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PRESENTACIÓN 

 

 

 

Queridos y queridas socios y socias: 

 

 

 Como Presidente de la Sociedad Federada de Personas Sordas de Málaga me es grato 

presentaros un año más la memoria de actividades y gestiones realizadas en nuestra entidad 

durante el año 2007.  

  

 

Ha sido un año de gran compromiso por el trabajo en beneficio de nuestro colectivo, 

obteniendo grandes compromisos políticos de colaboración con la SFSM, de proyectos de 

nuevos recursos humanos que se materializarán en este año 2008. Nuevos profesionales que 

darán nuevos servicios para todas las personas sordas. 

  

 

Durante el año 2007 se ha creado en el Ayuntamiento de Málaga un nuevo Área 

Municipal, el Área de Accesibilidad Universal, en el cual 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 el programa de la 50º 

aniversario con un gran éxito de participación, lo cual demuestra el alto nivel participativo con 

que contamos en nuestra entidad. 

  

 

Espero que esta memoria sea 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 cordial 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 2007 se celebró una Asamblea General Ordinaria el día 31 de Marzo, a las 18 h. y 

otra con carácter Extraordinario el día 31 de Marzo, a las 20 h.. 

 

 
COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 

JUNTA DIRECTIVA 

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

 

Secretario General.………………… ......................Inmaculada de la Torre Barranquero 

     Vicesecretario 1ª.......................................................Adelaida Vázquez Siles 

 

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

     Vicetesorero 1ª…………………………………….Sergio Planas Robles 

 

Contador................................................. ................. Ricardo Moreno Delgado 

 

Jefe de Vocal......................... .................................Juan Tocan Luque 

Vocal………………………………………….. Antonio Martín Vergara                                 

Vocal………………………………………….. Anastasio Jimena Jiménez 

     Vocal………………………………………….. Victoria Guerra Álvarez 

     Vocal………………………………………….. Rafael Bravo Caravantes 
 

DELEGADOS DE DEPARTAMENTOS 

Delegada de Eventos …………............................... Maria del Pilar Moreno Barranquero 

Delegado de Historia “Mov. Asociativo”……….   José Luis Álvarez Guerra 

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

Delegado de Jóvenes Sordos.............. .....................Sergio Planas Robles 

Delegado de Educación..........................................  Juan Jose Carrasco Castillo 

Delegada de L.S.E……………...... .......................  Maria Ángeles Sánchez Ramírez 

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

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

Delegado de Nuevas Tecnologías....... ..................  Eugenio D. Sánchez Mayorga 

Delegada de Difusión y Información...... ................Adelaida Vázquez Siles 

 

Presidente de Club Deportivo…............……..........Jose Ángel Gallardo Toledo 

Presidenta de Asoc. de Mujeres Sordas. ................ Vacante 
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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, así como los diferentes servicios que presta la S.F.S.M.. 

 

 

JUNTA DIRECTIVA       Año 2008 

 

 
JUNTA DIRECTIVA 

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

  Vicepresidente/a 1ª…………………...……………Vacante 

 

Secretaria General.………………… ......................Inmaculada de la Torre Barranquero 

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

 

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

     Vicetesorero/a 1ª…………………….…………….Vacante 

 

Contador................................................. ................. Ricardo Moreno Delgado 

     Vicecontado/a 1ª…………………………………….Vacante 

 

Jefe de Vocal......................... .................................Antonio Martín Vergara 

     Vocal………………………………………….. Maria Victoria Guerra Álvarez 

     Vocal………………………………………….. Juan Antonio Moreno Blanco 

     Vocal………………………………………….. Rafael Bravo Caravantes 

     Vocal………………………………………….. Vacante 
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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 2007 han sido las siguientes: 

– En el mes de Enero se organizó el día 5 una fiesta con motivo de la llegada de los Reyes Magos, 

en la que las personas sordas con vestimenta adecuada en esta festividad, repartieron juguetes a 

los pequeños y se hizo después una merienda con chocolate y el tradicional rosco de Reyes para 

todas las personas asistentes. 

– Durante el mes de Febrero se organizaron varios eventos, entre los que cabe destacar:  

-Visita guiada a la FAAS, FAAC y Signovisión en Granada. Las 55 personas que 

asistieron tuvieron la posibilidad de conocer la Fundación Andalucía Accesible, en 

Atarfe, Granada. Luego se dirigieron en autobús hasta Granada para ver la ciudad y 

visitar la FAAS, donde pasaron por cada uno de los departamentos, acompañados de una 

guía que les explicaba el funcionamiento de cada uno de ellos. 

Posteriormente disfrutaron de un almuerzo en un restaurante de la ciudad. Finalmente se 

dirigieron hacia el Parque de las Ciencias, donde finalizó la visita.  

-En este mismo mes de Febrero y con motivo de la celebración  de la fiesta de Carnaval, 

se organizó en la sede social de la Asociación, la cual decoraron varios socios/as, un 

concurso de disfraces para todas las edades y hubo premios tanto para el ganador de la 

categoría de adultos como para la infantil, por lo que todos los asistentes participaron 

ilusionados. 

– Durante el mes de Marzo, un grupo personas hipoacúsicas del curso de Lengua de Signos, visitó 

el Museo Picasso, acompañados de un intérprete, donde aprendieron nuevos signos relacionados 

con temas de arte. 

– Durante el mes de Mayo, se programó una visita al Jardín Botánico, en la cual colaboró el 

Excmo. Ayuntamiento de Málaga. En ésta, las personas sordas asistentes, acompañadas de un 

intérprete de lengua de signos, disfrutaron tanto del clima como de la naturaleza que les rodeaba, 

mostrando gran interés por conocer la vegetación de la zona. 

– En los meses de Mayo a Agosto, se realizaron las actividades incluidas en el programa de la 

Fiesta del Sol. 

– En Diciembre se celebró la tradicional fiesta de Navidad, adornando la sede con motivos 

navideños y montando  un gran portal de Belén, habilitando una habitación para que todas las 

personas interesadas pudieran visitarlo. 
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FIESTA DEL SOL 
 

 

La Asociación ha organizado desde el mes de Marzo hasta Septiembre, el programa de 

actividades recreativas-culturales “Fiesta del Sol”. 

 

 En este año, muchas de las actividades han estado relacionadas con la celebración del 50 

Aniversario de la creación de la Asociación, acontecimiento que ha servido para la reflexión y análisis de 

lo ocurrido en estos años de trayectoria y para animar e impulsar a seguir con el trabajo iniciado para la 

mejora de calidad de vida de las personas sordas con el respaldo de los Organismos Públicos. 

 

 El Comité creado para la celebración del 50 Aniversario de la creación de la Asociación, ha sido 

el responsable en esta edición de la organización de este programa, recogiendo la sugerencia de las 

Secciones de Mayores, Cultura y Club Deportivo. 

 

 La “Fiesta del Sol” se inauguró el día 12 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 puedieran  participar en las mismas. 

 

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

 

– 20 de Mayo: Organizado por el Club Deportivo de Sordos se celebró un partido de fútbol, en el que 

participaron personas sordas de Málaga y provincia. 

– 26 y 27 de Mayo: Se realizó un viaje a Riotinto y Aracena, para todas las Secciones y Departamentos. 

 

 En el mes de Junio y con la entrada de la época veraniega, las actividades se han realizado 

principalmente al aire libre. 

 

– 9 de Junio: Encuentro de Familias en la playa, con la participación de niños, jóvenes y adultos, y la 

organización de actividades lúdicas en la misma. 

– 15 de Junio: Realización de un Torneo de Fútbol Sala, y los días 23 y 24 partidos de fútbol para 

veteranos. 

– 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 Huelin en la que se invitó 

a todo el mundo a  sardinas y sangría. 
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 El mes de Julio es un mes intenso de actividades con una amplia participación de los/as 

asociados/as, coincidiendo con el periodo vacacional. 

 

Las actividades realizadas han sido: 

 

– 7 de Julio: Realización de un Encuentro Infantil, en el Colegio de Niños Sordos “La Purísima”. 

 

– Del 16 al 22 de Julio: Es de destacar como uno de los acontecimientos más relevantes  la celebración 

en Madrid del Congreso Mundial de las Personas Sordas a la que han acudido numerosas personas 

sordas. 

 

– 28 de Julio: Gala homenaje a nuestros Mayores en la sede social, en la que se invitó a tarta y se hizo 

entrega de regalos a los Mayores que participaron en los talleres y actividades programadas. 

 

 En el mes de Agosto, las actividades estuvieron centradas en la Feria de Málaga, para ello se 

adornó la sede y se dispuso de una tarima instalada por los Servicios Operativos del Distrito Centro, en la 

que los/as socios/as pudieron bailar y festejar este acontecimiento. 

 

 En este año, las actividades programadas han tenido una elevada participación, ya que debido a la 

celebración del 50 Aniversario de la Asociación se llevó a cabo 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. 
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50º ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 
 

 La  SFSM ha celebrado durante el periodo comprendido entre septiembre de 2006 y agosto de 

2007 un amplio programa de actividades conmemorativas del 50 Aniversario de nuestra entidad. Ha sido 

un año lleno de actos, reconocimientos, trabajo y festejos dignos de un aniversario como el nuestro.  

 

 El año 2007 ha sido una continuación de todas las actividades comenzadas en el año anterior con 

la intención de hacer de nuestro aniversario algo altamente significativo, algo importante y especial para 

todas las personas sordas. 

 

 Quiero agradecer muy sinceramente el esfuerzo de todas y cada unas de las personas que han 

participado activamente en la organización del 50 Aniversario. Tanto a las diferentes secciones o 

departamentos como a las personas que individualmente han colaborado activamente en hacer de este 

aniversario algo muy significativo para todos y todas. 

 

 Por último quisiera mostrar mi más sincero agradecimiento a todas las entidades que han 

colaborado en la organización del Aniversario tanto de manera económica como en su organización. 

Las diferentes administraciones públicas y privadas han estado en todo momento presentes en 

nuestro Aniversario. 

 

 

 

51º ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

 

 Durante los meses de Noviembre de 2007 a Enero de 2008, se han celebrado múltiples 

actividades entorno al 51 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 pero entre los más entrañables tenemos que recordar la Cena 

de Hermandad, que se desarrollo el día 8 de Diciembre, con un especial homenaje a los/as socios/as que 

celebraban sus bodas de plata y las fiestas típicas de Navidad como son la Nochebuena y el Fin de año. 

 

 Es nuestro objetivo el continuar realizando estos actos ya que nos sirven para fortalecer nuestra 

identidad estrechando los lazos de unión entre los socios fomentando así su participación. 
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DIA MUNDIAL DE LAS PERSONAS SORDAS 

 

En el año 2007 se ha conmemorado el XX Aniversario de la creación de la FAAS (Federación 

Andaluza de Asociaciones de Sordos), que está formada por todas las Asociaciones de Personas Sordas de 

Andalucía, siendo Jerez de la Frontera la ciudad elegida donde la Junta Directiva de la FAAS inició su 

actividad, y es por ello por lo que la Comunidad Sorda de Andalucía decidió celebrar en esta ciudad el 

Día Mundial de las Personas Sordas. 

 

 Por este motivo y como actividades que han marcado esta celebración podemos destacar:  del día 

25 al 28 de Septiembre en el Museo Arqueológico Municipal de Jerez de Frontera, se llevó a cabo una 

exposición del XX Aniversario de la FAAS y la organización del 20 al 28 de Septiembre de un Curso de 

Formación y Gestión de Entidades Asociativas, con el objetivo de mostrar los instrumentos por la mejora 

de la intervención en el asociacionismo de las personas sordas, dirigido a Presidentes/as o miembros con 

cargos de representación. 

 

  La celebración del Día Mundial de las Personas Sordas tuvo lugar el día 29 de Septiembre; se 

desplazaron personas sordas de Málaga. Autoridades locales y representantes de movimientos asociativos,  

inauguraron los actos previstos por este Día, que coincidiendo con la celebración del XX Aniversario de 

la FAAS, contó con una elevada participación de personas sordas, y para conmemorar este 

acontecimiento tan importante para la Comunidad Sorda, la FAAS organizó una cena en la que se incluía 

un programa de conferencias, proyección de un video y diferentes espectáculos recreativos. 

 

 
 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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 Durante el año 2007, el Departamento de Historia, ha seguido con su trabajo de recopilar y 

ordenar material  para dejar constancia documental de las celebraciones, acontecimientos y actividades 

que se organizan. 

 

 Esta labor ha sido laboriosa ya que se han escaneado fotografías y recortes de prensa para su 

archivo. 

 

 También, en el pasado año, se ha habilitado un despacho para el Departamento de Historia 

trasladándose el mobiliario y los materiales necesarios para facilitar el trabajo que se realiza.  

 

 Área de Deporte 
 

 

 Durante  el  año  2007  el  Club   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  personas  de  todas  las  edades. 

 

 Las  actividades  deportivas  se  agruparon  en  dos  modalidades:  las  primeras  de  ellas  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   quiere  colaborar  estrechamente  con  este  club  para  organizar  estas  actividades  lo 

más  adecuadamente  posible. 

 

 Las  actividades  han  sido  las  siguientes: 

   

De Enero a Diciembre: todos los miércoles por la noche realizamos entrenamientos de futbol sala, en el 

Polideportivo de Carranque. Normalmente participa mucha gente. 

 

De Enero a Mayo: se celebra la liga de Andalucía del año 2006 y 2007 de futbol sala, organizado por la 

FADS. 

 

En  Marzo:  Se  celebro el  Campeonato  de  España  de  petanca  para  sordos  femenino y  masculino 1ª  

eliminatoria, en  Madrid. 
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En Abril: se celebró un partido de fútbol sala amistoso de los voluntarios de la SFSM contra los 

trabajadores de la misma en el polideportivo de Carrranque. 

 

En Mayo: se celebró un partido de fútbol amistoso de casados y solteros en el campo de la Unidad. Y  los 

miembros del C.D.S. Prepararon en la SFSM una paella para celebrarlo. 

 

En Mayo: se celebró la final del Campeonato de España de petanca femenino en Valencia. 

 

En Junio: se celebra el encuentro de fútbol entre los equipos de Málaga contra Madrid, en el campo de 

Roma Luz. En este mismo mes se celebró la copa de Andalucía de fútbol sala masculina y femenina en 

Granada. 

Otra de las actividades organizadas en Junio fue el I CAMPUS de deportes y cultura para niños/as  

sordos/as y sus padres en el colegio La Purísima en Málaga.  

 

En Agosto: el CDS organiza durante la semana de feria, actividades  en la SFSM. 

 

En  Septiembre:  Se celebra el Campeonato  de  Andalucía  de  dardos, petanca  y ajedrez, organizado en 

Málaga. 

 

En  Octubre: El Campeonato  de  España  de  fútbol  sala  para sordos, 1ª  Eliminatoria se   disputó  en  

Málaga  en el  Polideportivo de  Carranque  antiguo; jugaron  el  equipo  de  Málaga, Alcalá  de  Henares  

y  Julumaca  de  Móstoles. 

 

De  Octubre  a  Diciembre: Málaga  A  Y  Málaga B  celebra la liga de Andalucía del año 2007 y 2008 de 

futbol sala, organizado por la FADS. 

 

De  Octubre  a  Diciembre: Todos  los  viernes  por la  noche  se realizan entrenamientos  de  fútbol  sala, 

en  el  polideportivo  de la  Diputación  Trinidad. Normalmente participa mucha gente. 

 

De  Octubre  a  Diciembre: Liga  de  dardos masculino  y    femenino en  SFSM; en estos meses se celebra 

tambiém la liga masculina del juego de fútbol en PlayStation 2, en el que suele participar  mucha gente. 

 

En  Diciembre:  Celebramos  los  juegos  Actividades  en  Granada, participando en campeonatos de 

dardos, pesca, fútbol  sala, petanca  y fútbol 7  veteranos. 

 

 

 



SOCIEDAD FEDERADA DE PERSONAS SORDAS DE MALAGA 

 13 

ÁREA DE POLÍTICAS SECTORIALES 

 

 

 Personas Mayores 

 

 Entre las actividades realizadas por la Sección de Mayores en el año 2007, podemos destacar: 

 

Participación en Encuentros: 

 

Durante los meses de primavera se inician los primeros contactos para participar en el II Encuentro de 

Personas Mayores Sordas de Canarias y Andalucía en Diciembre. 

 

 El viaje se realizó del 3 al 10 de Diciembre, fueron a Canarias 14 personas, disfrutaron muchísimo con las 

excursiones turísticas, y actividadesde ocio y tiempo libre, etc.  

 

   Viajes Culturales: 

 

– Viaje a Mérida, Guadalupe, Trujillo y Cáceres: 

 

18 de Abril: En este viaje, el Ayuntamiento de Málaga colaboró con  la Sección de Mayores de la 

Sociedad Federada de Personas Sordas de Málaga, costeando la comida y estancia del viaje a Merida, 

Guadalupe, Trujillo, y Cáceres.  

 

Los participantes tuvieron que pagar el transporte. El viaje resultó muy bonito, puesto que visitaron los 

monumentos más emblemáticos de la zona. 

 

– Viaje a Siles: 

Del 15 al 20 de Mayo: fueron de viaje a Siles en Cazorla,  disfrutaron con el paisaje y la estancia. 

Se realizó un sorteo para seleccionar a las personas participantes, ya que había un número 

determinado de plazas por provincias. 

 

– Visita a Benalmádena: 

El día  21 de Noviembre se organizó una visita al pueblo de Benalmádena,  la Junta Directiva 

colaboró  haciéndose cargo del coste del almuerzo.  
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FOAM 

– El 12 de Febrero la Federación de Organizaciones de Mayores de Andalucía organizó una 

charla sobre economía, discapacidad, y diversos temas donde participaron la Sección de 

Mayores, con su respectiva intérprete, celebrada en el Centro Cívico de Málaga. 

– 14 de Noviembre en el centro de día del Perchel participaron en una asamblea provincial de 

todo el año sobre personas mayores. 

 

Cursos  

El 16 de Enero empezó un curso de L.S.E. para conocer y perfeccionar la riqueza de los nuevos 

signos de la Lengua de Signos Española. 

El curso duró hasta el mes de Mayo al finalizar, los alumnos/as recibieron un diploma  que les 

emocionó y les llenó de orgullo. Igualmente al final del curso prepararon un teatro “Los Avatares 

de una vida rural”, celebrado el 24 de Mayo. 

Los meses de Febrero hasta Mayo, un grupo de la Sección de Mayores participó en clases de 

flamenco impartidas por una profesora particular. Las clases fueron muy  satisfactorias para  las 

participantes. 

 

Feria de Málaga 

Con motivo de la celebración de la Feria de Málaga, el 18 de Agosto la Sección de Mayores 

disfrutó en la caseta "El Rengué" de la invitación por parte del Ayuntamiento de Málaga, donde 

22 personas mayores degustaron los aperitivos típicos de la tierra.  

 

Otras actividades: 

Día 5 de Enero: la Sección de Mayores colaboró en la decoración del roscón de Reyes y su 

repartición, para la celebración del día de reyes en la Sociedad Federada de Personas Sordas de 

Málaga. 

Día 15 de Marzo: se celebró el Concurso de Colores para las personas mayores, el cual resultó 

satisfactorio para aquellos que participaron de la actividad en sí misma, por su atractivo y viveza 

artística. 

Día 29 de Julio: celebración de la gala de mayores con su respectivo aperitivo; después 

participaron en un concurso de dardos, en el que se repartieron distintos premios. 

 

Día 13 de Diciembre: aperitivo de Navidad organizado en la SFSM por la Sección de Mayores, 

con  dulces navideños típicos, anís,  y todo aquello que apetece en estas fechas. 

También en el 2007 se participó en reuniones convocadas por la FAAS para organizar los 

proyectos y las actividades a desarrollar durante el año. 
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 Sección Juvenil 
 

 

Durante el año 2007 la Sección Juvenil desarrolló las siguientes actividades: 

 

 

– Jornadas de Ocio y Tiempo Libre para Jóvenes Sordos 

 

La Sección Juvenil de la SFSM en colaboración con el Departamento de Juventud de la FAAS, fueron los 

responsables de organizar el II Encuentro en Andalucía de Juventud Sorda celebrado en Marbella, los días 

15 a 19 de Noviembre. 

 

En estas Jornadas se trataron temas muy diferentes que afectan a los jóvenes en general, y más 

concretamente al colectivo de juventud sorda de Andalucía, todo ello abordado desde talleres, bailes, 

juegos, teatros y conferencias, para hacerlas más atractivas a los asistentes, los cuales disfrutaron mucho 

en estos días. 

 

Se obtuvo un alto grado de participación por parte de la juventud sorda de Andalucía. 

 

 

– Participación en el Movimiento Asociativo 

 

Durante este año 2007, el Delegado de la Sección Juvenil D. Sergio Planas Robles, asistió en el mes de 

Febrero a la Asamblea General de Juventud, organizada por la FAAS en Sevilla. 

 

Posteriormente en el mes de Marzo se trasladó hasta Madrid para acudir a la celebración a nivel nacional 

de la Asamblea General de Juventud, organizada por la CNSE. 

 

En ambas Asambleas el principal objetivo que se perseguía era debatir sobre la importancia del fomento 

de la participación  juvenil, centrando también el debate en la nueva normativa que afecta a este sector y 

su funcionamiento. 

 

 

– 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, tanto al ganador 

de la categoría de adulto como a la de infantil. 
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– Fiesta de Carnaval 

 

Durante el mes de Febrero se celebró en la sede la social la Fiesta de Carnaval, en la que los socios/as 

disfrutaron y participaron en un concurso de disfraces, otorgándose premios a los ganadores. 

En estos días se adornó la sede y fueron muchas las personas que vinieron a visitarla. 

 

– Formación 

 

En este año se ha organizado en la sede social un curso  dirigido a los jóvenes sordos, con el objetivo de 

mejorar sus relaciones sociales. 

 

El Taller “Habilidades Sociales para Jóvenes Sordos” se ha realizado en la sede social en el mes de 

Noviembre y han participado un total de 20 jóvenes sordos de ambos sexos. 

 

 

 

 Sección Mujeres Sordas 

 

 
     En el año 2007, la comisión de Mujeres Sordas de Málaga, tiene como objetivo el impulso del 

movimiento asociativo de la Mujer Sorda, a través de reuniones y participación en: 

 

- Asamblea General de Aramus (Febrero). 

- Órgano Consultivo de las asociaciones de las Mujeres Sordas de Andalucía (Septiembre). 

- Reforma de Estatuto para adecuarlo a las necesidades actuales. 

 

     Durante el año 2007 la Sección de Mujeres Sordas desarrolló las siguientes actividades: 

 

- Conferencia: “Movimiento Social de la Mujer Sorda en España”. 

En Octubre, la sección de Mujeres Sordas organizó una conferencia acerca del Movimiento Social de 

la Mujer Sorda, en la que participarán 27 mujeres malagueñas. La ponente Fátima López, en 

colaboración con la Asociación de Mujeres Sordas de Málaga “Despertar”, trató temas como: la 

historia de la mujer, la economía de la situación social de la mujer sorda, dentro de la Sociedad. 

 

- Programa de 10º Aniversario de ARASMUS “Bodas de Lata”. 

En Granada, con motivo del 10º Aniversario de ARASMUS, se llevaron a cabo diferentes 

actividades: teatros, jornadas…. 
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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 2007 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 7 alumnos.  

La docente que impartió las clases fue Dña. Cristina Domínguez Campos. 

 

– Curso de Lengua de Signos Española dirigido  a personas hipoacúsicas.  

El curso se impartió en los meses de Diciembre a Abril, distribuido en  un turno de mañana y con una 

duración de 125 horas y una participación de 30 alumnos.  

La docente que impartió las clases fue Dña. Patricia Hilillo 

 

– Curso de Lengua de Signos Española, “Aprender signos nuevos”,  dirigido a adultos y personas 

mayores. 

El curso se impartió en los meses de enero a mayo,en un turno de tarde, tuvo una duración de 30 horas 

y una participación de 25 alumnos. 

La docente que impatió las clases fue Dña. Cristina Domínguez Campos. 

 

– Taller para aprender Lengua de Signos Española, impartido en un horario de tarde en los meses de 

febrero a junio, con una duración  de 30 horas y una participación de 3 alumnos. 

   La docente que impartió las clases fue Dña. Cristina Domínguez Campos. 

 

– Curso de Lengua de Signos Española para familias. 

    El curso se impartió en un turno de mañana, en los meses de marzo a abril, con una duración de 30 horas 

y una participación de 8 alumnos. 

  La docente que impartió las clases fue Dña. Cristina Domínguez Campos. 
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CURSOS ORGANIZADOS EN ORGANISMOS PÚBLICOS 

 

– Curso de Lengua de Signos Española Nivel I, organizado por el Centro Municipal de Formación del 

Ayuntamiento,  con una duración de 50 horas. 

Se llevó a cabo desde  febrero hasta junio en horario de mañana y en el que participaron un grupo de 

15 personas con el objetivo de contribuir a la eliminación de las barreras de comunicación. 

La docente fue Dña. Cristina Domínguez Campos 

 

– Curso de Lengua de Signos Española Nivel I, organizado por FOREM (Fundación para la  Formación 

y Empleo de Andalucía) con una duración de 56 horas. 

Se llevó a cabo desde  el Febrero al Marzo en horario de mañana y en el que participaron un grupo de 

15 personas con el objetivo de contribuir a la eliminación de las barreras de comunicación. 

El docente fue D. Eduardo Yuste Romero. 

 

– 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 desde 

el 13 de junio al 9 de julio. 

Participó un total de 13 alumnos 

La docente fue Dña. Cristina Domínguez Campos 

 

– Curso de Lengua de Signos Española Nivel  II, organizado por la Fundación Rita Rivero (UGT), con 

una duración de 45 horas, en horario de tarde y llevado a cabo desde el 15 de marzo al 31 de marzo. 

Participaron un total de 11 alumnos. 

La docente fue Dña. Cristina Domínguez Campos 

 

– Curso de Lengua de Signos Española, organizado por el IFES (Instituto de Formación y Estudios 

Sociales), con una duración de 30 horas, en horario de mañana y llevado a cabo desde el 15 de octubre 

al 13 de noviembre. 

Participaron un total de 8 alumnos. 

La docente fue Dña. Cristina Domínguez Campos 

 

– Curso de Lengua de Signos , organizado por la Federación de Servicios Públicos de Málaga (UGT), 

con una duración de 25 horas, en horario de tarde y llevado a cabo desde el 5 de julio al 9 de julio. 

Participaron un total de 15 alumnos. 

La docente fue Dña. Cristina Domínguez Campos 
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– Curso de Lengua de Signos Española Nivel  II, organizado por el Centro Municipal de Formación del 

Ayuntamiento, con una duración de 24 horas, en horario de mañana y llevado a cabo desde el 6 de 

septiembre al 29 de noviembre. 

Participaron un total de 13 alumnos. 

La docente fue Dña. Cristina Domínguez Campos 

 

– Curso de Lengua de Signos Española para alumnos/as universitarios/as. 

Se llevó acabo durante el último trimestre del año, organizado conjuntamente  por el Rectorado y la 

Junta de Andalucía. 

Tuvo una duración de 50 horas lectivas en horario de tarde e impartido en las instalaciones de la 

Universidad. Tuvo una participación de 10 alumnos/as. 

La docente fue Dña. Mª Ángeles Sánchez Ramírez. 

 
– Curso de Lengua de Signos Española para formación continua 

Se llevó acabo durante el último trimestre del año, organizado conjuntamente  por el CEAPS y la 

AUDOLIS. 

Tuvo una duración de 50 horas lectivas en horario de tarde e impartido en las instalaciones de la 

CEAPS. Tuvo una participación de 10 alumnos/as. 

La docente fue Dña. Daniel Aguilar Artola 

 
Reunión: En Octubre tuyo lugar en Aguadulce (Almeria) la reunión de Coordinación de las comisiones de 

LSE de las entidades miembro asociadas a la CNSE 

 

Curso “Plan de Convalidación para el titulo de Especialista en LSE”: Uno de los asuntos de mayor 

trascendencia en la comisión de LSE de la FAAS ha sido el de la convalidación de los títulos de profesor 

de LSE y el de Asesor Sordo. Esta convalidación es de vital importancia para el futuro profesional de los 

profesores de LSE y de los asesores sordos por cuanto amplia sus perspectivas laborales de cara al futuro 

La nueva titulación resultante es el de “especialista en LSE”. Se realizaron deos cursos en Sevilla y 

Granada. 
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ÁREA DE ORIENTACIÓN, EMPLEO Y FORMACIÓN 

 

 

 Ámbito Empleo 
 

El Departamento de Orientación, Empleo y Formación, durante el año 2007, 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 213 usuarios 

con un total de 903,5 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: 

– 4 Servicios y Recursos del SAE y de la F.A.A.S. 

– 1 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 2.007 ha sido de 19 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 63 %. 

 

    - Programa integral de empleo para Personas Sordas (Empleabilidad) 

Objetivo: Desarrollar proyectos de empleo con apoyo que generen posibilidades de 

empleo faciliten un empleo de calidad para personas con discapacidad con especiales dificultades 

de inserción laboral en empresas del mercado ordinario. Este programa desarrollara acciones de 

orientación y acompañamiento individualizado ene. Puesto de trabajo, a través de la figura del 

Tutor Laboral. (Ana Velasco y Daniel Aguilar). 

 

Temporalización: de 1 de diciembre de 2007 a 30 de noviembre de 2008. 
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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 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 2007 fueron los siguientes: 

 

– 2 Cursos de Comunicación en Lengua de Signos Española. 

Comenzaron el 15 de Enero de 2007 y finalizaron  el 22  de Junio de 2007 con una duración de 534 

horas y con una participación de 15 alumnos oyentes cada uno. 

 

En el pasado año, de los cursos de la FAAS, no se organizó ninguno para personas sordas. 

 

 El pasado año se impartió el curso denominado “Informática de Usuario” tuvo una duración de 

234 horas y en él  participaron 11 personas sordas. Comenzó el 15 de Marzo y finalizó el 24 de Mayo, 

además tuvo prácticas en diversas empresas con una duración de 80 horas. 

 

 Otros de los cursos impartidos fue el de “Técnico Auxiliar en  Diseño Gráfico”, con una duración 

de 664 horas y en el que participaron 10  personas sordas. Comenzó el 15 de Marzo y finalizó el 28 de 

Septiembre; al igual que en el curso de “Informática de Usuario”, se realizaron prácticas en empresas con 

una duración de 80 horas. 

 

 Por último comentar que nos ha sido concedido para realizar en el próximo año otro curso de 

“Técnico Auxiliar en Diseño Gráfico”, esta vez de 604 horas, más las 80 horas de prácticas en empresas. 
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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 regimen 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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Normalización  del  lenguaje referente a la discapacidad en la prensa  escrita 

   

 El proyecto “Normalización del lenguaje referente a la discapacidad en la prensa escrita”, 

presentado  por la Sociedad Federada de Personas Sordas de Málaga y la ONCE, integrantes en la 

Agrupación de Desarrollo “Málaga Más Accesible” se ha desarrollado dentro de las actividades que el 

consistorio malagueño ha realizado durante la semana de la discapacidad´07. 

 

 El proyecto  surge con la finalidad  de normalizar el lenguaje que desde la prensa escrita se viene 

dando para referirse a las personas con alguna discapacidad y analizar la visibilidad o invisibilidad de este 

colectivo en la prensa escrita y como consecuencia en los medios de comunicación, ya que los medios se 

ilustran cada día de lo que recogen los diarios.  

 

 Se ha elaborado un informe que revela los datos obtenidos  sobre esta situación, y ante esta 

realidad, se ha publicado un manual de recomendaciones para una redacción adecuada acerca del 

colectivo de personas con discapacidad.  

 

 En el proyecto se contemplaba la realización de una sesión de trabajo con periodistas malagueños, 

que se realizó el día 21 de Noviembre, en el Museo Municipal, a la que asistieron representantes politicos 

y de las dos Entidades. 

 

 En esta sesión se realizó un desayuno con los profesionales de la prensa malagueña, aunque la 

convocatoriano no estuvo bien planteada y tan solo asistieron dos periodistas, ya que el objetivo de la 

misma era formar y trasladar estas recomendaciones para la redacción al máximo número de 

profesionales de la comunicación.  

 

 Posteriormente el día  28 de Noviembre se celebró  en la Facultad de Ciencias de la 

Comunicación la Jornada "Normalización del lenguaje referente a la discapacidad en la prensa escrita”, 

dirigida a estudiantes de periodismo en la que intervinieron expertos en tratamiento del lenguaje referente 

al colectivo de personas con discapacidad y se presentó el informe sobre la prensa malagueña. 

 

 Como complemento de esta Jornada se organizan los días 11 y 17 de Diciembre unos Talleres en 

los que se trata de poner en práctica los buenos usos en el lenguaje referente al colectivo de personas con 

discapacidad. 

 

Tanto la Jornada como las sesiones prácticas han contado con una elevada  participación, 

mostrándose gran  interés por parte de los alumnos y  alumnas asistentes. 
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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. 

 

 Las actividades realizadas en  la Asociación en el año 2007, para contribuir a la eliminación de las 

barreras de comunicación mediante la utilización de las nuevas tecnologías pueden resumirse en:  

 

– Continuar en el mantenimiento de la página web, herramienta utilizada por muchas personas sordas 

para mantenerse informadas de las actividades, programas formativos y demás cuestiones que se 

llevan a cabo en la Asociación. 

 

– En Febrero de 2007 se organizaron unas jornadas denominadas “La evaluación de la accesibilidad, las 

nuevas tecnologías y las ayudas técnicas”, contándose con la colaboración como ponente del  técnico 

de nuevas tecnologías de la FAAS. Hubo un total de 50 participantes, los cuales contaron con 

materiales tanto visuales como táctiles. 

 

– Actividades formativas, llevadas a cabo por el Delegado de Nuevas Tecnologías, Sergio Planas, el cual 

ha participado en  un curso de FPO sobre Diseño de páginas webs. 

 

 En cuanto a los proyectos que se han llevado a cabo este año en la sede, cabe destacar: 

 

– Se ha realizado en este año un proyecto de “Normas y Actuaciones en los medios de información, 

comunicación y servicios”, desarrollándose una Guía Accesible referente a la discapacidad, tanto 

auditiva como visual. 

 

– Se ha gestionado también un proyecto, concedido por una subvención de la Consejería de Innovación, 

Ciencia y Empresa,  para la reforma  de la página web de la Asociación, los equipos informáticos y 

una mejora en la red, para facilitar el trabajo que se realiza en la sede. 

 

 Hay que mencionar también, que desde la sede se ha informado a todas las personas interesadas 

sobre  las ayudas técnicas existentes para los hogares, tales como despertadores y móviles. 
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ÁREA DE ACCESIBILIDAD 

 

 

 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 2007, su décimo 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 “Mas 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 demanda estos servicios. 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 2007 el número total de servicios cubiertos asciende a 366, que corresponden a casos 

particulares de personas sordas y a reuniones, actos públicos y acciones formativas, mencionadas 

anteriormente. 
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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 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 contratados a ocho horas incluidos en el programa de DGPD (IASS) y un/a 

ILSE a cuatro horas que estuvo desde Julio hasta Diciembre de 2007 dentro del programa de Fomento de 

Empleo. 

  

También, desde el pasado año, desde el mes de noviembre, cuentan con dos ILSE  más contratado 

a ocho horas, dentro del programa SIACS, todos realizan el mismo trabajo y comparten los servicios. 

 

  En el año 2007 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 lo 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 cuales no, ya que existe cierta confusión. 
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El número de servicios realizados en el año 2007 fue de 1.669 incluyendo los ordinarios, los de 

ASOCIDE para persona Sordociegas y los de urgencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Área de Movimiento Asociativo 

 

 

 Movimiento Asociativo 
 

En este año 2007 se ha celebrado en Madrid el XV Congreso Mundial de la Federación Mundial las 

Personas Sordas, celebrado en los días de 16 a 22 de Julio, al que asistieron más de 5000 personas sordas 

de todo el mundo. 

 

 El objetivo que se persigue en este encuentro es identificar las necesidades de las persona sordas y 

definir las línea de actuaciones del consejo y la secretaría General de la Federación Mundial de Personas 

Sordas durante los siguientes cuatro años. 

 

 Desde Málaga fueron 14 socios los que se trasladaron a Madrid para la celebración del Congreso, 

el cual fue muy positivo, ya que se intercambiaron experiencias de los asistentes de los diferentes países, 

hubieron exposiciones y obras de teatro de cada pais. 
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Agente de Desarrollo de la Comunidad Sorda 

 

Durante el año 2007 han desarrollado su labor  como ADECOSOR dos profesionales: D. Daniel 

Aguilar Artola y Dña Josefa Martín Huercano, contratada por la FAAS, a cargo del programa SIACS. 

 

 La figura de este profesional como Agente de Desarrollo de la Comunidad Sorda, se crea con el 

objetivo de fomentar la participación de la 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, 51º 

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, 

ofreciéndo 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. 

 

Se realizaron también visitas a colegios e institutos para sensibilizar a los alumnos sobre la 

discapacidad. 
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 Organización y participación 
 

Introducción 

 

 Ha desarrollado durante el año 2007 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. 

 

El otro programa que se ha ejecutado es el de Adecosor 0,5 que corresponde a la asignación de un 

número determinado de adecosores por parte de la CNSE a la FAAS, En el año 2006 han sido 6 los 

adecosores asignados a FAAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOCIEDAD FEDERADA DE PERSONAS SORDAS DE MALAGA 

 30 

PARTICIPACIÓN EN COMISIONES Y REUNIONES 

 

AYUNTAMIENTO 

 

Agrupación de Desarrollo “Málaga Más Accesible” 

 

 La participación de la Asociación en la Agrupación de Desarrollo ha ido durante el año 2007 muy 

activa y fructífera. 

  

 Durante todo el año se ha trabajado intensamente en la puesta en marcha de los dos proyectos 

promovidos por la ONCE y nuestra entidad, explicados anteriormente. 

 

 Se ha participado en la Mesa Técnica de Información y Comunicación, colaborando en la 

señalización del Parque del Oeste, realizando visita al mismo para estudiar las necesidades y hacer las 

aportaciones desde nuestro punto de vista. 

 

 También, se ha trabajado en perfeccionar la señalización del Área de Bienestar Social, pero ante 

los cambos políticos ocurridos y la creación del nuevo Área de Accesibilidad Universal en el mismo 

edificio, se ha tenido que paralizar el trabajo hasta saber el organigrama definitivo y los servicios que se 

le asignan al nuevo Área. 

 

 Como es tradicional participamos en Expoval, y en diciembre en las actividades programadas 

para celebrar la Semana de la Discapacidad. 

 

Centro Municipal de Emergencias 

 
 

 Desde Enero de 2007 la Sociedad Federada de Personas Sordas de Málaga ha mantenido varias 

reuniones con el Centro Municipal de Emergencias, a petición de ella, para buscar un sistema por el que 

las personas sordas puedan contactar de forma directa y sin problemas con este servicio. 

 

 Después de estos contactos y de estudiar las distintas posibilidades se vió como más eficaz 

habilitar un número móvil especial para las personas sordas. A este móvil se le marcaría un código 

establecido de un listado de 16 posibles situaciones de emergencias. 

 

 Este sistema ha sido probado durante un periodo de tiempo con un grupo de 10 personas que se 

han ofrecido al experimento y han aportado los datos de sus teléfonos y domicilios. 

 

 Se han realizado varias pruebas pilotos, dando resultados positivos y en este año 2008 queremos 

extender este servicio a todos/as los socios/as que estén interesados y deseen utilizarlo. 
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TRABAJOS DE GESTIÓN y EQUIPAMIENTO 

 

 

En el año 2007 se realizaron las siguientes gestiones y arreglos en la sede social: 

 

Reparación de la fachada 

 A principios del año 2007, la empresa contratada por la Oficina Municipal de Rehabilitación 

comenzó a reparar los multiples defectos de las paredes con un material especial para evitar en lo posible 

su deterioro. 

 

 En los meses posteriores y tras varias paradas, procedieron a pintar, finalizando en el mes de 

Mayo. El cambio del edificio fue notable, ya que los colores elegidos por la Oficina eran muy distintos a 

los que tenía, dándoles estos   un aspecto serio y elegante. 

 

 La Oficina Municipal de Rehabilitación asumió todos los gastos y gracias a esta colaboración 

pudimos tener en nuestro 50 Aniversario una sede digna y embellecida. 

 Somos conscientes de las dificultades que supone mantener la fachada en buenas condiciones, ya 

que su deterioro casi siempre es por causa ajena a nosotros pero, de todas formas debemos esforzarnos en 

su conservación. 

 

Equipamientos 

 Durante el año 2007 nuestra entidad instaló estores en las ventanas de la primera planta y 

despachos de la baja. Además se compraron armarios y sillas para una de las aulas de formación. 

 También el pasado año fue concedida una subvención para equipamiento informático de la 

Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Con esta subvención se van a cambiar los equipos 

informáticos del área administrativa y de los servicios, consiguiendo unas mejoras a nivel tecnológicos 

importantísimas. 

 

Solar de C/ Rayito 

 

 Han sido numerosas las reuniones mantenidas con el Instituto Municipal de la Vivienda, para 

intentar agilizar la realización del proyecto de la obra. 

 En Julio nos hicieron una primera presentación del proyecto, que contó con el acuerdo de los 

presentes, posteriormente por problemas con los límites del solar de al lado se hubo de rehacer, y en una 

segunda reunión nos mostraron las modificaciones, en las que el arquitecto había cambiado la forma de 

las aulas de rectangular a cuadradas, y la posición de los servicios. 

 Aceptando esta última versión del proyecto,  quedamos a la espera del visto bueno de los distintos 

negociados y de la valoración de costos. 
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ACTIVIDADES ACTIVIDAD 2007 

 
PROGRAMA Y ACTIVIDAD                        FECHA                       ORGANIZAR 

 
 

REYES MAGOS 

 

Enero Depart. de CULTURA 

INVITACIÓN A ROSCOS REYES Enero Depart. de CULTURA 

VISITA GUIADA A LA FAAS, FAAC, SIGNO 

VISIÓN EN GRANADA 
Enero Depart. De ACCESIBILIDAD 

VISITA TURISTICA AL PARQUE DE LA 

CIENCIA DE GRANADA 
Enero Depart. de CULTURA 

ENCUENTRO DE FUTBOL SALA., 

TRABAJADORES Y VOLUNTARIOS DE LA SFMS 
Enero Seccion de DEPORTE 

MUSEO PICASSO DE MALAGA Enero Depart. de CULTURA 

FIESTA DE CARNAVAL Febrero Sección  de JUVENIL 

VIAJE Y CONCURSO DE PETANCA EN MADRID Marzo Sección de DEPORTE 

ENCUENTRO ENTRE PERSONAS SORDAS DE 

LA PROVINCIA DE MALAGA, CAMPING 
Marzo S.F.S.M. 

PARTIDO DE FUTBOL-7 “I JUEGO LIMPIO” 

JUVENIL  
Marzo Sección de DEPORTE 

VIAJE SOCIOCULTURALES PARA MAYORES: 

RUTA DE LOS CONQUISTADORES 
Abril Sección de PERSONAS MAYORES 

 X MUESTRA EXPOVAL 2007 Abril Depart. De ACCESIBILIDAD 

XIII SEMANA DEL MAYOR Abril Sección de PERSONAS MAYORES 

MITIN POLITICO DEL PARTIDO 

ANDALUCISTA, SR. D. ILDEFONSO DEL OLMO 
Abril S.F.S.M. 

CINE “¿QUÉ TIENES DEBAJO DEL 

SOMBRERO?” 
Abril Depart. De ACCESIBILIDAD 

FIESTA DE CRUZ MAYO Mayo 
Josefa Cinta,  

organizadora del 50 Aniversario 

DIA DE MADRE Y PADRE Mayo 
Loli M. y Pepita M.  

organizadoras del 50 aniversario 

CELEBRACIÓN DEL XX FIESTA DEL SOL, 

DEGUSTACIÓN DE VINO ESPAÑOL Y TAPAS 
Mayo 

Comité Organizador del 50 

Aniversario 

PARTIDO DE BALONCESTO Y BALONMANO 

“RETORNO DE UN GRAN EQUIPO ” 

(MASCULINO Y FEMENINO) 

Mayo Sección de DEPORTE 
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ENCUENTRO EN EL CAMPO DE FUTBOL 

“SOLTEROS Y CASADOS” 
Mayo Sección de DEPORTE 

FIESTA DE PAELLA Y TINTO Mayo  

TEATRO MAYORES “LOS AVATARES DE UNA 

VIDA RURAL” 
Mayo Sección de PERSONAS MAYORES 

VISITA AL JARDÍN BOTÁNICO  Mayo 
Antonio Cazorla,  

Organizador del 50 aniversario 

PRECISIÓN DE SRA. ROCIO “VISITA SFSM” Mayo S.F.S.M. 

MITN POLITICO DEL PARTIDO POPULAR Mayo S.F.S.M. 

MITIN POLITICO DE IZQUIERDA UNIDA Mayo S.F.S.M. 

MITIN POLITICO DEL PARTIDO SOCIALISTA, 

SRA. DÑA. MARÍA BUSTINDUY 
Mayo S.F.S.M. 

HOGERAS DE SAN JUAN, INVITACIÓN A 

SARDINAS Y SANGRÍA. REALIZACIÓN DEL 

MUÑECO DE SAN JUAN 

Junio 
Comité Organizador del 50 

Aniversario 

TROFEOS DE DARDOS Junio Sección de DEPORTE 

GRAN BAILE EN EL LOCAL CON  ELECCIÓN 

DE LA REINA DE LAS FIESTAS Y SUS DAMAS 

DE HONOR 

Junio 
Inmaculada de la Torre, 

Organizadora del 50 Aniversario 

VIAJE A HUELVA, VISITA A ARACENA Junio 
Antonio Cazorla,  

Organizador del 50 aniversario 

COPA DE ANDALUCIA “FUTBOL-SALA” Junio Sección de DEPORTE 

PARTIDO DE FUTBOL PARA VETERANOS Junio Sección de DEPORTE 

CHARLAS SOBRE AYUDAS TÉCNICAS, GAES Junio 
Depart. de DIFUSIÓN Y 

PROGRAMAS 

ENCUENTRO CULTURAL- DEPORTIVO  

PARA INFANTIL 
Julio 

Depart. CULTURAL Y CLUB 

DEPORTIVO 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA: “LA 

COMUNIDAD SORDA” COLOR Y BLANCO Y 

NEGRO 

Julio Depart. De PERSONAS MAYORES 

CONGRESO MUNDIAL DE LAS PERSONAS 

SORDAS WDF 
Julio 

Daniel Aguilar,  

Comisión del Congreso WDF 

GALA HOMENAJE A NUESTROS MAYORES Julio Sección de PERSONAS MAYORES 

FIESTA “FERIA DE MÁLAGA 2007” Agosto 
Comité Organizador del 50 

Aniversario 

HISTORIA DEL MOVIMIENTO SOCIAL DE LA 

MUJER EN ESPAÑA 
Octubre Sección de MUJERES SORDAS 
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FUTBOL-SALA 

PARA SORDOS 
Octubre Sección de DEPORTE 

INAGURACION DE  

FIESTAS DE 51 ANIVERSARIOS 
Octubre S.F.S.M. 

RUTA POR LA COSTA DEL SOL PARA 

PERSONAS MAYORES 
Octubre Sección de PERSONAS MAYORES 

MUESTRA DE CINE Y DISCAPACIDAD Octubre Depart. de ACCESIBILIDAD 

EXPOSICION FOTOGRAFICA DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
Octubre Depart. de ACCESIBILIDAD 

COMPETICIONES DEPORTIVAS  PARA SORDOS 

DE FUTBOL-7 
Diciembre 

Asociación de Sordos de la  

Serranía de Ronda 

ENCUENTRO DE CANARIAS Y ANDALUCIA DE 

PERSONAS MAYORES 
Diciembre Sección de PERSONAS MAYORES 

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

JUEGOS DEPORTIVOS ENTRE CLUBS DE 

ANDALUCIA DE PERSONAS SORDAS 
Diciembre Sección de DEPORTE 

EXPOSICIÓN DEL PORTAL DE BELEN Diciembre 
Loli Barranquero, Josefa Cuenca, 

Guadalupe Sanchez 

PROYECCIÓN DE ACTIVIDADES DEL 50 

ANIVERSARIO 
Diciembre Depart. de HISTORIA 

NOCHE BUENA Diciembre Sección de DEPORTE 
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ACTIVIDADES FORMATIVO 2007 

 

 
PROGRAMA Y ACTIVIDAD                        FECHA                       ORGANIZAR 

 

CURSO PARA PERSONAS MAYORES 

“APRENDER SIGNOS NUEVOS” 
Enero Depart. de LSE 

CURSO DE LENGUA DE SIGNOS PARA 

PERSONAS HIPOACUSICAS 
Enero Depart. de LSE 

CHARLAS SOBRE SENSIBILIDAD Y 

ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS SORDAS 
Enero Depart. de Accesibilidad 

CONFERENCIA SOBRE EXPERIENCIA 

BILINGÜE DE  LENGUA CASTELLANA Y LSE 

DEL CEIP MIGUEL HERNANDEZ DE 

MÁLAGA 

Enero Depart. de LSE 

JORNADA “REFORMA DEL ESTATUTOS 

AUTONOMÍAS DE ANDALUCÍA” 
Enero Depart. de Accesibilidad 

CHARLA “LACTANCIA Y VACUNACIONES” Febrero Depart. de Personas Mayores 

 

CHARLA: “DESARROLLO PSICOMOTRIZ, 

AFECTIVO Y SOCIAL” 

 

Febrero Depart. de Personas Mayores 

CURSILLO DE LSE PARA MAYORES Febrero Depart. de LSE 

JORNADA: “LA EVOLUCION DE LA 

ACCESIBILIDAD, LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS Y AYUDAS TECNICAS” 

Febrero Depart. de Nuevas Tecnologias 

CURSO DE FORMACION SOBRE LA SALUD 

EN LA PRIMERA INFANCIA PARA FAMILIAS 

CON MIEMBROS SORDOS 

Marzo Depart. de Eduación 

CURSO “LSE PARA FAMILIAS” Marzo Depart. de LSE 

TALLER DE TEATRO  

PARA PERSONAS MAYORES 
Abril Depart. de Personas Mayores 

MITIN 4 GRUPO PSOE, PP, IU y PA Abril/Mayo S.F.S.M. 

DEBATES SOBRE ADAPTAR MENSAJES PARA 

EMERGENCIAS 
Julio Depart. de Accesibilidad 

CONGRESO MUNDIAL DE LA PERSONA SORDA 

WDF 
Julio S.F.S.M. 

CONFERENCIA DE HISTORIA DE MUJERES DE 

MOVIMIENTO SOCIAL 
Octubre Depart. de Mujeres Sordas 

FORO NACIONAL DE LSE Octubre Depart. de LSE 

 
 


