestro parecer la mejor solución para este nuevo Servicio porque nos 

permite establecer las condiciones más favorables para su buen funcionamiento, en reuniones posteriores 

con los técnicos de la Delegación nos dicen que la vía Convenio es lenta y aunque no se descarta, 

consideran necesario, por ser una medida rápida, no desaprovechar la oferta del Director del Distrito y 

realizar la contratación, pero intentando que respeten nuestros criterios en el proceso de selección y 

funcionamiento del Servicio. 

 

A finales de año, intentamos un nuevo contacto con el Director del Distrito pero han existido 

muchas dificultades por su parte para recibirnos, en la actualidad estamos a la espera de esta nueva 

reunión. 

 

También, esperamos contar en la próxima convocatoria de subvenciones con el apoyo de la 

Delegación para seguir realizando Cursos de LSE básicos, para formar a los trabajadores de los centros 

sanitarios.    
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2.- AYUNTAMIENTO 

Consejo Municipal de Accesibilidad 

 

 En el año 2004 comienza a funcionar el programa de la Agrupación de Desarrollo: “Málaga Más 

Accesible”, proyecto municipal con participación de las Asociaciones de Discapacitados de Málaga, nace 

como instrumento social del Consejo Municipal de Accesibilidad para impulsar y apoyar el desarrollo de 

la Ordenanza Reguladora de la Accesibilidad en el Municipio de málaga y velar por la aplicación de la 

misma. 

 

 Este Programa se desarrollará en dos ámbitos de actuación: Accesibilidad y Empleo. 

 

 Dentro de la Comisión de Accesibilidad se formaron distintos grupos de trabajo para tratar temas 

como: Accesibilidad de las playas, Diccionario de imágenes, Comunidad de propietarios y Lengua de 

Signos, en estos tres últimos grupos participa un técnico de la Asociación. 

 

 Desde un principio se ha participado en las dos Comisiones, las de Accesibilidad y Empleo, 

asistiendo a las reuniones conjuntas y eligiendo en la de Accesibilidad los temas de Comunidad de 

Propietarios, Diccionario de imágenes y lengua de Signos para trabajar directamente en ellos. 

 

 El día 1 de Diciembre, coincidiendo con la celebración del Día de los Discapacitados, el 

Ayuntamiento organizó una Jornada en el CAC (Centro de Arte Contemporáneo) para la presentación 

oficial de la Ordenanza Municipal de Accesibilidad y el Programa Agrupación de Desarrollo “Málaga 

Más Accesible”. 

 

 Autoridades y técnicos del  Ayuntamiento fueron explicando las Ordenanzas de Accesibilidad 

aprobadas a principios del año pasado, y las líneas principales del nuevo Programa. 

 

 El trabajo comenzado en el 2004 va a continuar en el presente año, preparando documentación,  

realizando  actuaciones y haciendo la difusión en las distintas áreas. 

 

 Por último, comentar que  la Asociación participó en la Feria de Muestra del Ayuntamiento 

“EXPOVAL”, que el año pasado se ubicó en el Parque, teniendo numerosos visitantes.  
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TRABAJOS DE GESTIÓN y EQUIPAMIENTO 

 

Durante el pasado año se realizaron las siguientes  gestiones y arreglos en la sede social: 

- En el año 2004 se formó una Comisión para la adaptación de los Estatutos a la ley 1/2002, obligación 

que han tenido que cumplir todas las Asociaciones. Esta Comisión estuvo funcionando los meses de 

Marzo y Abril, reuniéndose una vez en semana para revisar los distintos modelos  de Estatutos: el de 

la FAAS, CNSE, el propuesto por Gobernación. Tras un estudio exhaustivo  de estos y teniendo 

presente el nuestro, se fue modelando el nuevo Estatuto con las aportaciones de todos los miembros 

de la Comisión. Los Estatutos fueron aprobados posteriormente en Asamblea y presentados en el mes 

de Abril en la Delegación de Gobernación. En la actualidad, todavía no están aprobados, según nos 

informan se encuentran en Sevilla para su revisión. 

 

- A principios de año, se instaló en el salón social tres equipos de aire acondicionado, atendiendo de 

este modo  las peticiones realizadas por los socios desde hacia varios años. 

 

- Durante el año y en varias ocasiones se realizaron arreglos de fontanería por problemas de atoros en 

los sanitarios, aunque debido al deterioro  general de los servicios las obras que se acometan deben 

ser en profundidad. 

5 

- En el mes de Abril, se cambia de compañía de seguros, se contrata una nueva póliza con 

SEGURONCE, ésta cubre una gran variedad de servicios, siendo el costo similar al de la anterior 

empresa contratada. 

 

- También, a partir del mes de Abril de 2004  se contrata los servicios de la empresa ALTASO 2000, 

que a partir de dicha fecha se encargará de la limpieza de nuestra sede. 

 

- La Junta Directiva realiza una reestructuración de la ubicación de los servicios de la Asociación, con 

el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo y la atención a los usuarios. 

 

- La Junta Directiva realiza una reestructuración de la ubicación de los servicios de la Asociación, con 

el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo y la atención a los usuarios. 

 

- Con referencia al equipamiento, se compró un televisor para el salón social, un proyector multimedia 

para cultura y un vídeo  para los cursos de Lengua de Signos. 

 

- Solar en C/ Rayito.- Durante el pasado año se mantuvieron distintos contactos con el Director del 

Distrito Centro para solucionar los requerimientos del pago de la demolición de la casa de C/ Rayito 

nº 5, sin que hasta el momento se haya resuelto nada. También en los contactos que hemos mantenido 

con la Concejala de Bienestar Social nos ha asegurado que tienen una cantidad reservada para las 

obras del nuevo edificio, pero no hemos tenido oportunidad de reunirnos para hablar del tema. 
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ACTIVIDADES ACTIVIDAD 2004 

 
PROGRAMA Y ACTIVIDAD                        FECHA                       ORGANIZAR 

 

REYES MAGOS Enero Depart. de CULTURA 

EXPOSICION Y MUSEO PICASSO Enero Depart. de CULTURA 

OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA 

DEPORTIVO FUTBOL-SALA 
Enero Sección de DEPORTE 

ACTIVIDAD DEPORTIVO DE DARDOS Enero Sección de DEPORTE 

CARNAVAL INFANTIL Y ADULTOS Febrero Depart. de CULTURA 

VISITAR A PABELLÓN  

BALONCESTO Y PARTIDO 
Febrero Sección de DEPORTE 

VIAJAR A NERJA (Málaga) Marzo Sección de PERS. MAYORES 

I CERTAMEN PESCA MARITIMA  

PARA SORDOS 
Marzo Sección de DEPORTE 

TROFEO DE DARDOS  

EN PROVINCIAL MÁLAGA 
Marzo Sección de DEPORTE 

VIAJAR Y VISITAR A  

PARLAMENTO EUROPEO 
Abril 

S.F.S.M. y 

Departamento Cultura 

ENCUENTRO NACIONAL DE LAS  

PERSONAS MAYORES (Zaragoza) 
Abril Sección de PERS. MAYORES 

INVITACION A APERITVO 

PARA JOVENES SORDOS 
Abril Sección de JOVENES SORDOS 

INAGURACION DE LA FIESTA DEL SOL Mayo S.F.S.M. 

DIA DE LA MADRE Y DEL PADRE Mayo Depart. de CULTURA 

CONCURSO DE PETANCA Mayo Sección de DEPORTE 

PROYECCION DE VIDEOS DE LA  

SECCION CULTURA 
Mayo Depart. de CULTURA 

CERAMICA ARTISTICA Mayo Sección de PERS. MAYORES 

PARTIDO DE BALONCESTO Mayo Sección de DEPORTE 

PARTIDO DE FUTBOL 

CASADO - SOLTERO 
Mayo Sección de DEPORTE 
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ENCUENTRO ANDALUZA DE  

PERSONAS MAYORES 
Mayo Sección de PERS. MAYORES 

CAMPAMENTO DE  

OCIO Y TIEMPO LIBRE (Yunquera) 
Mayo S.F.S.M. 

GUIA Y TURISMO DE MALAGA (ENCUENTRO 

MAYORES AMBERES (BELGICA) Y MALAGA) 
Mayo Sección de PERS. MAYORES 

CONCURSO SORPRESA Junio Depart. de CULTURA 

TORNEO DE FUTBOL - SALA Junio Sección de DEPORTE 

JUEGOS ACTIVIDADES DE MAYORES Junio Sección de PERS. MAYORES 

EXCURSION A LA WARNER (Madrid) Junio Depart. de CULTURA Y ASSER 

FIESTA DE SAN JUAN Junio Sección de JOVENES SORDOS 

VIAJE Y PARTIDO MARATON  

FUTBOL – SALA  LORCA (MURCIA) 
Junio Sección de DEPORTE 

CONCURSO DE PESCA Junio Sección de DEPORTE 

ACTUACION DE ANIMACIONES PAYASITOS Junio Depart. de CULTURA 

VIII MUESTRAS DISCAPACIDAD Junio 
Depart. de DIFUSION, 

INFORMACION Y PROGRAMA 

GUIA Y TURISMO DE MALAGA  

(ENCUENTRO MAYORES ZARAGOZA) 
Junio Sección de PERS. MAYORES 

VIAJAR Y VISITAR A ROCIO (HUELVA) Julio Depart. de CULTURA 

CONCURSO DE PAPEL SOMBRERO 
Julio 

 
Depart. de CULTURA 

TROFEO DE VOLEY - PLAYA Julio Sección de DEPORTE 

MISS MAYORES Julio Sección de PERS. MAYORES 

Concurso de 4 GRUPO DE CADA VESTIDO Julio Sección de PERS. MAYORES 

VIAJAR Y EXCURSION A  

BOLONIA Y BARBATE 
Julio Sección de JOVENES SORDOS 

FERIA DE MALAGA Agosto S.F.S.M. 

EXCURSION AL CAMPO GUADALMAR Septiembre 
S.F.S.M., Depart. de CULTURA 

 y 1 socio voluntario 

EXPOSICION DE CERAMICA Y PINTURA Septiembre 
Depart. de DIFUSION, 

INFORMACION Y PROGRAMA 
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DIA MUNDIAL DE LAS PERSONAS SORDAS Septiembre S.F.S.M. 

EXPOSICION DE FOTOGRAFIA Septiembre 
Depart. de DIFUSION, 

INFORMACION Y PROGRAMA 

EXCURSIÓN Y VIAJAR A CARRATACA, 

CHORRO Y PIZARRA 

 

Octubre 
Sección de PERS. MAYORES 

ENCUENTRO GALLEGO – ANDALUZ   

DE PERS. MAYORES 
Octubre Sección de PERS. MAYORES 

PARTIDO DE FUTBOL – SALA VETERANO Octubre Sección de DEPORTE 

EXCURSION PERS. SORDOCIEGOS A SEALIFE Octubre Sección de PERS. SORDOCIEGO 

JUEGO DE DEPORTIVO  

EN BLANES ( GIRONA) 
Octubre Sección de DEPORTE 

ENCUENTRO ANDALUZ DE 

 JOVENES SORDOS 
Octubre Sección de JOVENES SORDOS 

INAGURACION DE LA  

FIESTA DE 48ª ANIVERSARIO 
Noviembre S.F.S.M. 

CONFERENCIA – DEBATE  

CODIGO DE LEONARDO 
Noviembre Depart. de CULTURA 

JUEGOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Noviembre Sección de DEPORTE 

VIAJAR Y EXCURSION A  

TREVELEZ (GRANADA) 
Noviembre Depart. de CULTURA 

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE  

FUTBOL – SALA (Castellon) 
Diciembre Sección de DEPORTE 

ENCUENTRO DE EX DELEGADO/A CULTURA Y 

MIEMBROS DEL DEP. CULTURA Y EQUIPO 

COLABORADORES DEL FESTIVAL DE TEATRO 

Diciembre Depart. de CULTURA 

CENA DE HERMANDAD Diciembre S.F.S.M. 

TALLAR DE DULCE GAÑOTE Diciembre Depart. de CULTURA 

TEATRO OBRA “ LA NAVIDAD” Diciembre Depart. de L.S.E. 

INVITACION A  

DULCE GAÑOTE Y VINO LICOR 
Diciembre Depart. de CULTURA 

EXCURSION A TORROX (Málaga),  

Invitación Migas y Vinos 
Diciembre Sección de PERS. MAYORES 

NOCHE BUENA Diciembre S.F.S.M. 

FIN DE AÑO Diciembre Sección de JOVENES SORDOS 
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ACTIVIDADES FORMATIVO 2004 

 

 
PROGRAMA Y ACTIVIDAD                        FECHA                       ORGANIZAR 

 

CHARLAS  SOBRE PASTORAL DEL SORDO Enero Área de SECTORIAL SOCIAL 

APLICACIÓN  DE INCLUSIÓN SOCIAL Febrero 
Depart. de DIFUSION, 

INFORMACION Y PROGRAMA 

CONFERENCIA SOBRE LOS NUEVOS 

DERECHOS SOCIALES. LAS POLÍTICAS DE 

BIENESTAR  EN ANDALUCÍA 

Febrero 
Depart. de DIFUSION, 

INFORMACION Y PROGRAMA 

CONFERENCIA SOBRE  

ASUNTOS SOCIAL PARTIDO POPULAR 
Febrero 

Depart. de DIFUSION, 

INFORMACION Y PROGRAMA 

CONFERENCIA SOBRE  

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Febrero 

Depart. de DIFUSION, 

INFORMACION Y PROGRAMA 

TALLER DE HABILIDAD SOCIAL Febrero 
Depart. de EMPLEO y 

FORMACION 

TALLER D E MEMORIA Febrero Sección de PERS. MAYORES 

JORNADA SOBRE MUJER Y DISCAPACIDAD Marzo 
Depart. de DIFUSION, 

INFORMACION Y PROGRAMA 

MITIN IZQUIERDA UNIDAD Marzo 
Depart. de DIFUSION, 

INFORMACION Y PROGRAMA 

JORNADA SOBRE MUJER Y EMPLEO Marzo 
Depart. de EMPLEO y 

FORMACION 

MITIN PARTIDO ANDALUCÍA Marzo 
Depart. de DIFUSION, 

INFORMACION Y PROGRAMA 

CHARLAS EN 

PARLAMENTO EUROPEO 
Abril S.F.S.M. 

CONFERENCIA SOBRE  

ORIENTACION Y ATENCION FAMILIAR 
Mayo Depart. de Educación 

CURSO DE VOLUNTARIADO 

JUVENIL  Y ASOCIACIÓN 
Mayo Sección de JOVENES SORDOS 

FORUM DE PROFESORES L.S.E. Mayo Depart. de L.S.E. 

CHARLAS – DEBATES SOBRE LA 

FIGURA DEL INTERPRETE L.S.E. 
Junio Depart. de INTERPRETE LSE 

CHARLAS SOBRE PROBLEMÁTICA 

ACCESO A LA MERCADO LABORAL 
Junio 

Depart. de EMPLEO y 

FORMACION 

PONENCIA: NUEVO FUNCIONAMIENTO DEL 

SERV. DE ORIENTACIÓN, FORMACIÓN Y 

EMPLEO 

Julio 
Depart. de EMPLEO y 

FORMACION 

CONFERENCIA SOBRE  

VOLUNTARIO Y ASOCIACIÓN 
Julio ADECOSOR 
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TALLER DE PERIODISMO Julio 
Depart. de DIFUSION, 

INFORMACION Y PROGRAMA 

CONFERENCIA SOBRE COMUNIDAD SORDAS 

 Y LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA 
Septiembre Depart. de L.S.E. 

CURSO DE LECTOESCRITURA  

DE LENGUA ESPAÑOLA 
Octubre Depart. de Orientación familia 

CURSO LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA 

PARA PADRES DE HIJOS SORDOS 
Octubre Depart. de Orientación familia 

CURSO BÁSICO INFORMÁTICA 

PARA MAYORES 
Octubre Depart. de NUEVA TECNOLOGIA 

CHARLAS DE PROCOLOTO Y 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Octubre 

Depart. de DIFUSION, 

INFORMACION Y PROGRAMA 

JORNADA SOBRE ACCESIBILIDAD 

EN EL AMBITO LOCAL 
Octubre 

Depart. de DIFUSION, 

INFORMACION Y PROGRAMA 

JORNADA SOBRE 

PUBLICIDAD Y MARKETING 
Octubre 

Depart. de DIFUSION, 

INFORMACION Y PROGRAMA 

TALLER DE HABILIDADES SOCIALES 

PARA FAMILIA 
Noviembre 

Depart. de EMPLEO y 

FORMACION 

TALLER DE L.S.E.  PARA HIPOACUSIO/A Noviembre ADECOSOR 

CURSO MECANOGRAFIA Noviembre Depart. de NUEVA TECNOLOGIA 

 
 


