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QUIENES SOMOS 

 

Quienes Somos 
La Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA), entidad sin ánimo de lucro fundada en 1979, 
ha seguido realizando su actividad y ofreciendo sus servicios durante el año 2013. 

 
Actualmente cuenta con 32 asociaciones de personas sordas afiliadas y entidades colaboradoras y 
además, es miembro de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) y el Comité Català de 
Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI). 

 
La FESOCA, es una entidad declarada de utilidad pública desde 2006. Como reconocimiento social de la 
labor de la entidad, el Ministerio del Interior, declaró de utilidad pública a la Federació de Persones 
Sordes de Catalunya, previa presentación de solicitud por parte de la entidad, publicándose en el BOE la 
orden INT/3327/2006. 

 

Se rige por los estatutos modificados y aprobados por la Asamblea General del día 24 de marzo de 
2012, inscritos en el Registro de Asociaciones de la Dirección General de Derecho y de Entidades 
Jurídicas el 21 de septiembre de 2012. 
 

Órganos de gobierno 
 
LA ASAMBLEA GENERAL  
Es el órgano supremo de gobierno, está presidido por el Presidente/a de la Federación y se compone por 
representantes de cada asociación miembro. 
 
En el año 2013 se celebraron tres asambleas: 

1. Asamblea General Extraordinaria el 23 de febrero de 2013 
2. Asamblea General Extraordinaria 6 de abril de 2013 
3. Asamblea Ordinaria 1 de junio de 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA JUNTA DIRECTIVA  
Es el órgano de representación de FESOCA, ejerce todas las funciones de gobierno no reservadas en 
exclusiva a la Asamblea General. Tal y como consta en los estatutos de FESOCA, los miembros de la Junta 
Directiva ejercen su cargo gratuitamente, aunque puede ser compatible con la prestación de servicios a 
FESOCA por otros conceptos, sea en régimen laboral, profesional o empresarial.  
 
Durante 2013, las reuniones de Junta Directiva se celebraron en las siguientes fechas: 
 
 ENERO: 19 de enero.  

 MARZO: 22 de marzo 

 ABRIL: 5 de abril 
 

 MAYO: 13 de mayo. 

 JULIO: 16 de julio. 

 SEPTIEMBRE: 18 de septiembre. 
 

 OCTUBRE: 25 de octubre. 

 NOVIEMBRE: 22 de noviembre. 
 

 
EL CONSEJO DE ASOCIACIONES  

Órgano de carácter consultivo, integrado por los presidentes/as de las entidades afiliadas, donde se 
informa, asesora y delibera sobre la actividad de FESOCA. Al mismo tiempo es un espacio de encuentro 
para contrastar opiniones, exponer quejas y plantear problemas surgidos en las asociaciones. El año 
2013, se celebró sólo un CiA, el día 21 de diciembre, ya que en las fechas previstas para realizar los 
otros Consejos se celebraron Asambleas.  
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QUIENES SOMOS 

 

Asociaciones miembros 
En 2013, la Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA), estuvo integrada por 32 entidades 
miembros. El listado de las entidades miembros distribuidas por las diferentes poblaciones puede verlo a 
continuación: 
 

BARCELONA 

BAGES Manresa Casa Social del Sord de MANRESA i Comarques 

BAIX LLOBREGAT Sant Just Casal de Persones Sordes de SANT JUST i Comarques 

BARCELONÈS 

Badalona Llar de Persones Sordes de BADALONA 

Barcelona 

Associació de Pares de Nens Sords de Catalunya (APANSCE) 
Asociación de Difusión de la Comunidad Sorda (ADCS) 
Casal de Sords de Barcelona (CSB) 
Cercle d’Artistes Sords Units (ASU) 
Centre de Difusió Audiovisual (VGB) 
Centre d’Estudis de Llengua de Signes Catalana (ILLESCAT) 
Centro Recreativo Cultural de Sordos (CERECUSOR) 
Fundació FLOR LARA 
SORDPRESS (Para El Fomento i Acceso de la Información, Prensa y Noticias) 

Hospitalet Associació de Comunicació Visual i LSC (LENCOVIS) 

GARRAF Vilanova Cercle de Sords de VILANOVA i la Geltrú 

MARESME 
Mataró Centre de Persones Sordes del Maresme a MATARÓ 
Pineda de Mar 
Calella 

Agrupació de Persones Sordes del MARESME 
Associació de Persones Sordes de CALELLA de la Costa 

OSONA Vic Agrupació de Sords de VIC i Comarca 

VALLÈS 
OCCIDENTAL 

Sabadell Associació de Sords de SABADELL 

Terrassa 
Asociación de Personas Sordas de TERRASSA 
Associació de Premsa de la Comunitat Sorda 

VALLÈS ORIENTAL 
Mollet 
Canovelles 
Granollers 

Asociación de Personas Sordas de MOLLET del Vallès 
Associació de Sords de CANOVELLES 
Associació de Persones Sordes de GRANOLLERS 

 
 

GIRONA 

GARROTXA Olot Agrupació de Persones Sordes de la GARROTXA 

GIRONÈS Girona Associació GIRONINA de Sords 

RIPOLLÈS Ripoll Agrupació de les Persones Sordes del RIPOLLÈS 

SELVA Blanes Associació de Persones Sordes de BLANES i la Selva 

 
 

LLEIDA 

SEGRIÀ Lleida Llar de Persones Sordes de LLEIDA 

 
 
 

TARRAGONA 

BAIX CAMP 
Reus 
Cambrils 

Associació de Sords de REUS 
Associació de Persones Sordes de CAMBRILS 

TARRAGONÈS Tarragona Associació de Persones Sordes de TARRAGONA i Comarques 

 

 
 
 



  Federació de Persones Sordes de Catalunya                                                                                                                                           

Memòria 2013 
                                         

 

5 

QUIENES SOMOS 

 

Personal 
Al finalizar el año 2013 el personal de FESOCA estaba distribuido de la siguiente manera: el 44% de la 
plantilla estaba formado por intérpretes de lengua de signos. Respecto al 56% del personal técnico, 
vemos como la distribución entre personas sordas y oyentes es el 50%. En cuanto a la distribución por 
sexo, el 71% correspondía al sexo femenino y el 29% al masculino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuentes de financiación 
En 2013, el 67% de las fuentes de financiación de la FESOCA han provenido de fondos públicos, por lo 
tanto, los fondos privados han supuesto el 33% de la financiación. En los gráficos siguientes se puede 
observar la distribución de los mismos.  
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RELACIONES INSTITUCIONALES 

 

Relaciones Institucionales 
Corresponde al Área de Presidencia la función representativa de la Federació de Persones Sordes de 
Catalunya (FESOCA) ante los diferentes estamentos políticos y órganos de la administración local, 
autonómica y estatal, así como ante otras entidades y organizaciones públicas o privadas, así como la 
representación del colectivo de personas sordas de Cataluña ante los medios de comunicación.  
 
Son especialmente destacables la ronda de reuniones institucionales llevadas a cabo tanto con algunas 
consejerías de la Generalitat de Catalunya (Bienestar Social y Familia, Interior, ...), diputaciones 
provinciales, ayuntamientos locales, diferentes partidos políticos, entidades representativas de personas 
con discapacidad autonómicas y estatal, como el Comité Catalán de Representantes de Personas con 
Discapacidad (COCARMI) y la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), entidades privadas, 
entre otros.  
 

A través de las Delegaciones Territoriales de FESOCA (Tarragona, Lleida y Girona) ha acompañado y 
proporcionado el apoyo institucional necesario a las asociaciones ante las entidades públicas, con el 
objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas sordas del territorio. Además, se ha consolidado 
la imagen y autonomía de los delegados / as de las provincias catalanas en su respectiva provincia. 
 
Además, en la Junta Directiva encontramos la Vicepresidencia de Política Lingüística de la LSC que, 
basándose en el desarrollo de la Ley 17/2010 de la LSC, mantiene reuniones, principalmente, con el 
Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya para la constitución del Consell Social de la 
LSC que debe ser el órgano de referencia de la comunidad lingüística de la LSC. Así como con el 
Departamento de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya para concretar los aspectos que 
desarrollar la Ley de la LSC. 
 
Los objetivos principales de las acciones han sido dar a conocer la entidad y su labor dadas las 
circunstancias especialmente difíciles de tiempos de crisis, defendiendo los derechos y las necesidades de 
las personas sordas de Catalunya.  
 

Área de Presidencia  
 

 

11-01 Reunión con el president de la Diputació de Lleida 
El Sr. Joan Reñé, recibió la visita del presidente de FESOCA, de la 
delegada territorial en Lleida, Lidia Sánchez y el presidente de la Llar 
de Persones Sordes de Lleida, David Helecho, para hablar sobre los 
servicios de interpretación de la LSC del último cuatrimestre de 2012 y 
los acuerdos de cara al 2013. Por otra parte, se acordó iniciar acciones 
que permitan la puesta en marcha de un servicio de teleasistencia 
adaptada a personas sordas mayores. 

 

24-01 Reunión con el Consejo Comarcal del Vallés Oriental 

El Sr. José Orive y la Sra. Josefa Recio, jefa de Servicios Personales, 
recibieron al presidente de la Asoc.de Granollers, Salvador Estafanell y 
de FESOCA, Antonio Martínez para llevar a cabo acciones para dar a 
conocer la existencia de las 3 asociaciones de la comarca (Granollers, 
Mollet y Canovelles) y de FESOCA, entre las personas sordas del Vallés 
Oriental, al tiempo que se potencian los servicios de atención y sociales 
municipales que garanticen una accesibilidad completa. 

 

25-02 Reunión con la Consejera de Bienestar Social y Familia  
En este encuentro la consejera se comprometió a dar continuidad a los 
acuerdos económicos anuales con FESOCA, crear plazas públicas de 
residencia para ancianos sorda que permitan un agrupamiento en cada 
una de las provincias catalanas, a estudiar el aumento del servicio de 
ILS ya trabajar con la federación dentro del marco del Consell Social 
de la LSC y de la futura Ley de Personas con Discapacidad. 
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RELACIONES INSTITUCIONALES 

 

 

27-02 Reunión en el Parlament de Catalunya, APESOTE y FESOCA 
La reunión entre diferentes instituciones (Consejería de Bienestar Social, 
ICASS, GP de CiU, Ayuntamiento de Terrassa, FESOCA y la Asociación 
de P. S. de Terrassa, acompañado de dos miembros de la junta 
directiva) para tratar la preocupante situación que está atravesando la 
asociación con graves problemas de equipamiento y drásticos recortes 
presupuestarios por el servicio de intérpretes de LSC. Se acordó 
impulsar las acciones necesarias para garantizar el derecho de las 
personas sordas a una accesibilidad universal. 

 
 

09-03 Consejo de Presidentes de la CNSE en Madrid 
La reunión que se celebró en Madrid y se trataron diversos asuntos 
relacionados con la actual situación económica, la elaboración de 
diversos documentos de funcionamiento eficaz para el movimiento 
asociativo sordo nacional, acciones para mejorar las situaciones de 
ámbito jurídico, actos que se llevarán a lo largo de este año además de 
valorar las diferentes propuestas por parte de los presentes. 

 
 

12-03 Reunión entre FESOCA y los Mossos d’Esquadra 
El jefe del área de proximidad y seguridad ciudadana se reunió con 
miembros de FESOCA con el objetivo de ampliar la colaboración 
existente, con nuevas acciones, como sesiones informativas, el diseño de 
un protocolo de actuación en casos de malos tratos a mujeres sordas, 
difundir el conocimiento de las características propias de las personas 
sordas entre los agentes, difundir la formación de la LSC, entre otras. 

 

13-03 Convenio con SignLab 
SignLab es una empresa que desarrolla tecnología accesible y este 
acuerdo permitirá, entre otras cosas, mejorar la expansión de 
TextoSign, una herramienta de software que permite la conversión de 
texto a LSC. Esto lo convi  erte en un servicio de traducción a la carta y 
en tiempo real que podrá ser integrado, entre muchos servicios, en 
webs, audiovisuales, pantallas de información y asistentes virtuales.  

 

14-03 Reunión con el Consejo Comarcal del Vallés Occidental 
Reunión en Terrassa entre los presidentes de la Asoc. de P.S. de 
Sabadell, de Terrassa y de FESOCA con la presidenta del Consejo 
Comarcal del Vallès Occidental, sobre la necesidad de potenciar los 
servicios de ILSC de esta comarca, de poner en marcha campañas 
informativas dirigidas a personas sordas para que conozcan la 
existencia de las 2 asociaciones de la zona. 
   

 

27-03-2014 Convenio con ADESOM 
Ésta presta servicios jurídicos (laboral, civil, consumo y fiscal) a precios 
especiales para personas sordas afiliadas. Durante 2013 se llevarán a 
cabo acciones formativas en este ámbito en las entidades afiliadas a 
FESOCA La gran ventaja es que uno de ellos es coda y como conoce la 
lengua de signos, puede atender a los clientes directamente en LSC.  

 
   

 

02-05 Reunión con el Consejo Comarcal del Segriá 
Ésta se centró en abordar la situación de las personas sordas de la zona 
en cuanto a accesibilidad y la disposición de una figura de mediación 
social que permita garantizar la atención a las personas sordas. Debido 
a las dificultades económicas del momento se recoge la propuesta para 
su estudio. 
 

 

16-05 Reunión con la Federación de Municipios de Catalunya 
La finalidad de la reunión fue establecer una colaboración entre 
entidades que permita la difusión entre los ayuntamientos de los 
municipios, de la realidad de las personas sordas, de la existencia de la 
FESOCA y de las asociaciones que integran y de los servicios que 
ofrecen.  
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RELACIONES INSTITUCIONALES 

 

 

16-05 Participación en el acto reivindicativo de DINCAT 
Entidades, familiares y personas con discapacidad salieron a la calle, en 
diversos actos reivindicativos, para pedir a las Administraciones púbicas 
que no apliquen más recortes en este sector, ya que este año han visto 
como se reducía un 40% las subvenciones para atender a los colectivos 
con discapacidad. FESOCA se adhirió al acto que se organizó para 
reclamar más conciencia social en las administraciones.  

 

22-05 Reunión con el rector de la UPC  
El objetivo de la reunión fue dar a conocer la existencia de nuestra 
federación, la realidad actual de las personas sordas e interesarse por 
la situación de los estudiantes que soliciten un intérprete de LSC, dentro 
del Programa de Atención a las discapacitados, de manera que se ha 
acordado crear un campo de trabajo basado en el intercambio de 
información para llevar a cabo acciones que garanticen la total 
accesibilidad de los futuros estudiantes sordos en la universidad. 

 

23-05 Reunión con el Consejo Comarcal del Solsones 
Esta reunión sigue la ronda de contactos a nivel local y municipal para 
dar a conocer la FESOCA, la situación de las personas sordas y hacerles 
llegar una serie de propuestas encaminadas a una eficaz eliminación de 
barreras comunicación. El presidente se mostró muy interesado y se 
comprometió a poner en marcha estas propuestas en la mayor medida 
posible. 
  

 

13-06 Reportaje de TV3 sobre el servicio de Emergencias 112  
Un equipo de TV3 realizó una entrevista a la Delegada Territorial de 
FESOCA en Tarragona recogiendo la opinión y valoración, como 
entidad y como persona usuaria del servicio de emergencias del 112 en 
la provincia de Tarragona.  
Este reportaje fue emitido por el Telediario Comarcas de la provincia 
de Tarragona en esta fecha. 
  

 

15-06 Asamblea General Ordinaria de la CNSE en Sevilla 
Se celebró en Sevilla y se aprobaron tanto las cuentas, la memoria, el 
proyecto como el presupuesto sin dificultad además de la actualización 
muchos diversos asuntos que la propia confederación informará 
próximamente.  
En la LXVII Asamblea General Ordinaria de la CNSE, asistieron 72 
delegados, dos de los cuales representaban a Cataluña. 
 

 

19-06 Reunión con la Diputació de Tarragona 
Se celebró entre FESOCA, la delegada territorial en Tarragona y los 
presidentes de las asociaciones de Reus, Cambrils y Tarragona y 
Comarcas. Se acordó poner en marcha las gestiones necesarias para 
que la provincia disponga de más intérpretes de LSC, la creación de 
una oficina para centralizar la atención socio-laboral en Tarragona y la 

posible creación de una residencia para la gente mayor sorda. 
  

 
 

 

25-06 Participación en el Consejo de alcaldes del Maresme   
La FESOCA fue invitada para exponer la necesidad de potenciar las 
políticas municipales de atención a personas sordas y la actual situación 
de las mismas. Se pidió la creación de una tasa de accesibilidad 
comunicativa a cargo de los presupuestos municipales que permita una 
suficiente disposición de intérpretes de LSC y de trabajadores sociales, 
coordinados por FESOCA. El presidente del Centro de Personas Sordas 
del Maresme en Mataró, pidió un esfuerzo para que las personas 
sordas de la comarca sean tenidas en cuenta. El director de SOGAMA 
pidió un impulso por parte de estos municipios a su proyecto de 
inserción laboral para personas sordas que están en situación de riesgo 
social. 
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09-07 Mobile World Capital Barcelona (MWCB) 
FESOCA estuvo presente en el Working Group on Mobile Accessibility 
del MWCB para participar en la elaboración de un documento con 
pautas que garanticen la accesibilidad universal, manifestando que con 
la multitud de aplicaciones y modelos han prácticamente eliminado las 
barreras de comunicación pero que el principal problema son los 
abusivos precios hacia las personas sordas. 

 

23-07 Comparecencia de FESOCA en el Parlament de Catalunya 
FESOCA compareció en el trámite para la aprobación de la Ley de 
Accesibilidad, recalcando que: "Las personas con discapacidad son las 
grandes olvidadas de esta crisis económica y política", solicitando la 
aplicación de sanciones ante el incumplimiento de la Ley de la LSC y 
confiando en que la aprobación de esta nueva Ley de Accesibilidad en 
Cataluña suponga un impulso a la Ley 17/2010, marcando un antes y 
un después en el acceso de las personas sordas a la información y en la 

consecución de una igualdad de oportunidades real para este colectivo. 

 

17-09 Reunión entre FESOCA y FESC 
Se fueron repasar el convenio existente entre entidades, analizando la 
situación económica actual que afecta a las asociaciones y clubes 
deportivos. Se ha decidido poner en marcha una serie de acciones que 
permitirán impulsar a las personas sordas tanto en el ámbito social como 
el deportivo, que serán estudiadas y valoradas por las juntas directivas 
y comunicadas públicamente a medio plazo. 

 

20-10 Reunión con los Mossos d’Esquadra en Lleida 
Se celebró en el Llar de Persones Sordes Lleida una reunión entre el 
subinspector Vicente Sus de la Unidad Regional de Proximidad y 
Atención al Ciudadano de la Policía de la Generalitat, Jordi Cortasa, 
de la misma unidad; David Helecho, presidente de la Llar y Lidia 
Sánchez, delegada territorial de Lleida. El objetivo de la reunión era 
dar a conocer el servicio de emergencias del 112 en Lleida y explicar 
los problemas específicos que tienen las personas sordas a la hora de 
dirigirse a las comisarías de los Mossos. 

 

28-10 Reunión con el Grupo Parlamentario de ICV-EUiA  
ICV-EUiA se interesó por la situación de la Ley de la LSC raíz de la 
comparecencia parlamentaria en la Ley de Accesibilidad. Se acordó 
poner en marcha un plan para impulsar la Ley de la LSC en el 
Parlamento e iniciar un proceso de normalización lingüística de la LSC, 
garantizando la accesibilidad de la LSC en todos los ámbitos de la vida 
social de acuerdo con esta ley y la Convención de la ONU para 
Personas con Discapacidad.  

 

14-11 Resolución 442/X sobre el apoyo a los alumnos sordos (PSC) 
El Parlament de Catalunya aprobó por unanimidad una resolución que 
garantiza la accesibilidad de los estudiantes sordos de acuerdo con la 
Ley de la LSC. FESOCA sigue trabajando para garantizar la plena 

accesibilidad a las aulas para todos aquellos estudiantes sordos que 
piden la disposición de un intérprete de LSC en todas las horas del 
currículo educativo.  

  

19-11 Reunión con el Consejero de Interior 
FESOCA explicó la necesidad de potenciar acciones que permitan una 
accesibilidad garantizada en las diferentes áreas de esta consejería 
como el 112 y la atención a la mujer sorda en situación de maltrato. Se 
ha pedido la renovación del convenio de 2006. El consejero, muy 
interesado y atento manifestó que entiende que las personas sordas no 
deben tener barreras de comunicación y que se valorarán las 
propuestas.  

 

03-12 Reunión con el CECAT 112 para la Aplicación 112 
En la reunión entre FESOCA, una delegación del Servicio de 
Emergencias 112 de la Consejería de Interior de la Generalitat de 
Cataluña y la empresa Telefónica se ha evaluado y acordado la puesta 
en marcha de una aplicación para teléfonos móviles para el mes de 
diciembre que permitirá a las personas sordas acceder a este servicio 
de forma inmediata y sin barreras de comunicación. Tras la reunión, los 
presentes han tenido ocasión de visitar la FESOCA y su funcionamiento. 
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03-12 Acto del Día Internacional de la Discapacidad 
En el que se homenajeó al secretario general de la FESC, Sebastián 
Montesinos. El acto se celebró en el Monumento a la Superación, de 
Barcelona y fue organizado por la Federación Catalana de Deportes 
para Personas con Discapacidad Intelectual. El presidente de la FESC y 
el de FESOCA, dirigieron unas palabras a los presentes y manifestaron 
"no queremos ser personas discapacitadas, queremos ser sólo personas". 
 

 

03-12 Acto del Día Internacional de las Personas con Discapacidad 
El COCARMI conmemoró el Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad con un acto simbólico y reivindicativo que terminó al 
Departamento de Economía y Conocimiento. Una vez allí, una 
delegación de la institución se entrevistó con el consejero para 
expresarle su preocupación por los recortes que en los últimos años han 
sufrido los diferentes ámbitos de la discapacidad y que pueden verter 

miles de afectados y sus familias a la pobreza y la exclusión. 
 

 

18-12 Moción 64/X sobre la escuela inclusiva (ICV-EUiA) 
El Parlament de Catalunya aprobó una moción, esta vez del grupo ICV-
EUiA, que garantiza el derecho a una educación inclusiva al alumnado 
sordo. 

 

27-123 Acto de presentación de la APP112 
En el acto de presentación de l’APP112 organizado por CAT112 y con 
la participación de Telefónica y FESOCA, se firmó el convenio para 
iniciar una prueba piloto de la APP 112 para teléfonos inteligentes que 
permite una comunicación rápida, fácil e intuitiva a las personas sordas 
con el teléfono de emergencias 112. Está basada en pictogramas que 
recogen las principales emergencias y que también incluyen vídeos en 
lengua de signos. 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

29-04 Entrevista en El Periódico de Catalunya  
A raíz de la situación en los recortes económicos en el ámbito social 
debido a la crisis económica, el presidente de FESOCA proporcionó una 
entrevista a este medio de comunicación para hacer visible esta 
problemática en la sociedad en general.   
 
07-06 Entrevista en Radio Euskadi  
En el programa "Somos Cómplices", se concedió una entrevista 
telefónica en la que se reclamaba y reivindicaba la situación del 
alumnado sordo en Cataluña. 
 
Septiembre -13 Artículo en La Revista Capaç 
La Fundació MAP es una entidad social sin ánimo de lucro de la zona 
del Ripollès que trabaja para poder dar unos servicios adaptados a las 
personas con el objetivo de mejorar su calidad de vida. Esta publicación 
incluye artículos, reportajes, entrevistas... de calidad redactados por 
profesionales del sector de la discapacidad, que se edita 
cuatrimestralmente.  
FESOCA participó en el número 3 de la Revista CAPAZ hablando sobre 
la sordera y las formas de comunicación de las personas con 
discapacidad auditiva. 
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RELACIONES INSTITUCIONALES 

 

Vicepresidencia de Política Lingüística 
de la LSC 
 

 

21-02 Constitución del Consell Social de la LSC 
La reunión de constitución del Consell Social de la LSC, que es el órgano 
de asesoramiento, consulta y participación social en la política lingüística 
del Gobierno con relación a la lengua de signos catalana, está presidido 
por el consejero de Cultura e integrado por 14 miembros, de los cuales 7 
asisten en representación de la Generalitat y 7 en representación de las 
entidades del sector, profesionales y personas usuarias de la LSC. 

 

13-03 Asesoramiento en el proyecto avatar de La Caixa 
APSIS4All es un proyecto europeo que tiene como objetivo eliminar las 

barreras de accesibilidad a que se enfrentan las personas con 
discapacidad, que no están familiarizadas con las tecnologías cuando 
interactúan con dispositivos de uso público como son los cajeros 
automáticos. FESOCA ha proporcionado asesoramiento lingüístico para 
los avatares de los cajeros. 

 

13-06 Encuentro con la Directora General de Política Lingüística  
Se trataron cuestiones pendientes en cuanto a la normalización de la LSC, 
la puesta en marcha de diferentes acciones encaminadas a potenciar esta 
lengua así como también, la difícil situación de la educación de las 
personas sordas, con el resultado de que a corto plazo se intentará 
buscar una solución a la polémica ocasionada por las desafortunadas 
palabras de una de las responsables de la Consejería de Enseñanza. 

 

22-09 Lectura del Petit Príncep en LSC 
El día 22 de septiembre en la Plaza de Cataluña de Barcelona, 
coincidiendo con las Fiestas de la Mercè, se realizó el acto de lectura 
pública de "El Principito".  
Un texto traducido a 45 idiomas diferentes y también a la Lengua de 
Signos Catalana. 
 

 

10-10 Reunión con el CECAT en Webvisual.tv  
El equipo del CECAT visitó el plató de televisión de Webvisual para 
sentarse las bases de un proyecto de colaboración que es la adaptación 
a la LSC los consejos y avisos de emergencias de Cataluña. Con esta 
iniciativa las personas sordas tendrán acceso a información en LSC a 
través de la web del CECAT. Un proyecto que sitúa a la comunidad sorda 
en igualdad de condiciones con el resto de ciudadanos. 

 

28-11 Reunión con el Departamento de Política Lingüística 
Se trataron aspectos relacionados con el desarrollo de la Ley de la LSC, 
ya que algunos artículos son competencia del Departamento de 

Enseñanza. Se acordó la creación de una comisión multidisciplinar que se 
encargará de trabajar los diferentes aspectos relacionados con la LSC, 
como el diseño curricular de los diferentes niveles de la LSC, la 
convalidación para los profesores sordos de LS y una titulación específica. 
 

 

03-12 Web del F.C. Barcelona accesible en LSC 
El web del F.C. Barcelona, está adaptada a las personas sordas a través 
de la LSC, LSE y SSI, además de con subtítulos. Este trabajo ha contado 
con el asesoramiento de FESOCA. Además, existen varios spots, de unos 
minutos con los jugadores, Xavi y Piqué firmando en LSC. 
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Movimiento asociativo 
 

Corresponde al Área de Vicepresidencia del Movimiento Asociativo la función de representar a las 32 
asociaciones de personas sordas de toda Cataluña. Así como impulsar y promover la realización de 
actividades en las entidades afiliadas para potenciar la inclusión social de las personas sordas que 
forman parte de las asociaciones. A través de las actividades socio-culturales organizadas io en las que 
colabora, se pretende preservar la cultura propia de las personas sordas catalanas y potenciar y 
defender sus valores, intereses y derechos.  
 
A través de las Delegaciones Territoriales de FESOCA (Tarragona, Lleida y Girona), es factible abarcar 
todo el territorio y estar presentes en todas y cada una de las acciones que demuestran el patrimonio 
cultural, propio de la comunidad sorda catalana. 
 

 

08-01 Reunión con el Ayuntamiento de Ripoll por los actos de la CCC 
Durante el 2013 la ciudad de Ripoll ha sido la Capitalidad Cultural 
Catalana y por este motivo, se acordó llevas a cabo los actos de 
celebración del Día Internacional de las Personas Sordas de Cataluña 
allí. En la reunión se acordó elaborar un convenio de colaboración entre 
la asociación y el ayuntamiento con financiación económica para 
garantizar la accesibilidad de las personas sordas en los actos más 
importantes. 

 

26 i 27-01 60º Aniversario de la Llar de Persones Sordes de Lleida  
Durante el fin de semana se llevaron a cabo la ciudad de Lleida 
múltiples actividades, conferencias, actividades deportivas concursos que 
han contado con la presencia de miembros de la asociación, amigos, 
familiares e institución. Además se escogió a la “Pubilla Silenciosa” 
2013, se llevó a cabo una misa y se concluyó con un gran banquete de 
aniversario. 
  

 

03-02 Homenaje a Fray Ponce de León  
El homenaje anual a Fray Ponce de León y Juan Pablo Bonet, lo 
organiza el Casal de Sordos de Barcelona y suelen asistir muchos de los 
presidentes de las entidades. Antes de la ofrenda floral, se celebró la 
misa conmemorativa en la Parroquia Sagrado Corazón de María con 
Mossèn Xavier Pagès y, el historiador Antonio Gascón ofreció una 
conferencia sobre el fraile en la sede del Casal de Sords de Barcelona. 
 

 

10-03 Caminata Solidaria del CERECUSOR 
En esta actividad solidaria participaron unas 500 personas para 
reivindicar las grandes dificultades económicas que están sufriendo 
tanto el movimiento asociativo sordo como los servicios dirigidos a las 
personas sordas. Desde FESOCA, sin embargo, se animó a seguir con 

este tipo de actos para que la sociedad sea consciente de las 
dificultades de las personas sordas.  

 

13-04 El alcalde de Terrassa visita APESOTE 
El alcalde de la ciudad de Terrassa quiso comprobar personalmente la 
situación en que se encuentra el local social de APESOTE, después de las 
protestas por parte de la junta directiva en el consistorio. El alcalde 
también valoró las necesidades del momento, que se basan en la 
ampliación del servicio de intérpretes de LSC, la disposición de un 
trabajador/a social y las reformas urgentes del local, tal y como pudo 
comprobar. 

 

20-04 Inauguración de la sede social del Centre de Persones Sordes 
del Maresme a Mataró 
Tras el acuerdo favorable con el Ayuntamiento de Mataró, la entidad 
dispone por fin de un local en el que se ofrecerán tanto servicios 
dirigidos a personas sordas como clases de refuerzo escolar para 
jóvenes así como cursos de formación. Siendo un punto de encuentro de 
las personas sordas mataroneses. Y se agradeció al Instituto Miquel 
Badia su desinteresada colaboración en las reformas del local. 
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05-05 Participación en la Ruta inclusiva de la Diputació de Barcelona  
Coincidiendo con el Día Europeo de los Parques se llevó a cabo una ruta 
teatralizada en el Parque Natural del Montseny. El Área de atención a 
las personas de la Diputación de Barcelona en colaboración con la Red 
de Parques Naturales invitó a federaciones de entidades de personas 
con discapacidad, entre ellas FESOCA, para realizar la validación de la 
ruta y/o aportaciones de mejora. 
  

 

12-05 II Marcha Popular y BTT por la integración de las P. S. en Mataró 
El recorrido fue de unos 12 kilómetros, rodeó toda la ciudad y la 
participación fue de unas 400 personas, que felicitaron a la entidad, 
por la participación y organización de la actividad. La ciudad de 
Mataró fue el punto de encuentro de las personas sordas, que luchan 
cada día para conseguir una verdadera inclusión social en igualdad de 
oportunidades y de ciudadanos que se sumaron a la actividad. 
  

 

09-06 38º Aniv. de la Agrupació de les Persones Sordes del Ripollès 
Con motivo del 38 º aniversario de la Agrupación de Personas Sordas 
del Ripollès se celebró una conferencia sobre la memoria de su 
fundador José Farrés y Sánchez y de la historia del movimiento 
asociativo sordo de la provincia gerundense. En el acto estuvieron 
presentes muchos presidentes del movimiento asociativo, así como el CC 
Ripollès, el Ayuntamiento de Ripoll, entre otros.  
 

 

27-06 Día Internacional de las Personas Sordociegas ADCS-Difusord 
Asistieron diferentes autoridades y entidades que estuvieron de acuerdo 
en manifestar las grandes dificultades económicas impiden disponer de 
eficaces herramientas de atención para las personas sordociegas que 
permitan un mayor inclusión del colectivo. La escritora sordociega Lidia 
León habló en diferentes ponencias sobre las personas sordociegas, sus 
características, etc. siendo un ejemplo de superación para todo. 
 

 

20-09 Exposición de Àngel Calafell en ADCS-Difusord 
La exposición, sobre la vida y figura del fundador de FESOCA, el Sr. 
Àngel Calafell, se llevó a cabo con motivo de la Semana Internacional 
de las Personas Sordas que se celebra, anualmente, la última semana 
de septiembre. El objetivo de realizar esta exposición abierta a todo el 
mundo fue idea del CC y de la asociación ADCS-Difusord para lograr 
la difusión y sensibilización de la sociedad hacia nuestra comunidad e 
historia. 

 

11-09 Celebración de la Diada de Catalunya en Ripoll 
Con motivo de la Diada de Catalunya se llevó a cabo una ofrenda 
floral en la tumba de Wifredo el Velloso de la mano de la presidenta 
de la Agrupación de Personas Sordas del Ripollès, del presidente de 
FESOCA y socios del movimiento asociativo, en un acto especial que se 

celebró en Ripoll el 11 de septiembre por la tarde. 
 

 

23-11 Conferencia en el CPSMM: ¿Para qué sirve una asociación? 
El vicepresidente del movimiento asociativo de FESOCA visitó el Centro 
de Personas Sordas del Maresme en Mataró para realizar la 
conferencia "¿Para qué sirve una asociación?". Los participantes 
estuvieron muy motivados y hubo mucha participación en el coloquio, se 
hicieron aportaciones para buscar una solución al futuro de las 
asociaciones. 

 

30-11 IV Festival de Cultura Sorda de Badalona 
El IV Festival de Cultura Sorda de Badalona es una actividad anual que 
organiza la asociación y que moviliza a la comunidad sorda catalana. 
Desde FESOCA se agradeció a la asociación su perseverancia en la 
organización de estas actividades que ayudan a difundir las 
características artísticas propias de la cultura sorda. 
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01-12 Reinauguración del local de la Agrup. de S. de Vic i Comarca 
La sede ha sufrido importantes reformas, ya que cuenta con 41 años de 
existencia y necesitaba un mejor acondicionamiento para los socios. 
FESOCA agradeció a la asociación los cambios que está llevando para 
afrontar la crisis económica y la organización de nuevas actividades 
para mejorar la atención de las personas sordas, gracias al 
Ayuntamiento. Asistieron muchos socios y se creó un ambiente muy 
positivo que culminó en una chocolatada para los asistentes. 

 

27-12 III Jornada de APCS-Les Cròniques 
En la tercera jornada de la Associació de Premsa de la Comunitat 
Sorda, una de las entidades de personas sordas dedicada al 
periodismo, se habló sobre el fotoperiodismo y sobre la fotografía 
histórica de la comunidad sorda. Además hubo una conferencia sobre la 
evolución del diario "Las Crónicas" desde su fundación hasta la 
actualidad. 

 
 

Día Internacional de las personas sordas 
 
 
A principios de año, ya se empezó a organizar el Día Internacional de las Personas Sordas 2013 y se 
llevaron a cabo los primeros contactos con el Ayuntamiento de Ripoll, ciudad donde se celebró esta 
jornada, ya que la ciudad de Ripoll al largo de todo el año 2013 estuvo nombrada Capital de la Cultura 
Catalana.  
 
Según lo establecido en la Federación Mundial de Sordos (WFD) en 1958, el DIPS 2013 se celebra 
anualmente durante la última semana de septiembre, este año 2013, concretamente el 28 de septiembre.  
 
Con esta jornada se pretendió hacer visible y reclamar la atención de los políticos, autoridades y público 
en general a la lucha y las preocupaciones de las personas sordas de la comunidad sorda catalana, ya 
que, inmersos en la situación de crisis económica mundial, queríamos lanzar un llamamiento a la sociedad 
para reivindicar la visibilidad de nuestro colectivo, así como la necesidad de que se cumplan las medidas 
que hagan posible la igualdad de oportunidades y el acceso a la información y la comunicación, para 
evitar la exclusión social del colectivo que representamos y proporcionar el reconocimiento a los 
compañeros / as del movimiento asociativo de personas sordas que a lo largo de tantos años, por su 
lucha para conseguir que los derechos básicos de las personas sordas sean una realidad. 
 
Fue una jornada festiva y reivindicativa, abierta a todos, donde se creó un espacio cultural en el que tomó 
un papel muy relevante, el trabajo por la igualdad entre todos los miembros de la sociedad, teniendo en 
cuenta la especificidad de cada uno, con manifestaciones culturales interpretadas a la lengua de signos y 
con traducción oral para las personas oyentes que participaron.  

 
Durante la mañana las acciones se llevaron a cabo al aire libre, centralizando en la plaza de la Lira de 
la ciudad de Ripoll. Así se estableció como el punto de encuentro y fue donde los Pedrenyalers y 
Trabucaires de la ciudad, aspecto tradicional de la cultura catalana, dieron el disparo de salida a la 
jornada, que comenzó con un acto reivindicativo representado a través de una marcha que, saliendo y 
finalizando en el mismo lugar, recorrió las calles de la ciudad.  
 
Encabezando la pancarta de la marcha pudimos contar con autoridades como el alcalde y el concejal de 
cultura del Ayuntamiento de Ripoll, el presidente de FESOCA y la presidenta de la Agrupación de 
Personas Sordas del Ripollès, la delegada territorial de FESOCA a Girona, entre otros. 
 
Posteriormente, se llevó a cabo una actuación de expresión artística, representada por miembros de las 
comisiones de juventud, igualdad de género, colectivo LGTB y personas mayores de la Vocalía de 
Políticas Sectoriales de FESOCA, siendo una muestra de las particularidades de la cultura sorda catalana 
y que tuvo una muy buena acogida por parte del público asistente. Seguidamente se dio paso a los 
parlamentos de las diferentes personalidades del ámbito municipal y del movimiento asociativo de 
personas sordas de toda Cataluña que quisimos compartir esta fecha con nosotros. 
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Punto de Encuentro 

 
 

En este momento el alcalde de la población aprovechó para 
agradecer al colectivo de personas sordas la celebración del DIPS 
2013 en Ripoll, apoyando y haciendo más visible la ciudad e hizo 
entrega de un detalle del nombramiento de la ciudad, al presidente 
de FESOCA. A continuación se leyó el manifiesto elaborado, por parte 
de dos representantes de la Asociación Comarcal para la ayuda y la 
Promoción a las Personas con Discapacidad (ACAPD) y, como colofón 
final, se dejó en libertad palomas, representando el logro de las 
metas del colectivo de personas sordas a lo largo del año. 
 
Después de la comida y ya por la tarde, en el Teatro Condal de 
Ripoll, se pudo disfrutar de diferentes manifestaciones culturales 
propias de la comunidad sorda catalana, mediante una obra de 
teatro, elaborada, dirigida y representada por personas sordas del 
Centro Cultural de sordos de Barcelona (CERECUSOR), una de las 32 
asociaciones de personas sordas afiliadas a FESOCA y con la 
proyección de tres cortometrajes, elaborados y protagonizados por 
personas sordas; uno de la Comunidad Valenciana, uno de la 
catalana y otro de la Francesa. 
 
Con el objetivo de que la asistencia al Día Internacional de las 
Personas Sordas de Cataluña fuera la más alta posible, desde 
FESOCA se llevó a cabo un plan de difusión mediante el mailing, en el 
que se adjuntaron el cartel y el programa elaborados por la jornada, 
así como la ficha de inscripción con los menús a elegir para la comida 
de hermandad, el mapa de situación del punto de encuentro, etc. 
Además, también se publicó en el Facebook de la entidad (ya que 
este canal permite hacer la difusión en lengua de signos catalana a 
través de ficheros de vídeo), de la televisión digital a través de 
Internet en lengua de signos catalana y mediante textos 
(www.webvisual.tv) de FESOCA y los folletos y carteles colgados en 
las asociaciones de personas sordas afiliadas ya la propia entidad. 
 
El objetivo general que se perseguía con la celebración del DIPS 
2013, mediante la realización de las diferentes actividades 
propuestas durante la jornada, era el de promover, defender, 
impulsar y potenciar las relaciones sociales y culturales del colectivo 
de personas sordas, superando las barreras de comunicación 
existentes en la sociedad actual y asegurar el acceso a la información 
del colectivo. Dada la alta participación durante toda la jornada, 
calculamos que participaron en las actividades programadas en el día 
fue de unas 150 personas, y la alta satisfacción de las mismas en 
todas y cada una de ellas, creemos que los objetivos planteados se 
han alcanzado completamente y que ha sido un éxito.  

Trabucaires de Ripoll 

 
 

Encabezamiento de la marcha 

 
 

Expressió artística - Gent Gran 

 
 

Expresión artística - Igualdad 

 
 

Expresión artística - LGTB 

 
 

Expresión artística – Jóvenes 

 

Público  

 

Parlamentos 

 

Lectura del Manifiesto 

 

Teatre Comtal 
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Políticas sectoriales 
 
La Vocalía de Políticas Sectoriales está constituida por 4 comisiones que representan a los diferentes 
grupos y colectivos que existen dentro del global de la comunidad sorda que representa FESOCA. Ésta 
engloba los objetivos de todas ellas y coinciden con los de la entidad, y que son la lucha por romper las 
barreras comunicativas aún existentes y para defender la igualdad de oportunidades en cuanto al acceso 
a los servicios se refiere.  
 
Desde el área de políticas sectoriales, se trabaja para dar respuestas a las demandas que se reciben 
desde los diferentes sectores que forman el colectivo de personas sordas y también al público en general, 
una buena muestra es que la 2013 la vocal fue entrevistada, en el mes de abril de este año, por la 
televisión de Mataró (Iemtv) acompañada del representante de la comisión de LGTB de FESOCA, por el 
trabajo realizado en defensa de los derechos de las personas sordas.  

 
La vocalía, año tras año, intenta fomentar la participación activa de las personas sordas propiciando 
espacios de conocimiento e interiorización de los valores culturales de la comunidad sorda, ya que somos 
un colectivo que tiene mucho que decir en cuanto a reivindicación de derechos de las personas sordas se 
refiere. En reconocimiento a toda la labor realizada a lo largo de estos cuatro años, en el mes de junio de 
2013, la Asociación de Padres de Niños Sordos de Cataluña (APANSCE) hizo entrega del premio 
APANSCE a la vocalía de políticas sectoriales de FESOCA, hecho que enorgullece a la entidad. 
 
Este año 2013, además de continuar ofreciendo, dentro de cada comisión que conforma el área, 
diferentes espacios de encuentro, como son seminarios, foros, charlas y conferencias específicas, y debido 
a la tan buena acogida del año anterior en relación en la primera edición de la Diada, durante este año 
se ha organizado la II Diada de Políticas Sectoriales. Una jornada que nació con el objetivo de 
proporcionar un espacio para poder llevar a cabo un intercambio de conocimientos, necesidades, 
intereses y relaciones de las personas sordas que pertenecen a las diferentes comisiones que integran las 
políticas sectoriales de FESOCA. 
 
Las diferentes actividades organizadas por las comisiones que engloban la vocalía de políticas sectoriales 
durante este año 2013 han sido las siguientes:  
 

 Comisión de Juventud 
XV Asamblea CJS-CNSE en Madrid  
IV Foro de la Juventud Sorda de Catalunya 
Conferencia de la Comisión de Juventud  
Participación catalana en eI Espacio Junior de la CNSE 
Preparación del IX Encuentro de Jóvenes Sordos en Ripoll 
IX Encuentro de Jóvenes Sordos de Catalunya en Ripoll 
 

 Comisión de LGTB 
Conferencia de la Comisión de LGTB Sorda  

 
 Comisión de Personas Mayores 

Consejo Consultivo de Persones Mayores de la CNSE 
Conferencia de la Comisión Persones Mayores en Sabadell 
VII Encuentro Estatal de Persones Mayores Sordas 
 

 Comisión de Igualdad de Género 
II Foro de la Comisión de Igualdad de Género de FESOCA 
VIII Seminario de la Mujer Sorda en Catalunya 
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II Diada de Políticas Sectoriales 
 
Debido a la gran acogida que tuvo en la edición anterior esta actividad, desde la vocalía de políticas 
sectoriales se decidió que, con independencia del trabajo que realice cada comisión (Juventud, LGTB, 
Igualdad de Género y Personas Mayores), era muy importante encontrar un espacio para intercambiar 
información, experiencias, dar a conocer en profundidad el funcionamiento y los objetivos de cada una de 
las comisiones de forma clara y concisa, y donde, a través del trabajo conjunto entre organizadores y 
participantes mujeres como fruto propuestas y aportaciones que mejoren la calidad de vida de los 
miembros de cada comisión y por tanto, de la comunidad sorda catalana en general.  
 
Todos los contenidos de la Diada fueron expuestos en lengua de signos catalana (LSC) y apoyo visual 
(PowerPoint) para mejorar la capacidad de comprensión y asimilación de los contenidos por parte de los 
participantes. Los responsables y organizadores fueron también partícipes de las actividades previstas, 
como el resto de asistentes.  

 
Las actividades estaban enfocadas a incentivar la participación, el contacto intergeneracional, la 
motivación y orientación dinámica de los asistentes para prevenir posibles situaciones de marginación y 
exclusión social de las personas sordas en general.  
 
Las conclusiones de las experiencias personales comentadas por los participantes y la valoración de la 
"Diada de juventud, igualdad de género, LGTB y personas mayores", indican que ésta  resultó, por 
segundo año consecutivo, un éxito de participación, como de aprovechamiento los contenidos por parte de 
los asistentes, tal como nos comentaron los mismos a través de los cuestionarios de evaluación. Los 
participantes, que este año aumentaron respecto la anterior edición (de 90 a 122) fueron opinó que tanto 
la actividad como la vocalía de políticas sectoriales con todas sus comisiones, son muy positivas, ya que los 
encuentros de este tipo propician la extroversión de los participantes, el intercambio generacional, la 
empatía, etc. Todo eso animó a los representantes, tanto de la vocalía como de las comisiones, a trabajar 
con más ahínco para organizar la próxima edición con mucho entusiasmo.  
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Comisión de Juventud 
 

 

23-02 XV Asamblea CJS-CNSE en Madrid 
Se celebró en Madrid y se aprovechó para comunicar a los 34 jóvenes 
asistentes que este año se conmemorará su 25 Aniversario. Los 
representantes de las secciones juveniles de las federaciones hicieron un 
repaso a los hitos conseguidos en estos 4 años. Además, se presentó y 
aprobó la memoria y se escogió a la nueva junta directiva de la CJS-
CNSE para los próximos 4 años. 
 

 

08-03 IV Foro de la Juventud Sorda de Catalunya  
El IV Foro de Jóvenes Sordos de Cataluña se celebró en Barcelona y 
consistió en el debate de diversos temas relacionados con la juventud 
sorda actual, especialmente en cuanto a las diferentes problemáticas y 

dificultades a que se enfrentan los jóvenes de hoy en día, así como la 
nueva concepción y definición del colectivo y de la identidad de los 
jóvenes sordos y contó con una participación de 35 jóvenes sordos. 
 

 

11-05 Conferencia de la Comisión de Juventud  
En la conferencia celebrada en Barcelona, se debatieron diversos 
aspectos relacionados con la situación de los jóvenes sordos en un 
entorno de nuevas tecnologías así como los peligros que suponen los 
preocupantes casos de acoso y maltrato tanto psicológico como físico 
que van en aumento hoy en día. Los 27 asistentes se mostraron muy 
interesados en los temas planteados 
 

 

18, 19 y 20-10 IX Encuentro de Jóvenes Sords de Catalunya en Ripoll 
A lo largo del fin de semana se celebró en San Juan de las Abedesses, 
un municipio cercano a la ciudad de Ripoll encuentro de jóvenes sordos, 
siendo así una experiencia inolvidable para los participantes, ya que 
pudieron disfrutar de charlas, talleres, tiempo libre , actividades y sobre 
todo, de un espacio propio entre iguales. Esta año a la actividad 
organizada anualmente por la comisión, asistieron unos 23 jóvenes.  

 

Comisión de LGTB 
 

 

08-06 Conferencia de la Comisión de LGTB Sorda  
La conferencia se centró en repasar la historia de la homosexualidad 
del colectivo sordo, así como en debatir sobre la situación actual de los 
homosexuales, lesbiana, transexual y bisexual de la comunidad sorda. 
Se realizó el Casal Lambda y despertó mucho interés y una alta 
asistencia de personas de participantes (unas 40 personas). 

 

Comisión de Igualdad de Género 
 

 

11-05 II Foro de la Comisión de Igualdad de Género  
Se llevó a cabo un taller de defensa personal además de 
interesantísimos debates, haciendo hincapié en un análisis global de las 
estrategias que se deberían llevar a cabo para garantizar la igualdad 
entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida.  
 

 

9 y 10 VIII Seminario de la Mujer Sorda de Catalunya 
En esta edición se analizó tanto el papel de la mujer sorda en el 
movimiento asociativo actual como la situación de las mujeres sordas en 
la sociedad actual. Se pidió el trabajo conjunto de las asociaciones 
afiliadas en el diseño de nuevas estrategias. 
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Comisión de Personas Mayores 
La comisión de Personas Mayores es una de las comisiones de la vocalía de políticas sectoriales, junto con 
la comisión de juventud, que más iniciativa y ganas muestra en las reuniones para organizar actividades 
de interés para el colectivo que representa, así pues durante el 2013 realizaron las siguientes acciones: 
 

 

16-01/30-10 Consejo Consultivo de Persones Mayores de la CNSE 
Las vocales de la comisión de mayores de FESOCA forman parte del 
Consejo Consultivo de Mayores de la CNSE, la misión es "institucionalizar 
la participación política y la colaboración de la gente mayor sorda en la 
definición, aplicación y seguimiento de las políticas de atención y mejora 
de la calidad de vida dirigidas a este sector".  
Este órgano se reunió dos veces durante el 2013. 
 

 

02-02 Conferencia de la Comisión Personas Mayores Gran en Sabadell 

Se organizó una conferencia bajo el título "Envejecimiento Activo" a la 
Asociación de Personas Sordas de Sabadell, donde una psicóloga y 
terapeuta ocupacional, ofreció una conferencia sobre el envejecimiento 
activo y la terapia ocupacional. Todos los asistentes se mostraron muy 
interesados y formularon muchas preguntas y plantear dudas que les 
preocupan de cara al futuro inmediato.  
 

 

 
 

 

Del 11 al 16-11-13 VII Encuentro Estatal de Persones Mayores Sordas  
El VII Encuentro Estatal de Personas Mayores Sordas estuvo organizada 
conjuntamente entre la CNSE y FESOCA para ofrecer la oportunidad al 
colectivo de personas mayores sordas participar en un encuentro en el 
que la participación activa, la convivencia y la promoción de la cultura, 
la igualdad de oportunidades y el acceso a la información y la 
comunicación, estuvieran garantizados.  
 

Los participantes estaban alojados en un hotel de 4* en la ciudad de 
Platja de Aro (Girona) y se previeron muchas actividades como 
excursiones (en Girona y Barcelona), conferencias de fomento de la salud 
y la participación, turismo activo y termal, además de promover la 
convivencia y el ocio. A lo largo de los 5 días, los 150 participantes 
(personas mayores de 65 años) provenientes de 13 comunidades 
autónomas de España estuvieron acompañados por 6 monitores sordos, 
contaron con intérpretes de lengua de signos y guías oficiales en las 
visitas turísticas, profesionales para las conferencias y actividades físicas, 
autocares (adaptados) por los diferentes desplazamientos, etc. La 
valoración del encuentro, basándonos en los resultados obtenidos a partir 
de los cuestionarios de valoración repartidos entre los participantes al 
finalizar el encuentro, demostraron que el grado de satisfacción de los 
participantes fue muy, muy alto. 
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Familias 
41% 

Inmigrantes 
25% 

Professionales 
34% 

Servicio de atención social 
El Servicio de Atención Social proporciona información, orientación y atención integral a la persona sorda 
ya cualquier persona vinculada con la sordera. Su trabajo se centra principalmente con estos colectivos y 
en estos ámbitos: Mujer, Personas Mayores, Familia, Inmigración y Profesionales, entre otros.  
 
Al mismo desarrolla otras acciones, como la elaboración de proyectos sociales (agrupamiento residencial, 
voluntariado social, etc.) Y actuaciones para proteger a las personas en riesgo de exclusión social, sobre 
todo en las actuales circunstancias especialmente difíciles de tiempos de crisis, en las que los colectivos más 
vulnerables son las personas con discapacidad. 
 

Atención directa al usuario 
 
Durante el año 2013 desde el Servicio de Atención a Personas Sordas ha realizado un total de 370 
atenciones para atender las diferentes situaciones planteadas.  
 
Este año se ha continuado ofreciendo una especial atención al colectivo de personas inmigradas, que 
conforman el 25% de las atenciones. Las personas sordas inmigrantes son un colectivo en riesgo de 
exclusión social, ya que la situación económica actual, los colectivos minoritarios, de diferentes culturas y 
con dificultades de regularización de documentos, son los más vulnerables y los que sufren más etapas de 
inestabilidad social y económica. Además de la complejidad propia del proceso migratorio, cabe 
mencionar las dificultades que supone la discapacidad auditiva vez del aprendizaje de la lengua del país 
de acogida.  
 
También se debe destacar un aumento del 14% -con respecto al año 2012- en el asesoramiento y la 
atención a profesionales de diferentes recursos y servicios, que al recibir una persona sorda, buscan una 
orientación para atender la persona a un servicio especializado como es el que ofrece FESOCA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En relación a las zonas de influencia, este año se ha diversificado más el servicio, aunque la comarca por 
excelencia sigue siendo el Barcelonés con un 54% seguida de la comarca del Baix Llobregat (11%), el 
Vallès occidental (10%), el Vallès Oriental (7%) y el Maresme (7%). Las nuevas comarcas de actuación 
han sido el Tarragonés, el Pla d'Urgell, Gironés, Garraf, Baix Ebre, Anoia y el Alt Penedés.  
 
En relación con la tipología de consultas1, este año lo que más ha angustiado a las personas sordas y 
familias ha sido su situación económica y la laboral. A nivel económico, muchas familias solicitaban 
información sobre ayudas o pensiones.  
 
En relación a la tipología de consultas, este año, como el año anterior, lo que más ha angustiado a las 
familias y personas sordas atendidas ha sido su situación económica y la laboral. A nivel económico, 
muchas familias solicitaban información sobre ayudas o pensiones, o la posibilidad de combinar la PNC 
con el trabajo, para poder afrontar los pagos. Asimismo, ha habido fuerza petición de información sobre 
la prestación y subsidio por personas que se encuentran desocupadas. En este sentido, muchas personas 
sordas han hecho consultas relacionadas con el trabajo: funcionamiento del SOC, información sobre 
servicios que ofrezcan bolsa de trabajo, orientación sobre la situación laboral actual, etc. 
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En segundo lugar, destacar también, las consultas relacionadas con gestiones de documentación básica 
como el padrón, el certificado de convivencia, la tarjeta sanitaria, el certificado de discapacidad, etc. Este 
tipo de gestiones se realizan cuando la persona que realiza la consulta proviene de otro país y desconoce 
el funcionamiento del país de acogida o bien por la dificultad de acceso a la información que tiene el 
colectivo de personas sordas que hace que a menudo haya cierto desconocimiento sobre la gestión de 
trámites cotidianos. 
 

 
 Tipología de consultas: 
Económicas/Laborales: Información sobre ayudas, pensiones, subsidios o prestaciones y consultas relacionadas 
con la búsqueda de trabajo o la mejora de la situación laboral.  
Documentación básica: gestión de padrón, tarjeta sanitaria, certificado de discapacidad, revisión del mismo, 
etc.  
Gestiones extranjería: orientación hacia la regularización de documentos, solicitud de nacionalidad, etc.  
Comunicación: información relacionada con el aprendizaje de la lengua de signos o la opción educativa y 
lingüística más adecuada para el niño con sordera.  
Mediación Familiar: mediación en el entorno familiar para que la comunicación no sea una fuente de conflicto 
y desarrollo del menor.  
Atención Psicológica: Solicitud o derivación a servicios terapéuticos de atención en lengua de signos.  
Temas Jurídicos: solicitud de abogado accesible o servicio de orientación jurídica.  
Recursos Mayores: Solicitud de información respecto a servicios relacionados con las personas mayores con 
discapacidad auditiva.  
Incapacidad: apoyo en el proceso de incapacidad o aceptación de la misma.  
Violencia doméstica: atención especializada en los casos de violencia en el entorno familiar. 
 
 
El grupo de profesionales con los que se ha colaborado y que han hecho consulta a nuestro servicio, como 
se ha comentado anteriormente, es bastante destacable ya que representa el 34% de las atenciones 
realizadas. Con los profesionales de diferentes áreas se ha querido colaborar y facilitar información en 
relación a las características propias de las personas sordas, ofreciendo una interacción comunicativa y 
comprensión sobre la sordera.  

 
A menudo, el trabajo interdisciplinario se ha presentado como un eje clave para atender algunas de las 
situaciones presentadas. En este trabajo en red el Servicio de Atención Social se presenta como un 
servicio complementario y especializado, que no sólo ayuda a la persona sorda en sí, sino que 
proporciona también un apoyo a los profesionales de los servicios distintos servicios públicos a la hora de 
atender una situación personal o familiar de una persona con discapacidad auditiva. Este año 
consideramos que es destacable el trabajo con las CASAS DE NIÑOS con las que hemos colaborado en 
dos casos concretos y se ha actuado directamente con la familia y con los profesionales orientando sobre 
las características y necesidades de las personas sordas.  
 
Desde el Servicio se colabora con un amplio abanico de profesionales de diferentes sectores, aunque este 
año hay que destacar que el 64% de las colaboraciones se han hecho con profesionales del ámbito social 
y el 30% del ámbito educativo con un 30%. El 6% restante pertenece a profesionales del ámbito jurídico, 
sanitario, terapéutico, etc. 
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Desarrollo de programas sociales 
 
1) SERVICIOS PARA LAS PERSONAS MAYORES 
 

PROGRAMA DE AGRUPACIÓN RESIDENCIAL 
Un año más, se ha continuado con el Programa de agrupación residencial, que nació en 2005 
gracias a la colaboración entre el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales, el Centre 
Assistencial Geriàtric Benviure y la FESOCA. 
 
Actualmente en la Residencia Benviure hay 11 personas sordas y cada año existen nuevas 
demandas de ingreso. Desde FESOCA se ha continuado velando por la mejora de la calidad de 
vida y la comunicación de las personas sordas residentes. Durante este año 2013, la FESOCA, a 
través del Programa de Voluntariado ha incorporado a una persona voluntaria que está 
ofreciendo apoyo y acompañamiento a los residentes un día a la semana.  
 
Durante este año 2013 se ha continuado haciendo seguimiento de programa para impulsarlo a 
otras poblaciones. El año anterior ya se había contactado con la Residencia Montblanc, centro 
colaborador de la Generalidad de Cataluña y miembro de la FEATE (Federación de Entidades de 
Asistencia a la Tercera Edad sin ánimo de lucro), que estaba interesada en incorporar el programa 
en su centro residencial para ofrecer una atención de calidad al colectivo de personas sordas. El 
10 de septiembre se expuso la necesidad del Programa de Agrupación Residencial en Na 
Carmela Fortuny, Directora General del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales, la cual 
no aprobó la descentralización del Programa pero que afirmó su compromiso con el bienestar 
del colectivo de personas sordas mayores y se comprometió a estudiar la situación del colectivo 
en los centros residenciales.  

 
SERVICIO DE TELEASISTENCIA ADAPTADA A PERSONAS SORDAS 
En el año 2010, gracias al marco de colaboración entre FESOCA y Diputación de Barcelona, se 
incorporó un dispositivo (móvil táctil) al servicio de teleasistencia que posibilitaba la comunicación 
de la emergencia a través mensajes escritos, que se dan en forma de una conversación guiada 
desde la central de teleasistencia.  
 
Desde entonces se ha estado trabajando conjuntamente para la adaptación y mejora del 
dispositivo. La prueba piloto finalizó en diciembre del año 2012 y el 13 de Marzo de 2013 se 
realizó la presentación oficial del dispositivo por parte de la Diputación de Barcelona y Televida, 
empresa responsable del servicio. Desde entonces cualquier persona sorda puede acceder el 
servicio.  
 
 

 
 

 
SERVICIO DE ATENCIÓN DOMICILIARIA 
Siguiendo con el compromiso de mejorar la calidad de vida del colectivo de personas mayores, la 
FESOCA ha continuando este año, velando por los intereses del colectivo y por el cumplimiento de 
sus derechos.  
 
En este sentido se está trabajando en la accesibilidad de los diferentes servicios de atención a 
domicilio promoviendo que haya trabajadores / as familiares con conocimientos de la lengua de 
signos. Por este motivo, se han mantenido dos reuniones: inicialmente con el Institut Municipal de 
Discapacitat de Barcelona, el 25 de febrero de 2013; y, posteriormente, con el Servicio de 
Atención a la Dependencia del Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat, el 24 de mayo de 
2013. 
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2) PROGRAMA DE VOLUNTARIADO SOCIAL 
Durante este año 2013 se han realizado 24 reuniones con personas interesadas en 
participar del Programa. Se han activado 12 voluntariados, donde personas oyentes 
conocedoras de la lengua de signos han colaborado en ayudar a personas sordas en el 
ámbito que se valore necesario. Se han hecho también 9 reuniones de seguimientos 
para valorar el funcionamiento de los voluntariados en activo. La tipología de 
voluntariados es muy diversa y se orienta a mejorar los aspectos comunicativos, sociales, 
formativos o laborales de la persona sorda que lo requiera.  
 

3) UNIDAD DE ATENCIÓN A LA MUJER 
Durante el año 2012 se mantuvieron diferentes reuniones con el Grupo Central de Atención a la Víctima 
(GCAV) de Mossos para tratar el tema de la prevención y la atención a mujeres sordas víctimas de 
violencia de género. A raíz de estas reuniones surgió el compromiso entre FESOCA y Mossos para realizar 
durante el año 2013 charlas en las cuatro provincias del territorio catalán sobre la violencia de género y 
hacer llegar a la comunidad sorda la información necesaria al respecto. Las conferencias se han podido 
realizar gracias a las buenas sinergias creadas entre Mossos y la Federación de Personas Sordas de 

Cataluña y han sido posibles gracias, también, a la colaboración de las diferentes asociaciones de 
personas sordas afiliadas a la FESOCA. 
 
Las conferencias realizadas fueron: 
 

 13 de Junio - Agrupació de Persones Sordes del Ripollés: Sala Maria Font. Plaça de la Lira (Ripoll) 

 6 de Septiembre - Associació de Persones Sordes de Tarragona i Comarques: Casa del Mar de 
Tarragona. C/Francesc Bastos, 19 (Tarragona) 

 4 de Octubre - Llar de Persones Sordes de Lleida, c/Venus, 12, baixos (Lleida) 

 18 de Octubre - Associació per la Difusió de la Comunitat Sorda. Sala d'Actes del Centre Cívic Can 
Déu. Plaça de la Concòrdia, 13 (Bareclona) 
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Posteriormente, y debido al interés que se creó, la responsable del servicio social de FESOCA junto con la 
vocal de Políticas Sectoriales, el día 29 de noviembre realizaron en el Hogar de Personas Sordas de 
Lleida, una charla informativa sobre el chat del Instituto de la Mujer y el servicio del 112 para personas 
sordas. Durante la ponencia se explicó la situación real que sufren las personas sordas y cuál es el 
proceso para formalizar una denuncia. Hubo muchas preguntas por parte de los asistentes, y muchos se 
enteraron de temas que no tenían conocimiento. A la conferencia asistió la delegada territorial de 
FESOCA en Lleida, en compañía del presidente de la asociación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN Y MEDIDAS PENALES 
Como cada año, la FESOCA colabora con las instituciones penitenciarias para asegurar el cumplimiento 
de los derechos de las personas sordas que se encuentran inmersas en un proceso de reinserción. La 
FESOCA cuenta con un plan de trabajo específico del cual, este año 2013, se ha beneficiado una persona 
en régimen abierto. Asimismo, la FESOCA colabora con el Área de Medidas Penales Alternativas del 
Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya, ofreciendo la posibilidad a las personas 
sordas que han cometido faltas delictivas, realizar Servicios en Beneficio de la Comunidad a la 
Asociaciones de personas Sordas que quieran participar.  
 
5) ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN LENGUA DE SIGNOS 
Desde 2005, la Federación tiene convenio con el CatSalut para ofrecer un servicio gratuito de atención 
psicológica en lengua de signos en la Fundación Vidal y Barraquer. Durante el año 2012, la FESOCA 
quiso diversificar el servicio y se firmó dos convenios con otros profesionales del ámbito terapéutico para 
ofrecer atención psicológica en lengua de signos con unas tarifas reducidas para la comunidad.  
 
Siguiendo en esta línea, el 4 de febrero de 2013 se firmó un nuevo convenio de colaboración entre 
FESOCA y la consultoría psicológica de Mónica Barranco situada en Vilanova y la Geltrú (Barcelona) con 
el objetivo de potenciar la atención psicológica de las personas sordas en la zona sur de Cataluña con 
unas condiciones especiales para facilitar el acceso a esta atención. Mónica Barranco tiene conocimiento 
de lengua de signos, por lo tanto, se proporciona una atención sin barreras de comunicación ofreciendo 
terapias de adultos de parejas tanto a personas sordas como hijos/as oyentes de padres/madres sordos 
en situaciones que requieren soluciones a corto plazo.  
 
Asimismo, el 13 de Mayo se realizó un nuevo encuentro con el centro de atención psicológica Creixent, 
donde la terapeuta Purificación Vega ofrece atención directa en lengua de signos. El centro está situado 
en Barcelona, en el barrio de las Cortes, lo que favorece que las personas residentes en Barcelona ciudad 

puedan escoger la línea terapéutica que más se adecue a sus necesidades. 
 

 
 

4 de febrero 
Convenio con PSICOLOGÍA VILANOVA (psicóloga) Mónica Barranco 
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Servicio laboral 
Durante el año 2013 se han dado una serie de circunstancias especiales que han requerido de una 
respuesta rápida y efectiva por parte de nuestra entidad. Por un lado, la coyuntura económica general 
que está afectando de forma extremadamente grave a la situación de las personas con discapacidad, 
propiciando un empeoramiento de sus condiciones de vida (situaciones de paro de larga duración, 
finalización del cobro de las prestaciones de paro, aumento de trastornos de carácter psicológico, 
incremento de solicitudes puramente asistenciales, etc.). Y por otra, el hecho de que las demandas por 
parte del sector empresarial han variado significativamente en comparación con los años anteriores a la 
crisis y que las condiciones laborales ofrecidas han modificado también, repercutiendo en una mayor 
precariedad del mercado laboral (disminución del número de contrataciones por parte de la empresa 
ordinaria, contratos de corta duración, reducción de los salarios, empeoramiento de las condiciones 
laborales, reducción de derechos, etc.) 
 

Ante este panorama estructural, desde la FESOCA se optó por establecer un vínculo mucho más estrecho 
de dos de sus departamentos (Servicio de Atención Social y Servicio Laboral) y oficializar unos protocolos 
de trabajo conjuntos que, de hecho, ya se realizaban con anterioridad. Así pues, durante el 2013, el 
Servicio Laboral ha llevado a cabo una reorganización completa de las actividades y de la metodología 
de acción, que se ha traducido en una reformulación de las acciones directas con los usuarios y en una 
modificación de gran parte de las tareas de trabajo interno.  
 
Todos estos cambios han permitido un aumento en el número de personas atendidas (presencialmente o a 
distancia) y en la calidad de la gestión orientada a la inserción sociolaboral. Por tanto, a pesar de la 
drástica reducción de personal en comparación a años anteriores, se podrá apreciar que algunos de los 
resultados obtenidos son muy altos en comparación a otros ejercicios, viéndose afectados pero, otros 
objetivos planteados. Todos estos datos son las que se recogen con más detalle en esta memoria. 
 

Características de la población atendida 
 
En total, durante el 2013, se han atendido 192 personas sordas solicitantes de trabajo. 
A continuación presentamos un análisis de la población atendida según sus características personales y 
sociolaborales y posteriormente pasaremos a analizar los objetivos conseguidos en relación con la 
previsión inicial. 
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Dado que la sede de nuestras oficinas está ubicada en Barcelona, la gran mayoría de personas 
atendidas (94%) son residentes en esta provincia, mientras que sólo el 6% provienen del resto del 
territorio catalán. Durante el 2013 se han atendido a 39 personas inmigrantes (un 20% del total), lo que 
supone un 3% de aumento en relación a años anteriores.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Durante el año 2013 desde el Servicio de Atención a Personas Sordas ha realizado un total de 370 
atenciones para atender las diferentes situaciones planteadas. Este año se ha continuado ofreciendo una 
especial atención al colectivo de personas inmigradas, que conforman el 25% de las atenciones. Las 
personas sordas inmigrantes son un colectivo en riesgo de exclusión social, ya que la situación 
económica actual, los colectivos minoritarios, de diferentes culturas y con dificultades de regularización de 
documentos, son los más vulnerables y los que sufren más etapas. 
 

Análisis de resultados: ORIENTACIÓN 
Uno de los objetivos principales de nuestro servicio es orientar y formar a las personas sordas para 
conseguir su inserción en el mercado laboral. La atención directa a los usuarios se desarrolla mediante 
diversas acciones de orientación: 

 Sesiones de acogida e información: primera entrevista donde hay un intercambio de información 
entre el usuario y la entidad. 

 Tutorías de seguimiento: de periodicidad variable, se realizan tutorías en las que se asesora al 
usuario sobre salidas laborales, posibles acciones formativas adecuadas al perfil, búsqueda de 
trabajo personalizada, etc. 

 Sesiones individualizadas de habilidades sociales y transversales: se trabajan con los usuarios 
aspectos socio-que inciden en su capacidad de integración en el mundo laboral.  

 

RESULTADOS - ORIENTACIÓN 

Número de personas atendidas 192 personas 

Número de tutorías individuales 710 tutorías 

Número de atenciones a distancia (contactos per e-mail, teléfono, videoconferencias…)  1.275 atenciones 

Número de horas de los itinerarios individualizados 1.383,75 horas 

 
En relación a las acciones de formación prelaboral, cabe decir que en años anteriores, entre los meses de 
septiembre y diciembre, nuestro Servicio Laboral solía realizar diferentes acciones formativas grupales de 
temas variados: técnicas de búsqueda de trabajo, ofimática básica, alfabetización para a la inserción, 
etc.  
 
Durante el 2013, esta parte de nuestras actividades ha sufrido importantes modificaciones debidas a 
diversas causas (sobre todo por la reducción de recursos humanos) y, dadas las circunstancias, no se han 
podido desarrollar acciones grupales. Sin embargo, teniendo en cuenta las especiales necesidades del 
colectivo a las que había que dar respuesta y con la intención de no dejar de ofrecer formación a 
nuestros usuarios, se ha optado por seguir llevando a cabo algunas de las acciones formativas, pero de 
una manera individualizada.  
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De esta manera, se han aprovechado las tutorías personales con los usuarios para tratar temas 
importantes para la inserción y sus habilidades para el mantenimiento del puesto de trabajo. 
  

En la elaboración inicial del itinerario de inserción personalizado con las 192 personas atendidas, se ha 
informado y se ha ofrecido la posibilidad de una formación individualizada. Las principales acciones de 
formación prelaboral que se han trabajado con las personas participantes han sido las relacionadas con 
las técnicas de búsqueda de empleo, mantenimiento del puesto de trabajo y conocimiento del mundo 
laboral.  
  

A pesar de no haber podido realizar las formaciones de manera grupal, lo cierto es que esta 
metodología individual ha supuesto una mayor atención hacia cada persona y la obtención de claras 
ventajas con respecto al nivel alcanzado en la comprensión y adquisición de conocimientos por parte de 
los usuarios. 
 

Análisis de resultados: 
INTERMEDIACIÓN LABORAL 
 
El segundo gran objetivo del Servicio Laboral es promover y facilitar la integración de las personas 
sordas en el mercado laboral. En este sentido, se han desarrollado una serie de actuaciones tanto en el 
ámbito de la atención directa a las personas demandantes de empleo como en el ámbito de la 
intermediación con el sector empresarial. En la siguiente tabla presentamos un resumen de los resultados:  
 

RESULTADOS -INTERMEDIACIÓN 

Número de empresas contactadas e informadas 175 empresas contactadas 

Número de empresas colaboradoras 26 empresas colaboradoras 

Número de ofertas gestionadas 116 ofertas 

Número de contrataciones en el mercado laboral 84 contrataciones 

 

A continuación, detallamos cada una de las acciones para la inserción laboral. 
 

1) PROSPECCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EMPRESARIAL  
 

Durante el año 2013 el Servicio Laboral ha 
contactado con un total de 175 empresas, con la 
intención de realizar tareas de sensibilización 
social y captación de ofertas. De todas las 
empresas contactadas, 26 de ellas (el 15%) han 
sido empresas colaboradoras, es decir que nos 
han hecho petición de candidatos para cubrir 
vacantes en sus plantillas de trabajadore.   

 
2) GESTIÓN DE OFERTAS DE TRABAJO  

 
En cuanto a las ofertas de trabajo gestionadas, ha 
habido un aumento importante en relación con años 
anteriores.  
 
La diferencia de las ofertas tramitadas se puede 
apreciar en la gráfica. 

 
 
 
La gestión de ofertas de trabajo implica varias actuaciones:  

- Difusión de las ofertas de trabajo de las personas tuteladas (vía e-mail)  

- Orientación individualizada sobre las diferentes ofertas  

- Preselección de los candidatos más adecuados  

- Envío a la empresa los currículums vitae, con comentarios e información de cada candidato 

- Gestión de las entrevistas de trabajo, acordando fechas y horas con la empresa y avisando a los 
candidatos 
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3) ACOMPAÑAMIENTO A LA PERSONA SORDA EN TODO EL PROCESO DE SELECCIÓN 
Mientras se desarrolla el proceso de selección ofrecemos acompañamiento a todos los participantes que 
lo requieran. En el caso de las personas usuarias de lengua de signos, siempre acudirán a las entrevistas 
acompañadas de un intérprete o de su tutor, dependiendo de su nivel de autonomía y conocimientos. En 
cuanto a las personas que usan el sistema de comunicación oral, la tutora y el mismo usuario acordarán si 
es necesario el acompañamiento o no (por falta de recursos, poca autonomía, dificultades de expresión, 
deficiencias añadidas, etc.). 
 
4) SEGUIMIENTO A LA INSERCIÓN 
Con el objetivo de lograr una mejor integración de las personas sordas insertadas, se realiza un 
seguimiento con la empresa para dar toda la información que sea requerida, así como orientación en la 
resolución de posibles incidencias. 
 
 

Análisis de resultados: INSERCIÓN EN 
EL MERCADO LABORAL  

 
Los resultados obtenidos gracias a todas las 

acciones desarrolladas en este ámbito son, 

evidentemente, los relacionados con el número y 

características de las contrataciones conseguidas.  

 

Durante el año 2013 se han conseguido 84 
inserciones, esta es una cifra muy elevada, ya que 
no se consigue tantas desde los inicios de la crisis 
económica, en el año 2008. 

 
 
En cuanto a las contrataciones, a pesar ninguna de ellas ha sido indefinida, más de la mitad de las 
contrataciones (58%) ha sido de un año de duración, lo que aporta una mínima estabilidad.  
Cuando los lugares de trabajo, las contrataciones conseguidas continúan en la línea registrada en años 
anteriores, por lo que la mayoría de ellas pertenecen a categorías de baja cualificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Finalmente, atendiendo al tipo de empresa contratante (15 en total), hay que decir que durante el 2013 
se ha llegado al punto más alto de la tendencia iniciada en 2011, de una mayor inserción en empresas 
protegidas que en empresas ordinarias. Este, sin duda, se plantea como el gran objetivo para el año 
2014: aumentar los esfuerzos invertidos en la prospección y la sensibilización de empresas del mercado 
ordinario. 
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Servicio de intérpretes 
Uno de los medios más efectivos con los que cuentan las personas sordas para poder acceder a la 
comunicación son los intérpretes de lengua de signos. El departamento de intérpretes de la FESOCA, se 
encarga de la organización y gestión del Servicio de Intérpretes de LSC para personas sordas que 
comenzó su actividad en 1990.  
 
El objetivo principal de este servicio es eliminar las barreras de comunicación entre las personas sordas y 
las oyentes que desconocen la LSC y permitir el acceso de las primeras a la información y la comunicación 
en su propia lengua.  
 
El profesional de la interpretación establece un canal de comunicación entre la persona sorda usuaria de 
la lengua de signos catalana y la persona oyente. Así, interpreta lo que la persona sorda manifiesta en 
lengua de signos a la lengua oral (catalán o castellano) y viceversa, lo que la persona oyente expresa 

oralmente es interpretado en la lengua de signos. Es importante destacar que el profesional de la 
interpretación de la Lengua de Signos Catalana actúa como vehículo transmisor de la información sin 
añadir información ni estado de opinión al contenido que está expresando la persona sorda y/oyente. 
 
 

Servicios ordinarios 
 

El número total de servicio realizados desde el departamento de intérpretes durante el año 2012 ha sido 
de 4.226 servicios, contabilizadas en fracciones de 1 hora. Damos este dato porque el número de 
servicios no contempla el tiempo que invierte el intérprete en su realización. Este dato es importante 
porque nos da una idea más exacta del tiempo real de interpretación y porque a nivel estatal se 
contabilizan los servicios en unidades.  
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Servicios de interpretación en los 
medios de comunicación 

 
A lo largo del año 2013, desde el departamento de intérpretes se ha 
dado servicio a Barcelona Televisión (BTV).  
 
El servicio se ha llevado a cabo en el marco del programa Conexión 
Barcelona, este servicio se realiza en horario de mediodía, durante 10 
minutos de lunes a viernes. Desde enero hasta diciembre de 2013, se 
han realizado un total de 224 servicios. 

Servicios de interpretación en el ámbito 
judicial 

En 2013, se firmó un nuevo contrato de servicios con el Departamento de Justicia a través de la FESOCA. 
El número total de servicios de interpretación a acciones judiciales en Cataluña, durante el período 
comprendido entre el mes de enero y el mes de diciembre del año 2013, ha sido de 149 servicios.  
 

 
 

Servicios de vídeointerpretación (SVIsual) 

Después de iniciarse el año 2012, el servicio de videointerpretación 
SVisual en LSC desde las instalaciones de FESOCA en Hospitalet en 
periodo de prueba, continuó en 2013 atendiendo a un total de 4.563 
llamadas.  
 
Hay que añadir que, aunque el servicio se puso en marcha para dar 
cobertura a la videointerpretación en LSC, el 39% de las llamadas 
recibidas y atendidas han sido en LSE. 
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Servicio de Formación 
 

La FESOCA como máximo representante de la Comunidad Sorda de Cataluña y en cumplimiento del 
artículo 8 "Fines y actividades" (apartado d) de sus Estatutos, impulsa y vela por el correcto uso de la 
lengua de signos catalana, mediante el Departamento de Formación de la LSC.  
 
Por lo que, a través del departamento de formación se promueve el conocimiento de la LSC, impulsando 
la formación dirigida tanto a personas sordas y sus familias como un amplio grupo de profesionales en 
favor de una política social más participativa e integradora.  
 
Por tanto, podemos decir que, el objetivo principal de esta área es sensibilizar a la sociedad general 
sobre las problemáticas y necesidades de las personas sordas y la importancia del uso de la lengua de 
signos catalana (LSC), impulsando la formación y el aprendizaje de la LSC entre las personas oyentes. 
 

Acciones formativas 

A petición de diferentes empresas y entidades, el departamento de formación de la FESOCA realiza 
charlas, talleres y módulos de comunicación en lengua de signos catalana. El objetivo general es 
proporcionar unos conocimientos generales sobre la comunidad sorda (necesidades de las personas 
sordas, barreras de comunicación, la lengua de signos, recursos comunicativos para la atención a las 
personas sordas...), así como proporcionarles un nivel básico de LSC adaptado a las necesidades 
específicas de su ámbito de trabajo.  
 
Las diferentes acciones formativas que se ofrecen están organizadas de la siguiente manera: 
 

- CONFERENCIA: “Las personas sordas y la comunidad sorda” (charla de 2 a 3 horas) 

 

- TALLER: “Introducción a la Lengua de Signos Catalana” (de 15 a 20 horas) 

 

- MÓDULOS de Lengua de Signos Catalana: 

o Módulo A: “Iniciación a la Lengua de Signos Catalana” (30 horas) 

o Módulo B: “ Mejorando el conocimiento de la Lengua de Signos Catalana” (30 horas) 

o Módulo C: “Gramática de la Lengua de Signos Catalana” (30 horas) 

o Módulo D: “Gramática avanzada de la Lengua de Signos Catalana (30 horas) 

 

- NIVELES de la Lengua de Signos Catalana: 

o A1: “Introducción básica a la Comunicación en LSC” (120 horas) 

o A2: “Gramática y léxico de la Lengua de Signos Catalana” (120 horas) 

o B1: “Dominio y habilidad de la Lengua de Signos Catalana” (120 horas) 

o B2: “Ampliación y profundización de la Lengua de Signes Catalana” (120 horas) 

Con la oferta formativa que ofrecemos, se pretende sensibilizar a la sociedad general sobre las 
problemáticas y necesidades de las personas sordas y la importancia del uso de la lengua de signos 
catalana (LSC), impulsando la formación y el aprendizaje de la LSC entre las personas oyentes.  
 
Durante el año 2013 se llevaron las siguientes acciones: 
 

- Charlas en: Escuelas de Primaria y Secundaria, Institut de Seguretat Pública de Catalunya 
 

- Talleres de LSC en: Escuelas de Secundaria, Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, Grupo Clece, Flisa de Sant Boi i Flisa de Cerdanyola del Vallès. 

 
- Módulos A (30 horas) en: Ajuntament de Castellar del Vallès. 

 
- Módulos B (30 horas) en: Ajuntament de Castellar del Vallès. 
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Coordinación de cursos de LSC 
impartidos en las entidades afiliadas 
 
A través del Área de Formación de LSC se fomenta la calidad de la enseñanza-aprendizaje de la LSC a 
través de los cursos que se organizan en las diferentes entidades afiliadas a FESOCA, velando por el 
correcto uso lingüístico de la LSC.  
 
Con el objetivo de garantizar una buena calidad formativa que garantice el aprendizaje de forma 
óptima y correcta del uso lingüístico de la LSC, el departamento de formación de FESOCA establece una 
normativa de regulación y organización de los cursos de Comunicación de Lengua de Signos Catalana 
(LSC), mediante la cual las entidades afiliadas y organizadoras de cursos de Comunicación de LSC se 
comprometen a llevar a cabo una buena organización y coordinación de los cursos que imparten.  
 

El Área de Formación de LSC de la FESOCA realiza una supervisión y evaluación (previamente acordada) 
a las entidades organizadoras de cursos de Comunicación de LSC que tienen suscrita la Declaración de 
Compromiso con FESOCA, así como a los alumnos, contenidos formativos, profesorado, organización, etc. 
con el fin de conocer el grado de satisfacción y mejorar la docencia de la LSC.  
 
Asimismo, convoca reuniones periódicas con los coordinadores de los cursos que organizan las entidades 
afiliadas. En 2013 se realizaron dos reuniones, una en el mes de enero como valoración del primer 
trimestre del curso ordinario que se comenzó en octubre y finalizó en junio de 2013 y posteriormente, se 
realizó otra reunión en septiembre con iniciativas de cara al inicio del nuevo curso. 
 

- Reunión el 26 de enero en el local de APESOTE (Associació de Persones Sordes de Terrassa). 

El objetivo principal de conocer la situación actual de la LSC y también de tratar otros puntos, 

tales como: informe del vicepresidente de Política Lingüística LSC y de la Coordinadora de 

Formación LSC, información sobre el Decreto del Consejo Social de la LSC, propuestas para el II 

Encuentro de Profesores / as LSC, propuestas y mejoras por parte de los coordinadores de las 

entidades afiliadas, entre otros asuntos. 

  
 

- Reunión el día 11 de octubre en la sede de FESOCA. 

Se realizó la valoración global de los cursos 2012-2013, documentos para los nuevos cursos, 

revisión y modificación de normativas para el curso 2013-2014 y se recogieron diferentes 

propuestas de los coordinadores.  

 

 

A lo largo del año se atendió a los coordinadores de los diferentes centros para aclarar dudas, 
incidencias y apoyo, entre otras. 
 



  Federació de Persones Sordes de Catalunya                                                                                                                                           

Memòria 2013 
                                         

 

33 

SERVICIO DE FORMACIÓN 

 

A lo largo de 2013 se llevaron a cabo 101 cursos de Lengua de Signos Catalana y se formó en esta 
lengua a un total de 558 personas. La distribución de los alumnos entre los diferentes niveles y cursos la 
podemos observar en la siguiente tabla, junto con la comparación entre alumnos inscritos y alumnos que 
son finalmente aptos. 
 
 

 MÓDULOS 
(30 horas) 

CURSO A1 
(120 horas) 

CURSO A2 
(120 horas) 

CURSO B1 
(120 horas) 

CURSO B2 
(120 horas) 

 Alumnos 
inscritos 

Alumnos 
aptos 

Alumnos 
inscritos 

Alumnos 
aptos 

Alumnos 
inscritos 

Alumnos 
aptos 

Alumnos 
inscritos 

Alumnos 
aptos 

Alumnos 
inscritos 

Alumnos 
aptos 

Ordinario 25 24 235 214 154 139 58 51 24 19 

Semestral   25 21 11 10 4 4 13 13 

Intensivo Julio   32 30 7 7 13 12   
Intensivo Septiembre   5 5   5 5 5 4 

TOTAL 25 24 297 270 172 156 80 72 42 63 

 
 
Del total de 616 alumnos inscritos, resultaron aptos 558 alumnos, por tanto el% de alumnos aprobados es 
muy elevado (el 90,6%). Si comparamos con el año anterior podemos observar que el número de 
personas interesadas en aprender lengua de signos catalana se mantiene, y los alumnos aptos aumentan 
levemente. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
En la siguiente tabla se puede observar la distribución de los 101 cursos realizados por niveles: 
 

 

 Módulo A 2 cursos 

Curso A1 38 cursos 

Curso A2 22 cursos 

Curso B1 23 cursos 

Curso B2 16 cursos 

TOTAL 101 cursos 

Año 2012 Año 2013 

596 

616 

519 

558 

Alumnos inscritos Alumnos aprobados 
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Profesionales de la LSC 
 
El Área de Formación se dispone de una Bolsa de Profesionales para ofrecer ofertas de trabajo como 
docentes, formación y cursos de reciclaje, información y noticias de interés.  
 
A lo largo del 2013, aparte de atención personalizada a los docentes y ofrecer ofertas de trabajo, se 
realizaron diversas actividades dirigidas a los profesionales que son las siguientes: 
 
II ENCUENTRO DE PROFESORES DE LSC, sábado 4 de mayo de 2013 

 
El encuentro se llevó a cabo durante un día en una 
sala de la Casa del Mar. Todos los participantes 
formaban parte de la Bolsa de Profesores de LSC 
de FESOCA. 

 
Por la mañana se realizó un Taller formativo de 
ELAN y se llevó a cabo la programación y 
actividades didácticas dentro de los ciclos 
formativos y universidades (en este caso 
participaron el CEYR-Villarroel y la Universidad 
Pompeu Fabra UPF).  
 
Por la tarde, se trató la Programación didáctica 
adaptada para los cursos de A1 hasta B2 y se llevó 
a cabo la Exposición-Debate de las funciones y 
perfiles de los coordinadores y docentes LSC 
(participando tres coordinadores de entidades 
afiliadas a FESOCA: ÀGILS Comunicació, APSO 
Serveis d'Interpretació y la Associació de Persones 
Sordes de Terrassa).  

 

Los participantes mostraron su satisfacción por la organización del encuentro, pero también manifestó que 
prefieren que la duración de esta actividad sea un fin de semana completo, ya que así tienen más tiempo 
intercambiar experiencias. 
 
TALLER “ELABORACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE LOS CURSOS DE LSC” 
El pasado 5 de julio se realizó un taller específico dirigido a profesores de la LSC, con el objetivo 
principal de elaborar la programación y metodología de los cursos de LSC. El taller se llevó a cabo en 
una sesión de 5 horas una tarde a una sala del Hogar de Personas Sordas de Badalona y asistieron 14 
profesionales. 
 
CURSO DE LINGÜÍSTICA APLICADA A LA LSC PARA EL PROFESORADO DE LA LSC 
El sábado día 5 de octubre comenzó el curso de Lingüística Aplicada a la LSC para el profesorado de 
LSC con la colaboración de la Dirección General de Política Lingüística de la Generalidad de Cataluña. El 

primer día de curso se llevó a cabo en el Museo de Historia de Cataluña con un acto de apertura a cargo 
del vicepresidente de Política Lingüística de la LSC de FESOCA, Santiago Frigola y de Xavier Moral, de la 
Dirección General de Política Lingüística del Departamento de Cultura de la Generalidad de Cataluña. 
Después se inició el curso con la presentación de los tres docentes del ámbito de Lingüística LSC y 
miembros de LSC Lab (Laboratorio de la Lengua de Signos Catalana). Al curso se han inscrito 20 
profesores y se realizará un sábado de cada mes, con un número total de 63 horas, en las sedes de las 
diferentes asociaciones colaboradoras con la FESOCA. Se tiene previsto que finalice el mes de junio de 
2014.  
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Webvisual 
 

Webvisual.tv es la televisión en lengua de signos catalana (LSC) de las personas sordas de Cataluña. Es 
un medio de comunicación a través de Internet accesible para todas las personas sordas y oyentes del 
territorio catalán y, cada vez con más audiencia, de España y del extranjero.  
 
La función principal de Webvisual.tv es facilitar el acceso a la información a las personas sordas usuarias 
de la lengua de signos y, al mismo tiempo, dar a conocer esta lengua al conjunto de la sociedad. 
 
Webvisual.tv no es una televisión convencional, sino un medio de comunicación a través de Internet, por lo 
que puede ser vista desde cualquier lugar de mundo y en cualquier momento. Además, desde el año 
2012 Webvisual.tv se incorporó al mundo de las redes sociales (Facebook, Twitter y Youtube), De este 
modo los usuarios de nuestra web pueden recibir información de la actualidad con total comodidad y 
cuanto más les interese. Ya no existe sólo una vía o una única manera de informarse a través de nosotros 
sino que ahora, se puede elegir la información más o menos detallada, específica de la red social, etc. y 
todo gracias a la accesibilidad que ofrecen estas ya la facilidad de acceso mediante smartphones y otros 
dispositivos.  
 
El año 2013, Webvisual.tv, la televisión en lengua de signos catalana de FESOCA ha mantenido los 
objetivos planteados durante los diez años que lleva en funcionamiento. Actualmente estos objetivos se 
materializan en la actualización diaria del portal web en nueve secciones informativas diferentes.  
 
La novedad más importante en los contenidos de la web fue la incorporación en 2012 de la sección 
Tweets_LSC en sustitución de la sección Breves. El equipo de Webvisual.tv consideró que renovando este 
espacio de la página web daría al público una información más diversificada pero sigue siendo un medio 
de comunicación plenamente accesible para todas las personas sordas u oyentes, usuarias o no de la LSC. 
 
En Webvisual.tv queda organizada de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

  

    

 

NOTISORD NOTICIAS TWEETS_LSC LABORAL 

Recoge noticies de la 
comunidad sorda 

Recoge noticies de la 
sociedad actual 

 

Breves noticias 
explicadas en LSC 

Espacio de consultas 
laborales 

    

DEPORTES REPOSICIÓN OBRIM CUENTOS 

Recoge noticias de 
deporte 

Recoge vídeos que 
queden eliminados por el 

paso del tiempo 
 

Recoge noticias curiosas 
del mundo 

Recoge cuentos en LSC  
para los niños 
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De todas las secciones reflejadas destacaremos dos:  
 
• Obrim: ya que se han ofrecido contenidos de cultura general adaptados en LSC de forma entretenida y 
amena, a la vez que es un espacio de participación de los usuarios mediante el envío de sus vídeos, y 
podemos destacar las siguientes publicaciones: conoce Irán mediante las manos, VII Encuentro Estatal de 
Mayores Sorda, Día Internacional de las Personas Sordas en Ripoll, la accesibilidad a los museos, ventajas 
y contradicciones que nos presentan las nuevas tecnologías en la sociedad actual, II Día de Mayores, 
Juventud, LGTB e Igualdad de Género, etc.  
 
• Tweets_LSC: diariamente se presentan seis noticias de las que sólo se explica el titular siguiendo el 
formato de los mensajes publicados en la red social Twitter.  
 
El impacto social se puede medir con el número potencial de visitas que recibe la página o cualquiera de 
sus apartados. El promedio total de visitas mensuales a través de Facebook, Youtube, la página web y 
Twitter se ha mantenido respecto a las cifras del año anterior. Este año hablamos de una media de unas 

35.000 visitas al mes, con picos de casi 45.000 visitas. 
 
Semanalmente Facebook recibe más de 3.000 visitas. Youtube funciona a través de las suscripciones de los 
usuarios al sitio web y reciben directamente la información sin tener que acceder a Webvisual.tv. Sin 
embargo cuenta con 40.000 visitas al mes. Los usuarios de Webvisual.tv consultan diariamente una media 
de 64.000 archivos, vídeos y textos. Hecho el recuento, Webvisual.tv a través de Twitter tiene 851 
seguidores (455 seguidores más que el año pasado).  
 
La única diferencia respecto al año anterior que ha sufrido Webvisual.tv se debe a las circunstancias 
especialmente difíciles de tiempos de crisis económica actual y es que todo el trabajo que hemos descrito 
se desarrolla diariamente gracias al trabajo de tres personas (años anteriores eran cuatro), que son un 
técnico especializado, un técnico intérprete de lengua de signos y el coordinador, que a su vez hace las 
funciones de presentado. 
 
 

 
                   
                                                                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 




