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2009 ...  “tiempos de crisis” 
 

ARANS-BUR inició el año con un cierre de ejercicio anterior en números 
rojos. Este tipo de situaciones económicas, ponen a prueba a toda la 
estructura de la Asociación: hay un mayor número de niños/as con 
deficiencia auditiva a atender y menos recursos, la estabilidad laboral se 
ve cubierta de nubarrones amenazantes, algunos proyectos de crecimiento 
quedan aparcados a la espera de tiempos mejores... A nuestro favor existe 
una creciente satisfacción y reconocimiento por el trabajo desarrollado en 
ARANS-BUR en amplios sectores: familias, usuarios, entidades, empresas, 
medios de comunicación, asociaciones… Para superar la situación, el 
tratamiento consiste en grandes dosis de entusiasmo por parte de los 
niños (una gran pandilla),  las familias (una, cada vez más, numerosa y 
cómplice familia de amigos) y de profesionalidad por parte de los 
trabajadores implicados (un gran equipo), que producen alta rentabilidad 
social con sus aportaciones en la mejora de las condiciones de la calidad 
de vida de niños/as, jóvenes y adultos sordos, en una sociedad, cada vez 
más concienciada con la realidad de la diferencia.  
 
Seguimos fieles a nuestra misión, establecida por la Asamblea y reflejada 
en nuestros estatutos, de atender, representar y defender las necesidades, 
derechos e intereses de la personas sordas y sus familias, sirviéndonos de 
la complicidad y los apoyos de los grupos y redes a las que pertenecemos..  
 
Del repaso de los objetivos podemos extraer un breve resumen del año 
2009:  
 

- Atención integral al niño/ña. Este año han sido 4 nuevos casos, lo que 
supone el doble de años anteriores en que la media era de dos niños por 
año. Se ha conseguido un importante avance en los programas de atención 
integral, prolongando estos servicios en el calendario con la iniciativa 
“VERANO ACTIVO” 

 
-  Apoyo a las familias. las 26 familias, que de forma habitual participan 

activamente en el proceso rehabilitador de sus hijos y en la escuela de 
padres son un gran indicador. 

 
- Prevención, detección, diagnóstico… y sensibilización de 

profesionales y elementos sanitarios. Los canales habituales de 
comunicación entre nuestros profesionales y especialistas externos han 
funcionado bien, si que echamos de menos un mejor funcionamiento de las 
reuniones establecidas en la comisión de  seguimiento del programa de 
detección precoz de la sordera.  

 
-  Velar por una educación de calidad, respeto del derecho de los 

padres a la libre elección de modalidad comunicativa, formación del 
profesorado, actualización de recurso. El programa SAAF de FIAPAS ha 
demostrado su eficacia en este objetivo, han sido 6 las jornadas celebradas 
en Madrid con la participación de padres y profesionales de ARANS-BUR y 
otros centros de formación de Burgos, donde se han abordado importantes 
temas relacionados con la deficiencia auditiva y se han presentados 
importantes estudios e investigaciones.  
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- Conseguir la integración laboral. Los servicios de empleo de la 
Asociación, a pesar de los tiempos difíciles, han gestionado 39 contratos 
laborales  de los cuales 21 corresponden a nuevas contrataciones.  

 
- Suprimir barreras de comunicación. En este objetivo es en el que toma 

un papel protagonista el Centro Especial de Empleo de ARANS-BUR: Mira lo 
Que te Digo, apostando por las Nuevas Tecnologías  para la igualdad de 
oportunidades. Sin embargo, tenemos la sensación de que MQD es una 
iniciativa de la Asociación de Padres de Burgos que trabaja mucho para las 
personas sordas de otras ciudades de España . 

 
- Implicar a los poderes Público. A pesar de la avanzada legislación en 

nuestro país en materia de discapacidad, especialmente  recogida en la 
LIONDAU y los 5 posteriores Reales Decretos (Relaciones con la 
Administración General del Estado,. Acceso a las Tecnologías, productos y 
servicios, Acceso a los transportes, Acceso a la utilización de espacios 
públicos, Acceso a la utilización de bienes y servicios),  la Convención de la 
ONU, la Ley del Cine, la Ley de Comunicación audiovisual y, la que más 
nos afecta, la Ley de Lenguas de Signos y Apoyos a la comunicación Oral, 
el desarrollo de las mismas es insuficiente, y los poderes públicos parecen 
mirar hacia otro lado en cuanto al cumplimiento con los derechos de las 
personas sordas. Parece que las necesidades y los derechos,  la legislación  
y la voluntad política van por caminos diferentes. 

 
- Sensibilizar a la sociedad. Sin duda es la parcela más exitosa de 

ARANS-BUR en el 2009, las campañas de sensibilización en espacios 
públicos como bibliotecas, Centros Cívicos y en colegios con los materiales 
editados, los cuentacuentos y otras iniciativas, dando a conocer, 
especialmente al público infantil, las necesidades de otros niños como ellos 
con sordera, y la labor de nuestra Asociación dándola mayor proyección 
social, contando para ello, con la colaboración de entidades financieras de 
Burgos, la ONCE… 

 
- Investigar y desarrollar nuevas metodologías, servicios y producto. 

Seguimos en nuestro afán innovador, añadiendo nuevas mejoras a las 
iniciativas de accesibilidad comunicativa, quizás echemos de menos 
nuestra participación en proyectos europeos, como veníamos desarrollando 
en años anteriores. Ganas de seguir aportando nuevas soluciones a nuevos 
problemas no nos faltan, en el 2009, firmamos un convenio de 
colaboración con la UBU, para seguir avanzando en este campo de las 
aportaciones tecnológicas para la normalización, el diseño para todos y la 
accesibilidad universal. 

 
En definitiva, cerramos el año con restricciones pero con logros, con 
carencias pero con avances. Seguimos en la línea marcada por los procesos 
de calidad de mejora continua, hemos acometido nuevos retos y hemos dado 
respuestas positivas. Creemos en el trabajo en red y en colaboración con 
otras organizaciones sociales, Equalbur, Plan estratégico, CERMI CyL. 
FAPAS, FIAPAS, con esa complementariedad de sinergias en donde, el todo, 
es superior a la suma de las partes.   
 
 

 Jose Luis Arlanzón Francés 
Director de ARANSBUR 
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ARANSBUR: PRESENTACIÓN 

 
ARANS-BUR (Asociación para la reeducación auditiva de niños sordos de Burgos).  
 
 Fundada en 1977.  
 Asociación sin ánimo de lucro.  
 Asociación de padres con hijos sordos.  
 Declarada de utilidad pública en el año 2000.  
 Desde el 2004 cumple los requisitos de calidad en la gestión de sus 

procesos bajo la norma EN-UNE-ISO 9001:2000 
 126 socios: 79 socios activos y 47 socios protectores. 

 

 
 

DOMICILIO SOCIAL: CENTRO Mª CRISTINA  
C/ FUENTE LUGAREJOS S/N 09001 BURGOS 

 
TEL.:947 46 05 40; FAX: 947 46 11 30; aransbur@mqd.es; www.aransbur.org  
 
ARANS-BUR es la asociación para la reeducación auditiva de niños sordos 
que nace en 1977 por iniciativa de un grupo de padres preocupados por 
mejorar la atención educativa de sus hijos e hijas sordas. 
 
Desde esta fecha, muchos y muy variados han sido los proyectos 
desarrollados por nuestra entidad y que reflejan las inquietudes de padres y 
profesionales para intentar cubrir las necesidades de las personas sordas en 
las distintas etapas de su vida, desde la detección precoz de la hipoacusia en 
la que trabajamos conjuntamente con el equipo de otorrinos del Hospital 
General Yagüe, pasando por proyectos de integración educativa, como el 
comedor escolar del Centro Mª Cristina en el que, año tras año, cada día, 55 
niños y niñas del Colegio Antonio Machado comparten juegos y aprendizajes 
con sus compañeros y compañeras sordas; proyectos de formación y empleo, 
proyectos de investigación, intercambios europeos de jóvenes, actividades de 
ocio y tiempo libre, y todos ellos, acompañados siempre de la estimulación 
auditiva, la atención temprana, la rehabilitación del lenguaje, la logopedia y el 
apoyo escolar de los niños y niñas con deficiencia auditiva, así como el 
asesoramiento, apoyo y formación de sus familias. 
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La participación de ARANSBUR en nuevos proyectos promueve el 
crecimiento de la asociación, la aparición de nuevos servicios y productos, en 
incluso, la creación de nuevas empresas. Es el caso de MQD, Mira lo Que te 
Digo, que nace en el año 2000 fruto de un proyecto HORIZON y que cuenta 
con la calificación de Centro Especial de Empleo. Bajo el patronato de 
ARANSBUR, MQD cuenta con una plantilla de trabajadores con discapacidad 
sensorial que desarrollan productos dirigidos a la supresión de barreras de 
comunicación. 
 
ARANSBUR es miembro de redes locales como la Asociación del Plan 
Estratégico de la Ciudad de Burgos, la agrupación EQUALBUR; regionales 
siendo asociación federada a FAPAS CyL y al CERMI; nacionales, miembro 
de la Confederación Española de Padres y Amigos de los Sordos (FIAPAS) y 
europeas, como la FEPEDA, Federación Europea de Asociaciones de padres 
de sordos, participando en sus proyectos e iniciativas. 
 
ARANS-BUR cuenta también con la colaboración económica y técnica de 
instituciones públicas y privadas, como el Ayuntamiento de Burgos, la 
Diputación Provincial, la Junta de Castilla y León, el Fondo Social Europeo, el 
Instituto de la Juventud, FIAPAS, Cajas de ahorro..., que, a través de 
convenios o la aprobación de proyectos y/o programas, cofinancian las 
actividades y servicios de ARANS-BUR.  

 
   ORGANIGRAMA A         
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Formación 

Ocupacional

Servicio de 
Comedor Escolar

SECCIÓN 
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Mira lo que te digo

SECCIÓN
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SECCIÓN
SERVICIOS 
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ARANSBUR: MISIÓN Y OBJETIVOS 
 
 
Misión: 
 
Atender, representar y defender las necesidades, derechos e intereses de las 
personas sordas de Burgos en las distintas áreas: sanitaria, educativa, 
rehabilitadora, formativa, laboral y social, con el fin último de lograr su 
realización personal y la plena participación social. 
 
 
Objetivos: 
 

 Atención integral de lo/as niño/as con deficiencia auditiva. 
 
 Apoyar a las familias e implicarlas en el desarrollo de sus hijo/as 

así como en el movimiento asociativo. 
 
 Prevención, detección, diagnóstico y tratamiento precoz de la 

sordera, la información y sensibilización de profesionales y 
elementos sanitarios. 

 
 Velar por una educación de calidad para los niños y niñas 

sordas, que respete el derecho de los padres a elegir la 
modalidad comunicativa, incidiendo en la atención temprana, la 
formación del profesorado y la actualización de recursos. 

 
 Conseguir la integración laboral y social de los jóvenes sordos, a 

través de su capacitación profesional y de la consecución de un 
empleo que le permita una independencia económica y la plena 
participación en la vida social y cultural. 

 
 Suprimir barreras de comunicación en el acceso a la cultura y la 

información, posibilitando así el desarrollo personal y  
participación social de las personas con deficiencia auditiva. 

 
 Implicar a los Poderes Públicos y la Administración para que den 

respuesta efectiva a las necesidades de las personas sordas. 
 

 Sensibilizar a la Sociedad. 
 

 Investigar y desarrollar nuevas metodologías, servicios y 
productos dirigidos a la consecución de estos fines. 
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ACTIVIDADES Y SERVICIOS EN EL AÑO 2009 
 
Para facilitar la exposición del trabajo realizado durante este año desde 
ARANS-BUR, hemos dividido las actividades en tres grandes áreas: 
 
 

SERVICIOS PERMANENTES DE LA ASOCIACIÓN: 
 

Atención temprana 
Logopedia 
Atención familiar: SAAF 
Apoyo formativo 
Comedor escolar 
Ocio y tiempo libre 
Actividades formativas 
Servicio de Empleo 
Intérpretes de Lengua de Signos 
Sensibilización 

 
PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS, PROGRAMAS Y REDES 

 
APUESTA EMPRESARIAL “MQD: EMPRESA DE SERVICIOS” 

 
 

1- SERVICIOS PERMANENTES:  
Atención a la persona sorda y su familia. 

 
Son las actividades propias y permanentes de una asociación 
dedicada a la atención a niños sordos y sus familias. La evolución y 
ampliación de los servicios de la Asociación durante estos sus ya 32 
años de existencia es algo que evidencia el carácter innovador de la 
misma y el lema que nos dirige “A nuevas necesidades, nuevas 
respuestas”.  

 
Atención Temprana y Logopedia  

 
La atención al niño sordo y su familia comienza desde la derivación, en 
la mayoría de los casos, por parte del Hospital “General Yagüe”, tras 
diagnosticar una deficiencia auditiva. 
 
El tratamiento logopédico individualizado consiste casi siempre en dos 
sesiones semanales que incluyen entrenamiento auditivo y 
estimulación sensorial que persiguen capacitar a los beneficiarios en el 
uso de estrategias comunicativas que faciliten su autonomía personal y 
su integración social. 
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Estas sesiones se complementan con horas reservadas para la familia, en 
las que se informa, orienta y asesora sobre el trabajo logopédico de cada 
caso y su evolución. Paralelo a este trabajo, se establecen reuniones 
periódicas de coordinación con otros centros y profesionales relacionados 
con el caso, como pueden ser, servicio de otorrinolaringología del Hospital 
General Yagüe, Centro Audioprotésico, Centro Base, Centros de Salud, 
Equipos Psicopedagógicos del Ministerio de Educación y Cultura y Centros 
de Enseñanza. 
 
En el año 2.009 se dan 4 nuevos casos de atención temprana, siendo 10 
los niños atendidos con edades entre 0 y 6 años, más 25 mayores de esta 
edad que asisten a sesiones de logopedia (2 personas sordas adultas que 
reciben rehabilitación post-implante coclear), sumando un total de 35 
personas con edades comprendidas entre los 0 y los 60 años, de los 
cuales, 9 personas son usuarias de implante coclear. 
 
En este año 2009, seguimos formando parte de la red de intervención 
logopédica de FIAPAS, financiada por el Ministerio de Sanidad y Política 
Social, quien cofinancia parte de este servicio. 
 
 
Atención Familiar: SAAF 
 
El ambiente familiar constituye el aspecto determinante para un adecuado 
desarrollo cognitivo, lingüístico y social del niño sordo, y por ello, la 
asociación programa servicios dirigidos a la atención familiar, como son: 
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El curso 2008-2009 ha realizado 25 sesiones de escuela de padres, con 
una participación total de 26 familias. Las sesiones se estructuran de forma 
paralela, por un lado, los padres que reciben asesoramiento y formación 
sobre temas de interés, este año: “Implicaciones de la deficiencia auditiva”, 
Implante “Coclear e implante osteointegrado”, “Prestaciones socio-
sanitarias”, “Orientaciones para fomentar hábitos saludables en nuestros 
hijos”, así como el Taller de comunicación básica en lengua de signos, y 
por otro lado, los niños, que aprovechan las tardes de los viernes para 
potenciar sus actividades de ocio y tiempo libre, alternando con sesiones 
conjuntas: salidas a centros de interés, talleres, juegos compartidos. 
 

Historias sonoras: juegos de estimulación 
Cine y subtitulado 
Cuentos navideños: fiesta de Navidad 
Nuestros amigos los árboles 
Taller de disfraces  

o “Animales de Carnaval” 
Signamos con las manos 
Taller de manualidades: pintura en piedra 
Descubrimos nuestro entorno 
El parque de la isla 
Pequeños actores: signando lo aprendido para realizar un DVD. 
Preparamos el festival de fin de curso: canciones y cuentos signados. 

 

Programa Padre a padre: padres “veteranos” que conocen la problemática de
la sordera, que han pasado por la situación de enfrentarse y dar respuestas
acertadas, que conocen el funcionamiento de la asociación, acompañan y 
guían a los padres nuevos en el proceso de aceptación de la sordera de su hijo.
 
Escuela de Padres: a través de jornadas de información y formación, los
padres aprenden a interactuar con su hijo y a ir superando con éxito los retos 
que van apareciendo en el día a día.  
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El servicio pertenece a la Red de atención y apoyo a familias SAAF de 
FIAPAS, siendo cofinanciado por el Ministerio de Sanidad y Política Social y 
la Fundación ONCE. Como integrantes de la red, profesionales y padres de 
la asociación han participado en las siguientes acciones formativas: 

 
Seminario XVIII/09: Atención y apoyo a familias de personas con 
discapacidad auditiva”. Madrid. Marzo. 
Jornada Científica de reflexión “Estudios sobre población con sordera 
en España”. Madrid. Abril. 
II Jornada encuentro de directivos de asociaciones: intercambio de 
buenas prácticas y presentación de experiencias. 
“Bases metodológicas para la valoración integral del niño con 
deficiencia auditiva”. Madrid. Mayo. 
“Bases metodológicas para la intervención habilitadora en el 
alumnado con deficiencia auditiva”. Madrid. Octubre. 
Seminario XIX/09: Atención y apoyo a familias de personas con 
discapacidad auditiva”. Madrid. Octubre. 

 
 

Servicio de gestión de ayudas. Profesionales de la asociación se 
encargan de informar y asesorar a los padres en materia de becas, ayudas 
y subvenciones de las que pueden beneficiarse (adquisición de prótesis, 
transporte, material escolar, campamentos, etc.). 112 gestiones. 22 
ayudas individuales gestionadas. 
 
 
Acceso a las nuevas tecnologías. Los padres disponen de acceso a 
Internet y ordenador en la sala de espera y encuentro, con el objetivo de  
facilitarles el reciclaje informativo y aprendizaje continuo. Tenemos  
instalada también una red WIFI para facilitar el acceso a Internet desde 
cualquier puesto informático que disponga de este sistema. 
 
 
Apoyo Formativo 
 
Atendido por profesionales expertos en lengua de signos, este servicio 
acompaña al alumnado sordo en su recorrido formativo, ya sea escolar o 
extraescolar, adaptando contenidos a su comprensión lectora, realizando 
adaptaciones curriculares, colaborando en la programación de los cursos, 
asesorando y formando a profesorado con alumnado sordo, informando y 
sensibilizando a la comunidad educativa (dirección del centro, profesores, 
alumnos, AMPAS...) sobre las necesidades de los compañeros sordos, 
etc. 
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Beneficiarios: 
 
9 usuarios atendidos para 
apoyo escolar: primaria y 
secundaria. 
 
3 personas sordas adultas 
atendidas para formación 
habilidades básicas de la 
vida diaria. 
 

 
Comedor Escolar 

 
 
ARANSBUR dispone en sus 
instalaciones de un servicio de 
comedor escolar de integración al 
que acuden los niños sordos de 
Burgos y sus compañeros 
oyentes, procedentes de los 
Centros de Educación Preferente 
de Sordos.  
 
 
 
 

 

Este comedor constituye una de las principales vías de sensibilización hacia 
la sordera, pues los niños no sólo aprenden pautas de conducta adecuadas 
en el aseo, la comida o el juego sino que aprenden a relacionarse con 
personas sordas, a emplear signos y frases de la lengua de signos, a 
identificarse con un signo propio que les designará ante la Comunidad Sorda, 
en suma, a conocer un poco más de cerca las necesidades de los niños 
sordos. En el año 2009 un total de 55 niños acudieron a comer al centro.  
 
 

Ocio y Tiempo Libre 
 

La parcela del ocio y tiempo libre es considerada por ARANSBUR como una 
de las más importantes a la hora de favorecer la integración de los niños y 
jóvenes sordos. Jugando y a la vez aprendiendo los niños oyentes se acercan 
a los niños sordos a compartir entre otras, las actividades que destacamos a 
continuación: 

 
Alubiada-convivencia con motivo de la festividad de San Lesmes, de socios 
de ARANS-BUR y de FRAY PEDRO PONCE DE LEÓN con el objetivo de  
intercambiar opiniones y experiencias. Enero. 



   

ARANS-BUR  MEMORIA 2009 13 

 
 

Fiestas de carnaval/ fin de 
curso y Navidad: febrero, 
junio y diciembre. 

 
Preparamos disfraces, 
cuentos, teatro, canciones y 
juegos. 
 
Actividades integradas en la 
escuela de padres y madres.

 
 
Taller educación ambiental: “Nuestros amigos los árboles” 
 

Las actividades de escuela de padres 
integran actividades formativas dirigidas 
a padres con actividades lúdico-
formativas para los niños. Aprovechando 
la celebración del día del árbol, se realizó 
un taller  conjunto para padres y niños, 
desarrollado por el Aula de medio 
ambiente de Caja Burgos. En este taller 
se narró un cuento y a continuación los 
más pequeños realizaron una marioneta 
con cartón, cartulina, purpurina... en 

representación del árbol protagonista de la historia. La sesión terminó 
mostrando todas las marionetas por un teatrillo, con foto incluida y a cada 
familia se les dió un acebo para que lo sembrasen en un lugar adecuado. 
 
EXCURSIÓN FIN DE CURSO: Hacinas.  
 
El día 31 de mayo celebramos la excursión de las familias aprovechando el 
Festival del Árbol Fósil que cada año se celebra en Hacinas, donde tuvimos 
oportunidad de conocer su riqueza medioambiental de la mano del Aula de 
Medio Ambiente de Caja Burgos. 
Nuestros niños participaron en los 
talleres infantiles, juegos, concurso de 
dibujo, rutas. Todos visitamos el centro 
de interpretación del árbol Fósil, que 
cumple la normativa sobre 
accesibilidad comunicativa, gracias a 
MQD (empresa especialista en 
accesibilidad comunicativa), que 
cuenta con vídeos subtitulados y en 
lengua de signos y que ha sido 
galardonado con el PREMIO REINA SOFIA DE ACCESIBILIDAD 2009. 
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VERANO ACTIVO 
 

ARANSBUR, consciente de las necesidades de las familias en la 
temporada estival cuando padres y madres trabajan pero sus hijos e hijas no 
tienen “cole”, decidió poner en marcha VERANO ACTIVO durante las 
mañanas del mes de julio del año 2009.  

 
El programa VERANO ACTIVO de ARANSBUR pretendía alcanzar dos 
objetivos: 
 Conciliar la vida familiar y laboral de las familias de la asociación. 
 Propiciar espacios de aprendizaje no formal a través de actividades de 

ocio y tiempo libre. 
 

VERANO ACTIVO alternó las sesiones de 
logopedia necesarias para los niños con 
deficiencia auditiva, con talleres y salidas 
para descubrir nuestra ciudad y su rico 
patrimonio artístico y cultural. Al mismo 
tiempo que acercamos a la ciudad, las 
demandas de nuestros niños y niñas 
sordos.  
 
 
Dentro del programa VERANO ACTIVO, 
se reservaron los viernes para realizar 
salidas culturales que han propiciado la 
participación social de nuestros niños y 
niñas sordos, como: 
 
 

 
 3 de julio. Fiestas patronales de Burgos. Baile de gigantillos y 

gigantones en el Espolón. Participación en la actividad 
patrocinada por Caja de Burgos: “Magia en la calle”. 

 10 de julio. Visita al parque de ocio infantil “Saltimban-kids”. 
 17 de julio. Juego de pistas por el paseo de Los cubos. 

Participación en un taller de barro con motivo de la Feria 
COARTE en el Espolón, y bailes en la calle con el grupo de 
Nueva Zelanda del Festival Internacional de Folclore Ciudad 
de Burgos. 

 24 de julio. Visita a la Exposición de Dalí en la Casa Cordón 
y realización de taller de expresión plástica. Paseo en el tren 
turístico. Juego para interactuar con los turistas extranjeros 
que visitan Burgos en los alrededores de la catedral y 
actividad de sensibilización en la Oficina de Turismo. 

 
Verano Activo ha reunido a 45 personas, voluntarios, profesionales y niños 
(35), niños sordos, hermanos y amigos que han participado, aprendido y 
disfrutado de un verano diferente. 
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II ENCUENTRO REGIONAL DE NIÑOS CON DEFICIENCIA AUDITIVA 
 
 
Pese a la dificultad de reunir a los niños de la región en época estival, debido 
a las vacaciones familiares, conseguimos juntar a 42 personas (niños de 2 a 
18 años, voluntarios y profesionales) procedentes de Burgos, Valladolid y 
Salamanca en el II ENCUENTRO INFANTIL FAPAS CyL. El lugar elegido fue 
“La Huerta de Valoria”, un centro de ecoturismo (Valladolid), y Ampudia 
(Palencia) visitando el castillo propiedad de los Fontaneda y disfrutando de 
sus piscinas municipales, y la fecha, el 31 de julio de 2009.  
 
 
La jornada comenzó con la visita a la “Huerta de Valoria” en Valoria del Alcor 
(Valladolid). Degustamos miel, piñones y almendras, dimos de comer a los 
animales, montamos a caballo, aprendimos cosas sobre los aperos de 
regadío y de labranza antiguos, hicimos girar la noria para sacar agua, 
descubrimos el apasionante mundo de las abejas y hasta nos pusimos el traje 
de “astronauta” para visitar el panal. Después nos trasladamos a Ampudia, 
donde disfrutamos de una tarde de piscina con incomparables vistas y una 
visita guiada al castillo de Ampudia, propiedad de los Fontaneda. 42 personas 
(niño/as, profesionales y voluntario/as). 
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I ENCUENTRO DE JÓVENES CON DEFICIENCIA AUDITIVA  
 
 
I ENCUENTRO JÓVENES SORDOS Y OYENTES DE LAS ASOCIACIONES 
DE PADRES DE CASTILLA Y LEON, organizado por FAPASCyL, en un 
paraje impresionante  en Vegacervera-León. Hasta allí acudieron 33 
participantes de comunidades como Valladolid, Salamanca y Burgos, para 
pasar un fin de semana multiaventura, gracias a la empresa Guheko.   
 
 
El objeto de este tipo de encuentros es fomentar las relaciones entre jóvenes 
con discapacidad auditiva, de la comunidad de Castilla y León, por ello 
esperamos celebrar más encuentros en los próximos años y de la misma 
forma aumente el número de participantes.   
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III ENCUENTRO DE FAMILIAS 
 
 

El III ENCUENTRO DE 
FAMILIAS de FAPAS 
CyL, tuvo lugar en 
Saldaña, Palencia, los 
días 3 y 4 de octubre. 
Familias de distintas 
provincias de Castilla y 
León y voluntarios 
disfrutaron de 
actividades de ocio en 
un entorno privilegiado: 
montar a caballo, hacer 
rappel, tirolina, 
senderismo,  visita a la 
Villa Romana de La 
Olmeda, visita a la 

granja, todo ello aliñado con dinamización, juegos en incluso reuniones de 
trabajo de los padres asistentes para fomentar el asociacionismo y revitalizar 
la Federación.  

 
El encuentro también contó con momentos de 
respiro familiar, los voluntarios se ocuparon de 
los niños en las actividades y también a la hora 
de dormir, cuando niños y voluntarios pasaron 
la noche en unas cabañas mientras los padres 
dormían en otras habitaciones. ¡Todos 
encantados! 
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Intérpretes de Lengua de Signos Española 

 
El intérprete de LSE es una figura clave en la atención a personas sordas. 
Este profesional de la asociación apoya todas y cada una de las acciones 
emprendidas por la misma:  
 
SAAF, atención temprana y logopedia, y apoyo formativo:  

 Asesoramiento a profesionales sobre la LSE (vocabulario utilizado con los 
niños) 
 Formación específica en escuela de padres o cursos dirigidos a 

profesionales. 
 
Comedor escolar:  

 Acciones dirigidas a la sensibilización en los niños sobre las personas sordas 
signantes y la LSE (cada niño tiene un signo, aprendemos signos 
relacionados con la comida, el juego y actividades específicas destinadas a 
fomentar valores de tolerancia y respecto en los niños). 

 
 Empleo: Apoyo en la atención 

personalizada del usuario del 
servicio que utiliza como vehículo 
para la comunicación la LSE durante 
todo el proceso de inserción laboral. 

 
 
 

 
Interpretación de reuniones, asambleas y cursos de formación 
para empleados, tales como: 
 

CENTRO EN EL QUE SE  
REALIZÓ LA FORMACIÓN TEMAS HORAS 

ARANSBUR INFORMÁTICA BÁSICA 80 

FUNDACIÓN LABORAL DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

PRL SECTOR CONSTRUCCIÓN 
NIVEL MEDIO 

20 

UTE FACULTADES DE BURGOS PRL SECTOR LIMPIEZA 3 
FREMAP PREVENCION RIESGOS LABORALES 3 
CARNES SELECTAS PLAN DE EMERGENCIAS 2 
SERVIGEST PREVENCION RIESGOS LABORALES 4 
EIBUR PRL SECTOR METAL. NIVEL INICIAL 8 
PASCUAL HNOS. PLANES ESTRATÉGICOS 2 
VARIOS INTERPRETACIÓN DE REUNIONES EN 

EMPRESA, COMITÉS, ELECCIONES 
SINDICALES, ASAMBLEAS, ETC 

 

 
Asociacionismo: Interpretación de reuniones de Junta Directiva, Asambleas.. 
 
Ocio y tiempo libre:  

 Apoyo e interpretación en salidas, exposiciones, encuentros de familias, etc. 
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Servicio de Atención Laboral 
 
Este servicio se encarga de 
informar, formar, asesorar y 
acompañar a los jóvenes sordos en 
el camino al empleo, así como a las 
empresas o empresarios de cara a 
la contratación de trabajadores 
sordos. 
 
Durante el año 2009, se han gestionado un total de 39 contratos, de los 
que 21 corresponden a nuevas contrataciones de trabajador@s con 
deficiencia auditiva y el resto a prórrogas, o nuevos contratos en la misma 
empresa y que afectan a un total de 19 personas (algunas personas tienen 
más de un contrato), de las 31 personas que demandan empleo, lo que 
nos da un 61% de éxito de colocación. 2009 ha sido un año dominado por 
el “efecto crisis” que ha añadido nuevas barreras a los usuarios 
desempleados y ha amenazado el futuro de los empleados. Muchas de 
nuestras empresas mantienen el “ERE” que comenzó en el pasado año, y 
a ellas se han sumando otras muchas. Por otra parte, 2009 sigue 
destacando por la formación ofrecida y la accesibilidad a cursos de 
prevención de riesgos laborales. Estas acciones, además de permitir 
hablar de igualdad en el terreno formativo, permiten descubrir a la persona 
sorda por parte de sus compañeros oyentes, gracias al intérprete de LSE, 
y poner en valor lo que hace en la empresa y sus necesidades en materia 
de accesibilidad comunicativa.  
 
La siguiente tabla refleja con detalle los servicios realizados. 
 

 NÚMERO 
USUARIOS  60 
EMPRESAS  55 
INSTITUCIONES  37 
SERVICIOS 1.355 

Inf/Ases Inter Gest/Ac Prosp ECA Seg Coord TOTAL
ENERO 34 19 37 21 7 3 2 123
FEBRERO 85 96 27 5 7 16 4 240
MARZO 41 35 13 13 17 5 0 124
ABRIL 57 51 25 18 7 3 2 163
MAYO 31 39 5 0 2 2 2 81
JUNIO 14 10 5 0 1 11 3 44
JULIO 28 35 4 16 7 3 4 97
AGOSTO 13 18 0 4 10 4 0 49
SEPTIEMBR 88 27 7 0 9 2 11 144
OCTUBRE 85 31 6 0 12 4 6 144
NOVIEMBR 47 15 16 0 11 4 3 96
DICIEMBRE 18 24 5 0 0 2 1 50

1355
TOTALES 541 400 150 77 90 59 38 1355
Información/Orientación: Se mantienen entrevistas personales en la sede de ARANSBUR con el objetivo de

informar/asesorar sobre aspectos relacionados con formación y empleo.
Intermediación: Comunicaciones (a través de diferentes medios) cuyo objetivo en citar, consultar o mediar 

entre empresa, entidad y usuario. Servicios ILSE.
Gestión/Acompañamiento: Contactos y acompañamientos dirigidos a asesorar y acompañar al usuario en la gestión

y tramitación de documentación relacionada con el entorno laboral: CV, vida laboral, nómina
Prospección en empresas Contactos y visitas a empresas con el objeto de dar a conocer el servicio de empleo de

cara a nuevas inserciones.
Entrevista de trabajo: Entrevista personal cuyo objetivo es vaorar a un candidato (usuario del servicio de empleo)

para su incorporación a la empresa.
Empleo con Apoyo (ECA): Apoyo en el empleo a través del asesoramiento y/o interpretación de aprendizaje de 

habilidades laborales en la empresa, cursos de formación, reuniones, asambleas,etc.
Seguimiento: Conseguido el empleo, consulta o entrevista para valorar la situación del usuario en relación

con la empresa, con el fin de solucionar/anticipar  posibles problemas, así como mantener
y promocionar el empleo.
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Sensibilización social 

 
Entendemos la sensibilización como el desarrollo de acciones de diferente 
índole que permitan o faciliten la plena participación social de las personas 
sordas, así como fomentar el acercamiento de la sociedad a este 
colectivo, tratando de eliminar las Barreras de Comunicación existentes. 
 
La sensibilización se trabaja de forma incidental en cuantas acciones 
emprende ARANS-BUR y tienen relación con las personas sordas, desde 
cualquier reunión con instituciones, asociaciones o empresas pasando por 
contactos con empresarios, formación, actividades de ocio y tiempo libre, 
comedor escolar, etc. 
 
Igualmente, la empresa MQD, y en especial, el departamento de 
estenotipia que se encarga de suprimir barreras de comunicación para las 
personas sordas a través de la subtitulación en directo de eventos 
públicos, supone una importante vía de sensibilización. En el apartado de 
esta memoria reservado a MQD podemos encontrar una relación de estos 
eventos. 

 
Destacamos en este apartado algunas de las actividades desarrolladas: 
 

 
Comedor escolar integrado 
 

Sensibilización hacia las personas sordas y la 
lengua de signos para los niños del comedor.
Igualmente, los preparativos de la tradicional 
fiesta de Navidad son una fuente 
importantísima de sensibilización, los niños 
aprenden sus papeles teatrales en lengua de 
signos y contagian con su ilusión a sus 
padres y amigos. 
 

 
Creación de nuevos materiales para la 
sensibilizacion: calendario 2009, DVD 
Signos de casa II, material cuenta-cuentos, 
juego de la Oca, puzzles gigantes... 
 
 

Envío de material sobre la sordera, la lengua 
de signos y ARANS-BUR  a centros, entidades y 
empresas que lo solicitan.  
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Fiesta EQUALBUR 
 
Con motivo de la participación de ARANSBUR en la asociación EQUALBUR, 
organizamos una jornada festiva. La jornada se celebró la mañana del 30 de 
mayo en el Parque Félix Rodríguez de la Fuente, bajo el lema: EQUALBUR, 
Gente que sabe de PERSONAS. Todos diferentes, todos burgaleses”, y 
utilizando la imagen de los gigantones como ejemplo de la diversidad de 
personas de Burgos. Las asociaciones integrantes repartieron material 
informativo de sus asociaciones, también se realizaron talleres de globoflexia 
y maquillaje para los más pequeños. Nuestra asociación se encargó del 
cuenta-cuentos en LSE “La gallinita roja” con personajes de tamaño real 
realizados en cartón pluma y que promueve una actitud solidaria y de 
cooperación. Participaron 100 personas (50 niños a los que se entregó un 
puzzle). 
 

 
Nuestra dinamizadora sorda en el cuenta-cuentos participativo 

 
 
CINE-FORUM: Más allá del silencio. 
  
Con motivo de la Semana del Sordo se proyectó una película que refleja las 
vivencias de personas sordas signantes. Contamos con la colaboración de 
MQD que subtituló la película para que las personas sordas pudieran 
disfrutarla. 
 
 
CINE-FORUM: Mi querido Frankie. 
 
Proyección de película sobre un niño con deficiencia auditiva precedida por 
charla informativa sobre la asociación ARANSBUR y los servicios que ofrece 
así como aspectos de interés sobre la deficiencia auditiva. 14/10/09. También 
contamos con la colaboración de MQD que subtituló la película para que las 
personas sordas pudieran disfrutarla. 
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Taller “Acércate a la lengua de signos” 
 
Dirigido a voluntarios, profesionales o personas 
que quisieran acercarse a la deficiencia auditiva. 
Impartido los viernes de 5 a 9 de la tarde, desde el 
16 de octubre al 13 de noviembre, con mucha 
aceptación: 35 asistentes. 
 
 
 
Charlas, conferencias y otras actividades impartidas por la asociación: 
 

1. Presentación ARANSBUR y servicios a alumnado Licenciatura en 
Pedagogía.  Burgos. 15 alumnos. 

2. Presentación ARANSBUR y servicios a alumnado diplomatura Terapia 
Ocupacional.  Burgos. 15 alumnos. 

3. Presentación ARANSBUR y servicios a alumnado diplomatura 
Educación Especial.  Burgos. 10 alumnos. 

4. Presentación ARANSBUR y servicios a alumnado Taller LSE 
Voluntarios.  Burgos. 20 alumnos. 

5. Sesión formativa dirigida a alumnos del curso del PLAN FIP 
“Comunicación en LSE”, organizado por UGT. 10 alumnos. 

6. Sesión formativa dirigida a alumnos del curso del PLAN FIP 
“Comunicación en LSE”, organizado por UBU. 15 alumnos. 

7. Presentación ARANSBUR y servicios a alumnado Taller LSE 
alumnado UBU.  Burgos. 20 alumnos. 

8. Conferencia “Comedor escolar: integración a la inversa”. Jormada 
intercambio buenas prácticas FIAPAS. Madrid. 100 personas. 

9. Conferencia “Nuevas tecnologías aplicadas a la comunicación”. 
Palencia. 100 personas. 

10. Seminario formativo para profesorado UBU “Integración educativa del 
alumnado sordo”. Burgos. Abril y octubre. 15 profesores. 

11. Experiencia personal de  una persona sorda. Alumnas terapia 
ocupacional. UBU. 30 alumnos. 

12. Experiencia personal de  una persona sorda. Alumnas educación 
especial. UBU. 30 alumnos. 

13. Mesa redonda: gestión de demandas para familias con hijos sordos y 
otros trastornos asociados. Seminario FIAPAS. Madrid. 100 personas. 

14. Presentación ARANSBUR y personas sordas. Video-forum Ciclo de 
cine Voluntariado y Solidaridad. Burgos. 20 personas. 

 
 
Colaboración con la Universidad de Burgos (departamento de atención a 
personas con discapacidad, facultad de humanidades y otros.) aportando 
información, documentación, visitas al centro, etc. 
 
 
Colaboración con la empresa GIZER.NET para la creación de una unidad 
didáctica sobre deficiencia auditiva a integrar en una plataforma para trabajar 
la diversidad en centros educativos del País Vasco. 
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Adaptación de material cultural para museos y exposiciones:  
 
Destacar la especial sensibilización de Caja de Burgos, y en concreto, la Obra 
Social, el Foro Solidario, el Centro Cultural Casa Cordón y el Aula de Medio 
Ambiente, que, gracias al trabajo de MQD, permiten que sus exposiciones 
(itinerantes por toda la geografía española) sean accesibles para los visitantes 
sordos. 

 
Película con subtítulos y ventana 

LSE. 
Signo-guía exposición Gravedad 0 
 

  
Difusión de las actividades en prensa y televisión. Las actividades de la 
asociación han tenido cobertura en los medios de comunicación de la ciudad. 
En el anexo se adjuntan los recortes de prensa.  
 
 
Visitas a nuestro centro: diferentes entidades de la ciudad han visitado 
nuestro centro para conocer de cerca la actividades promovidas por 
ARANSBUR (técnicos asociaciones y Federaciones, alumnos UBU, alumnos 
UGT, concejales ayuntamiento de Burgos, técnicos de CCOO, profesionales 
que atienden a personas sordas, etc.) 
 
 
Campaña de TVE “Concienciados con la infancia” 
ARANSBUR participó en la campaña promovida por La 2 de TVE enviando un 
vídeo en el que niños y niñas del comedor contaban un derecho fundamental 
para los niños y niñas sordas: Derecho a una información adecuada. El vídeo 
fue seleccionado y expuesto en la web durante el mes de diciembre. 
 

   



   

ARANS-BUR  MEMORIA 2009 24 

 

 

 

 

Sensibilización centros educativos:  
 
La sensibilización dirigida a la población escolar tiene un efecto 
multiplicador en toda la comunidad educativa: alumnado, profesorado 
y padres de alumnos que escuchan comentarios de las experiencias 
vividas por los niños, y sin duda, cambia su forma de ver la 
discapacidad, y, en concreto, la deficiencia auditiva. Los niños son 
verdaderas esponjas que integran los aprendizajes en su vida diaria y 
se convierten en promotores de integración de las personas sordas. 
 
Nuestros talleres educativos se nutren de experiencias y materiales 
desarrollados durante los años que llevamos con esta iniciativa. Son
creativos, atrayentes y eficaces, siendo demandados en este último 
año por los propios centros educativos debido a la participación en 
anteriores convocatorias y gracias al “boca a boca” entre 
profesionales. 
 
Existen 3 modalidades: Visita y talleres en ARANSBUR, o talleres en 
el propio centro educativo, o mixto, visita a ARANSBUR más talleres 
en centro. 
 
Las actividades se adecuan a la etapa evolutiva de los niños/jóvenes y 
se trabaja con láminas, pósters, pegatinas individualizadas con el 
nombre de cada niño en dactilológico, material de juego y material 
audiovisual (cuentos signados y película animada “El sueño de Pedro”. 
 
Los contenidos trabajados son: 

1. Falsas ideas: sordo/sordomudo, mimo/lse. 
2. Palabras mágicas: audífono, LSE, dactilológico, 

otorrinolaringólogo. 
3. La Lengua de Signos: vocabulario básico. 
4. El albafeto dactilológico. 
5. Ayudas técnicas: los audífonos, teléfonos de texto. Bucles, 

equipos de F.M., sistemas de luces para avisar que suena la 
puerta... 

6. Cómo funciona el oido. 
7. Cómo dirigirnos a una persona sorda. 
8. Barreras de comunicación. 
9. Cuento en LSE. 
10. Puzzle gigante signos de las frutas. 
11. Dominó de animales. 
12. Puzzle estaciones, contrarios y dactilológico. 

 
Centros participantes en 2009: 

 BENEDICTINAS DE SAN JOSÉ. Solicita el propio centro. 
Modalidad mixta: 

 13 de marzo, visita y talleres en ARANSBUR. 
 27 de marzo, talleres alternos en centro educativos. 

75 alumnos de educación infantil más 4 profesores. 
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 MAXIMINO SAN MIGUEL DE LA CÁMARA. GUMIEL DE HIZÁN.  

Solicita el propio centro. 
Modalidad: Talleres en centro educativo: 2 de diciembre. 
60 alumnos de infantil y primaria más 8 profesores. 

 
 SAN MIGUEL. ROA DE DUERO. Solicita el Foro Solidario. 

Modalidad: visita y talleres en ARANSBUR. 
Aprovechando la participación del centro educativo en una actividad 
del Foro y dado que era un grupo numeroso, desde el Foro se nos 
pide colaboración para atender a la mitad del grupo (2 grupos). 
47 alumnos de educación infantil y primaria más 6 profesores. 
 
 CEP ANTONIO MACHADO. Demanda ARANSBUR 

Modalidad: Talleres en centro educativo. 
Centro que requiere una especial dedicación puesto que se trata del 
centro de integración preferente de sordos. Dado el volumen de 
alumnos de este centro, jefatura de estudios decide impartir los 
talleres en los cursos que cuentan con alumnado sordo: 3 cursos por 
3 líneas= 9 aulas. 
202 niños más 10 profesores. 

 

 
 
Visita y talleres en ARANSBUR. Alumna 2º ciclo EPO. Roa de Duero. 

Cómo llamar a una persona sorda. Alumna Gumiel de Hizán.
 
 

  
  

El Gigante de las Barreras de comunicación.  
Alumna Gumiel de Hizán .  

Alumno 3º infantil Benedictinas.
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2- PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS, PROGRAMAS Y REDES 

 
 
PROYECTOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO: 

 
 

 
Plataforma de empleo. Ayuntamiento de 
Burgos. Destinada al acompañamiento al empleo 
de las personas sordas, la preparación laboral en 
el puesto de trabajo y el seguimiento de las 
contrataciones gestionadas. 
 
Programa de Formación y Empleo para 
Personas Sordas. Gerencia de Servicios 
Sociales. Junta de Castilla y León. Engloba dos 
tipos de acciones: 
 
 Medidas de intermediación laboral: 

SAL, Servicio de Atención Laboral. Junta 
de Castilla y León. Fondos FSE. Dirigido a 
la orientación laboral y asesoramiento 
empresarial. 

 
 Medidas preparatorias de acceso al 

empleo: CURSO INFORMÁTICA 
BÁSICA, del 27 de octubre al 23 de 
diciembre de 2009. 80 horas. 8 alumnos 
con discapacidad auditiva. 

 
 

 
OTROS PROYECTOS: 
 

 
SIGNOS DE CASA II 
 

Proyecto cofinanciado por la Fundación 
Caja Círculo,  para la realización de: 
 

Desarrollo de talleres dirigido a padres 
y madres de niños y niñas sordas. 

 
Realización de diccionario multimedia 
de signos básicos. 
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BLAS EN LA CALLE; sensibilización 
 
Financiado por CAJA BURGOS y FUNDACIÓN ONCE se dirige a potenciar 
tres áreas complementarias: 
 

Acciones de sensibilización a realizar 
en centros cívicos, bibliotecas y/o 
CEAS de Burgos: talleres infantiles, 
exposiciones y talleres de 
acercamiento a la lengua de signos. 

 
Elaboración y edición de 
material didáctico y lúdico 
relacionado con la deficiencia 
auditiva. 
 
Desarrollo de talleres de juego 
conjunto dirigido a padres y 
madres con hij@s sord@s 

 
 
 
PROYECTO “MAS VISIBLES” 
 
 
Financiado por el EcyL, el proyecto “MÁS 
VISIBLES” ha permitido, durante los 4 meses de 
duración del proyecto, multiplicar el trabajo de la 
asociación a través del reforzamiento de su equipo 
humano (mediante la incorporación en plantilla de 
4 personas: sordas y oyentes, expertas en 
atención a personas con deficiencia auditiva y 
comunicación en LSE), y potenciar el  desarrollo 
de los servicios permanentes de la asociación así 
como proyectos específicos, de forma especial en 
cuanto a proyectos de sensibilización social que 
permitan hacer MÁS VISIBLES a las personas 
sordas en todos los sectores: educativo, formativo, 
laboral, social, cultural... 
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PARTICIPACIÓN EN REDES: ARANSBUR, ÓRGANO DE 
REPRESENTACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS FAMILIAS 
 

 
FAPAS CyL. ARANSBUR ha impulsado este año la puesta 
en marcha de la sede en Valladolid, la contratación de una 
persona para trabajar en la Federación, y la organización y 
desarrollo de sus actividades principales: I ENCUENTRO DE 
JÓVENES SORDOS DE CASTILLA Y LEÓN, II ENCUENTRO DE 
NIÑOS SORDOS DE CASTILLA Y LEÓN y el III ENCUENTRO DE 
FAMILIAS DE NIÑOS SORDOS DE FAPAS CyL. 

 
CONFEDERACIÓN FIAPAS. ARANSBUR integra la Red de atención y apoyo 

a familias, la red de logopedia, así con la red de empleo de 
asociaciones del movimiento FIAPAS. También participa 
activamente en todas sus iniciativas y proyectos, siendo uno 
de sus socios, miembro de la Junta Directiva de la 
Confederación. Gracias a estas redes, nuestros profesionales 
reciben asesoramiento, formación y apoyo. FIAPAS cofinancia 

parte de estos servicios a través de subvenciones del Ministerio de Sanidad y 
Política Social, y la Fundación Once. 

 
CERMI CyL. Como representantes de FAPAS 
CyL, participamos en las comisones de CERMI 
de educación empleo, sanidad..., así como en 
la Junta Directiva y actos diversos. Durante 
este año, hemos participado en la elaboración 
del Plan de ACNEES de la Consejería de 

Educación, en la Comisión de Sanidad y las respectivas reuniones con 
Coordinación Sociosanitaria, en reunión con representantes del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León, etc. 

 
Plan Estratégico Ciudad de Burgos: 

Agentes sociales y económicos de la ciudad han 
elaborado un plan para el desarrollo integral de la 
ciudad. ARANSBUR participa en la mesa de trabajo 
número 5: Inclusión Social. 
 

Consejo de representantes de Discapacitados. Gerencia de Servicios 
Sociales. ARANSBUR, dinamiza y colabora en cuantas acciones son 
promovidas por este órgano, como la jornada de convivencia de personas con 
discapacidad, los actos de celebración del Día de las PCD, etc. a la vez que 
eleva las demandas de las familias de personas con deficiencia auditiva. 

 
AGRUPACIÓN DE DESARROLLO EQUALBUR. Red 
que integra a la mayoría de entidades sociales de Burgos. 
ARANSBUR como siempre, sigue trabajando en las 
comisiones y formando parte de su junta directiva. 
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3.- LA APUESTA EMPRESARIAL DE ARANS-BUR: MIRA LO 
QUE TE DIGO, MQD 
 
 
“Mira lo Que te Digo, S.L.U.” es una empresa de servicios destinada a la 
supresión de Barreras de Comunicación que nace en abril de 2000 y tiene la 
calificación de Centro Especial de Empleo. 
 
M.Q.D. es el resultado de las acciones de formación y empleo desarrolladas 
por ARANS-BUR (Asociación para la Reeducación Auditiva de Sordos de 
Burgos) durante los últimos años partiendo siempre de LA SUPRESIÓN DE 
LAS BARRERAS DE COMUNICACIÓN en tres ámbitos: INFORMACIÓN, 
FORMACIÓN Y EMPLEO de las personas con discapacidad. 
  

 
La forma jurídica establecida 
en sus estatutos es la de 
Sociedad Limitada 
Unipersonal en la que 
ARANS-BUR es su único 
socio. 
 

 
 

 

OBJETIVOS DE MQD 
 

Suprimir barreras de comunicación a través de la creación de servicios 
y productos. 

 
Promocionar una empresa de servicios innovadora y que apuesta por 
las nuevas tecnologías. 

 
Crear puestos de trabajo adaptados a las necesidades de las personas 
con discapacidad. 

 
Incrementar los niveles de satisfacción de los trabajadores y de los 
clientes.  

 
Sensibilizar a centros de interés público, empresas, administraciones y 
particulares en la promoción del concepto de accesibilidad 
comunicativa. 
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PPRROODDUUCCTTOOSS  YY  SSEERRVVIICCIIOOSS    
  
  
  
PRODUCCIONES AUDIOVISUALES 
 

Imagen Adaptada a 
personas con deficiencias 
sensoriales: 

- Visuales: 
Audiodescripción 

- Auditivos: 
Subtitulado  

- Ventana con 
Intérprete de LSE 

Reportajes 
Material divulgativo y 
publicitario 
Alquiler de equipos y 
Seguimiento de eventos 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
DISEÑO GRAFICO 
 

Cartelería 
Edición de Libros y 
Revistas 
Imagen de empresa 
Papelería Impresa 
Impresión digital 
Ploteado de documentos 
Digitalización de fotos, 
gráficos,... 
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PRODUCTOS INFORMÁTICOS 
 

Equipos informáticos. 
Asesoramiento. 
Redes. 
Creación, diseño y 
mantenimiento de Páginas 
WEB. 

 

 
APLICACIONES MULTIMEDIA 
 

Consultoría y ejecución de 
proyectos de supresión de 
Barreras de Comunicación. 

 
Productos informáticos adaptados 

 
        - Material escolar 
        - Puntos de información turística 

 
Acceso a espacios públicos  

 
  

ESTENOTIPIA COMPUTERIZADA 
 

Transcripción simultánea de 
habla a texto. 
Transcripción de cintas de audio 
a texto. 
Actos congresuales, seminarios, 
conferencias, asambleas, 
consejos de administración. 
Subtitulado de charlas y 
ponencias. 

 
 

 
SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
 

Mantenimiento, reparación y conservación de jardines. 
 

Instalación de bucles de inducción magnética. 
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NUESTRA BOLSA DE CLIENTES:  
 

Entre nuestros clientes habituales podemos destacar: 
 

Instituciones: 
 

 Agencia de la Energía de Burgos. 
 Asamblea de Madrid. 
 Ayuntamiento de Burgos (diferentes concejalías). 
 Ayuntamiento de Cardeñadijo.  
 Ayuntamiento de Hacinas. 
 Ayuntamiento de la Merindad de Río Ubierna. 
 Ayuntamiento de Solarana. 
 Centro Español de Subtitulado Y Audiodescripción. 
 Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas. 
 Centro Referencia Estatal de Enfermedades Raras. 
 CERMI estatal y autonómicos. 
 Colegio Apostol San Pablo. 
 Colegio Jesús María. 
 Comisiones Obreras. 
 Congreso de los Diputados. 
 Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. 
 Consejo General del Poder Judicial. 
 Consorci del Campus Universitari del Besós. 
 Coordinación Autonómica de Trasplantes. 
 Diputación de Barcelona. 
 Diputación de Ciudad Real. 
 Dirección General de Formación Profesional. 
 Dirección Gral. De Planificación, Ordenación e Inspección Educativa. 
 Dirección Gral. de Producción Agropecuaria. 
 Equipo de Atención al Alumnado con Trastornos de Conducta. 
 Foro de la Industria Nuclear. 
 Fundación b_TEC. 
 Gerencia Territorial de Justicia de CyL en Burgos. 
 Gerencia Territorial de Servicios Sociales de la Junta CyL. 
 Hospital General Yagüe. 
 IES Enrique Flórez 
 IES Pintor Luis Sáez. 
 IMSERSO. 
 INICO. 
 Instituto Municipal de Cultura y Turismo. 
 Instituto Provincial para el Deporte y la Juventud. 
 Instituto Superior de Formación del Profesorado. 
 Instituto Valenciano de la Juventud. 
 INTECO 
 Ministerio de Educación y Ciencia. 
 Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. 
 Real Patronato sobre Discapacidad. 
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 UNED. 
 Universidad Carlos III. 
 Universidad Complutense de Madrid. 
 Universidad de Burgos. 
 Universidad de Navarra. 
 Universidad de Salamanca. 

 
 
Empresas Privadas: 
 

 Acciona. 
 Actividades Formativas S.L. 
 Adaptamos Group. 
 Almacenes Cámara. 
 Animación y Servicios a la Comunidad S.L. 
 Arce Producciones. 
 Aristia Producciones y Espectáculos. 
 Asti. 
 BADU. 
 Banco Bilbao Kutxa. 
 Bodegas y Viñedos Robeal. 
 Bonaventura CV. 
 Bridgestone Hispania S.A. 
 Caixa. 
 Caja Círculo. 
 Caja de Burgos. 
 Caradap. 
 Centro Auditivo de Euskadi. 
 Chavarino-Torre-Fuente S.L. 
 Cinematex Media S.A. 
 Construcciones Aragón Izquierdo. 
 Diario de los Dinosaurios. 
 Ecoembalajes España. 
 Endesa. 
 Exclusivas Gala. 
 Expografic. 
 Flexiguía S.L. 
 Foresa. 
 Formación y Ocio Burgos S.L. 
 Fundosa. 
 Futurex. 
 GAES S.A. 
 Grinve Trading. 
 Hotel Ciudad de Burgos.. 
 Impulsa, Iniciativas y Medios. 
 Ingespaner S.L.. 
 Ingespanermedimpact. 
 Made in KNR. 
 MAPFRE. 
 Mimar S.L. 
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 Miradas Compartidas. 
 Mutua Universal 
 Pepsico Iberia Manufacturing. 
 Presencia Internacional. 
 Productora Coeficiente. 
 Recumatic. 
 Servicios Culturales Algama S.L. 
 Servimedia S.A. 
 SIASA  Congresos. 
 Signalia. 
 Soluciones Integrales Burcode. 
 Telefónica. 
 Transportes Fernández. 
 Velázquez y Tomé Consultores. 
 World Television Spain. 

 
Asociaciones y entidades de carácter Social: 
 

 ACCEM. 
 ACECALE. 
 ADIMECO. 
 AGALSA-Sierra de la Demanda. 
 ALCER Burgos. 
 Amnistía Internacional. 
 AMYCOS. 
 ANDENI. 
 APADA. 
 Asociación Corea de Huntington. 
 Asociación Cultural “Tordómar”. 
 Asociación de Consejo de Barrio De San Pedro de la Fuente. 
 Asociación de Diabéticos de Burgos. 
 Asociación de Psicología y Pedagogía de Castilla y León. 
 Asociación de Voluntarios Medioambientales: El Espejuelo. 
 Asociación Dominique. 
 Asociación Eunate. 
 Asociación Feclei. 
 Asociación Global E-Quality. 
 Asociación Juvenil Amigos de Fresno. 
 Asociación Parkinson Burgos. 
 Asociación Prosame. 
 Asociación Saltando Charcos. 
 Asociación Síndrome de Down. 
 ASPAYM CyL. 
 ASPODEMI. 
 Autismo Burgos.  
 Burgos Acoge. 
 Celiacos Burgos. 
 Centro de Voluntariado Social de Burgos. 
 Centro Formación Profesorado e Innovación Educativa. 
 CNSE. 
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 Club Deportivo Mame. 
 Club Juvenil Signo. 
 Cocemfe CV. 
 Colectivo Nuevas Alternativas. 
 Confederación Coordinadora de Discapacitados Físicos y Orgánicos de la 

Comunidad Valenciana. 
 Coordinadora ONGD. 
 Cruz Roja Española. 
 EQUALBUR. 
 FAPAS CyL. 
 FAPSCL. 
 FARPE. 
 FEAPS. 
 Federación ACAPPS. 
 Federación Autismo Burgos CyL. 
 Federación de Vecinos “Francisco de Vitoria”. 
 Federación Española de Deportes para Sordos. 
 Federación Regional Castilla y León Acoge. 
 FESORD CV. 
 FEXAS. 
 FIAPAS. 
 Foro Europeo de la Discapacidad. 
 Fundació Desenvolupament Comunitari. 
 Fundación Aequitas. 
 Fundación Aída. 
 Fundación Alter. 
 Fundación ANADE. 
 Fundación Aspanias. 
 Fundación Caja de Burgos. 
 Fundación General de la UAM. 
 Fundación General de la UNED. 
 Fundación Gutiérrez Manrique. 
 Fundación Lesmes. 
 Fundación ONCE. 
 Fundación Secretariado Gitano. 
 Fundación Vodafone España. 
 Iniciativa Solidaria Internacionalista. 
 Junta Vecinal de Peñahorada. 
 Profesionales por el Bienestar. 
 Promoción Gitana. 
 Red Acoge. 
 Secretariado Diocesano. 
 Voluntas Caja de Burgos. 
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ENTIDADES COLABORADORAS:  
 
La empresa MQD, S.L.U. cuenta con la colaboración de: 
 

1/ JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN:  
Gerencia Territorial de Trabajo. A través de las subvenciones del 50% del 
Salario Minimo Interprofesional de los trabajadores con discapacidad y la 
bonificación de la cuota empresarial a la Seguridad Social. 
 
2/ AYUNTAMIENTO DE BURGOS: 
A través de las Iniciativas de Empleo locales, para favorecer la inserción 
laboral de las Personas con discapacidad. Su apoyo se manifesta en el 
mantenimiento de la plataforma de apoyo al empleo. 
 
3/ DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS:  
A través del convenio por el cual un trabajador de MQD trabaja en las 
dependencias del Instituto del Deporte y la Juventud de esta institución 
para el mantenimiento de su página web. 
 

 
MQD: SENSIBILIZACIÓN EN MARCHA 
 
 

 
 

 
En lo referente a los objetivos de ajuste social, continuamos trabajando con la 
filosofía para la que se creó MQD: la supresión de barreras de comunicación y 
la posibilidad de ofrecer formación y empleo de calidad para las personas con 
discapacidad. 
 
MQD continua participando en múltiples eventos relacionados con la 
elimininación de barreras de comunicación, así como la realización y diseño 
de carteles educativos, formativos y festivos, producción de vídeos 
audiovisuales de empresas y asociaciones, elaboración de material 
interactivos de sensibilización hacia el mundo de las personas sordas, 
programas para la supresión de Barreras de Comunicación, transcripción de 
congresos nacionales, diseño y elaboración de páginas WEB... 

MQD se constituye como una empresa 
dispuesta a seguir liderando una parte 
del mercado como es el referente a la 
subtitulación en directo y la supresión de 
barreras de comunicación. Referencia 
avalada por importantes empresas y 
clientes que solicitan sus servicios, los 
numerosos actos en los que hemos 
participado y el reconocimiento a su 
labor con su presencia en los medios de 
comunicación. 
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MQD es la respuesta de ARANS-BUR a la supresión de barreras de 
comunicación, también sigue avanzando con nuevas actividades como es la 
adaptación de Centros culturales, como las exposiciones en Parques 
naturales de nuestra Comunidad, denominadas LAS CASAS DEL PARQUE, y 
que gestionan la Fundación Patrimonio Natural y la Junta de Castilla y León, 
así como las audio – signo – guías para exposiciones y museos.  
 
Continúa nuestra colaboración activa con el Centro Estatal de Subtitulado y 
Audiodescripción CESyA, con el que MQD colabora aportando cuanta 
información es requerida para su correcto funcionamiento en beneficio de las 
personas sordas españolas. 
 
También MQD ha sido protagonista en la formación y dotación de recursos 
técnicos para la subtitulación en directo en otras ciudades de  España en la 
que tienen sede asociaciones de padres como la nuestra, gracias a un 
proyecto liderado por FIAPAS. 
 
MQD y Fundosa Accesibilidad (ONCE) se han unido para formar una UTE  al 
objeto de subtitular los espacios informativos de TELE-MADRID. 
 
Seguimos formando parte de grupos de trabajo sobre accesibilidad a los 
medios de comunicación, TDT, Alta definición y regularización de la NORMA 
AENOR de subtitulado para sordos. 
 
MQD ha firmado un convenio de colaboración con la UBU para el 
asesoramiento en materia de accesibilidad comunicativa y la aportación de 
becarios universitarios que refuercen los recursos humanos en el desarrollo 
de nuevos proyectos y servicios. 
 
Pese a la amenaza de la crisis, el ejercicio 2009 ha sido un buen año para 
MQD, en especial para el servicio de estenotipia, que continúa aumentando 
los servicios prestados para la subitulación en directo de actos públicos (50 
actos subtitulados en directo). 
 
FECHA CLIENTE  ACTO 
26/01/09, Madrid CONSEJO GENERAL DEL 

PODER JUDICIAL 
Entrega de los Premios: Justicia y 
Discapacidad.     

29/01/09, Madrid CERMI   Presentación del Libro: “La Imagen 
Social 
de las PCD en España” 

01/02/09, Madrid
  

CESyA  XXIII Edición Premios Goya 2009  

03/03/09, Madrid
  

CERMI Entrega de los Premios CERMI 

05/03/09, Madrid
  

FUNDACIÓN  
VODAFONE 

Entrega de los Premios Vodafone 

14/04/09, Madrid
  

FIAPAS Inauguración de la Sede de Fiapas y 
Jornada con Directivos   

24/04/09, Leganés 
(Madrid) 

CESyA Acto de Inauguración del Centro 
Tecnológico de Leganés 
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27y28/04/09, Madrid
  

FIAPAS Estudios sobre población con sordera en 
España  

14/05/09, Madrid  WORLD TELEVISION 
SPAIN 

Junta de Accionistas de REPSOL 

20/05/09, Valladolid ASPAYM CASTILLA Y 
LEÓN 

Inauguración del Centro de Investigación 
de Discapacidad Física (CIDIF) 

29y30/05/09, Madrid
  

CNSE Jornadas sobre Educación   

09/06/09, Burgos
  

FUNDACIÓN LESMES Experiencia en Calidad de la Fundación 
Lesmes 

17/06/09, Madrid
  

OBSERVATORIO DE LA 
DISCAPACIDAD 

Informe Olivenza 

17/06/09, Madrid
  

FOAL  Personas con Discapacidad y Acceso a 
Servicios Educativos en Latinoamérica 

18y19/06/09, 
Pamplona 

CESyA AMADIS 09  

22/06/09, Madrid
  

CERMI Asamblea General CERMI 2009  

26/06/09, Burgos
  

AYUNTAMIENTO DE 
BURGOS 

Pregón de las Fiestas de Burgos 

27/06/09, Asturias APADA Jornada Hospitalaria para Usuarios y 
familia de Implante Coclear 

09/07/09, Madrid
  

CERMI II Jornada de Defensa 

28/07/09, Madrid
  

WORD TELEVISION 
SPAIN 

Resultados del 1º semestre ENDESA 

29/07/09, Madrid
  

WORD TELEVISION 
SPAIN 

Resultados del 2º trimestre Banco 
Santander 

16,17y18/09/09, 
Madrid  

UNED  III Congreso Nacional de LSE  

24/09/09, Madrid
  

AUTISMO BURGOS   Congreso Internacional de Autismo 

28y29/09/09, Toledo
   

INSTITUTO DE LA MUJER 
DE CASTILLA LA 
MANCHA 

El tiempo: Miradas desde el Feminismo 

01/10/09, Madrid
  

UNED  Inauguración Oficial del Curso 2009-2010

01/10/09, Asturias APADA Jornada por el Día de las Personas 
Sordas 

01y02/10/09, Málaga
   

EMPRESA MUNICIPAL DE 
INICIATIVAS Y ACTIVS. 
EMPRESARIALES DE 
MÁLAGA 

I Congreso Internacional de Diseño 
Universal  

15/10/09, Madrid
  

CERMI ESTATAL Convención de la ONU sobre los 
Derechos de las Personas con 
Discapacidad 

16/10/09, Valladolid
  

CERMI CYL Convención de la ONU sobre los 
Derechos de las Personas con 
Discapacidad 

22/10/09, Madrid
  

FARPE Jornada sobre Retinosis Pigmentaria 

28/10/09, Madrid
  

WORD TELEVISION 
SPAIN 

Subtitulado en directo Junta Accionistas 
(Ruegos y Preguntas) Banco Santander 

03/11/09, Madrid
  

WORD TELEVISION 
SPAIN 

Junta de Accionistas  ENDESA 

04/11/09, Madrid
  

WORD TELEVISION 
SPAIN 

Junta de Accionistas  GAS NATURAL 

11-12/11/09, León ARCE PRODUCCIONES Acto: Universidad Y Discapacidad 
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13/11/09, Madrid
  

FUNDACIÓN ONCE LISMI 

16-17/11/09, Madrid
  

FUNDACIÓN ONCE  Taller Internacional: El Potencial Laboral 
Específico de las Personas con 
Discapac. 

19/11/09, Murcia
  

CERMI MURCIA Congreso CERMIS Autonómicos 2009  

20/11/09, Asturias APADA Premios ASPAYM 2009 
21/11/09, Cáceres FEXAS Acto: “Mujer Sorda” 
23-24/11/09, 
Barcelona 

FUNDACIO 
DESENVOLUPAMENT 
COMUNITARI 

II Encuentro Internacional CMT   

23/11/09, Madrid
  

CERMI Presentación del Libro: “Los Derechos de 
las Personas con Discapacidad” 

24 /11/09, Madrid
  

FUNDACIÓN CANAL  Acto de Presentación de INNET 16  

27-28/11/09, 
Valencia 

COCEMFE  IV Congreso COCEMFE CV  

02/12/09, Madrid
  

FUNDOSA Presentación de la Guía RSE-D 

02/12/09, Madrid
  

CERMI Premios CERMI.ES 2009 

03/12/09, Madrid
   

SECRETARÍA GRAL. DE 
POLÍTICA SOCIAL Y 
CONSUMO 

Recepción Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad 

10/12/09, Madrid
  

FUNDOSA  Acto por el: XX Aniversario FUNDOSA 

21/12/09, Madrid
  

ONCE  Presentación: TDT Accesible 

21/12/09, Madrid
  

PRESENCIA 
INTERNACIONAL 

Acto de Entrega: “Premios Infanta 
Cristina 2009”  

 
Sin olvidar el trabajo del resto de departamento de MQD que han realizado 
trabajos de calidad y de marcado interés social y cultural, como: 
 

•Diseño y dotación de contenidos de centros de interpretación:  
Casas de los Parques Naturales de Castilla y León. 
 
•Diseño y mantenimiento de páginas web:  
arbolfosilhacinas.es, aransbur.org, bodegasrobeal.com, 
burgosacoge.org, cermicyl.org, depuracionrg.com, equalbur.org,  
fapascyl.org, feclei.org, portalsolidariocajadeburgos.com, 
fundacionaida.es, medioambientecajadeburgos.com, 
profesionalesporelbienestar.org, recicleta.org,  
sindromedownburgos.org, tfernandez.com,   iesluissaez.org,  
 
•Audio-Guías y Signo-Guías: Dalí, II Bienal Arte Contemporáneo, 
Marx Ernst, exposición Todo Fluye, De la Tierra a la luna. 

 
•Festivales de cine: La mirada que integra, Fundación ANADE, 
Voluntariado y discapacidad... 
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•Documentales, reportajes: Yesos (Aula Medio Ambiente), 
Telemadrid, CERMI estatal, empresas varias... 

 
 
 
Empezamos un 2010 con nuevos e ilusionantes proyectos, en el campo de la 
subtitulación de programas de televisión, así como la provisión de 
herramientas y servicios para la accesibilidad comunicativa. Tenemos una 
oportunidad de oro con la candidatura de Burgos capital cultural europea 
2016, la ciudad de Burgos tendría que asegurar la participación de todos sus 
ciudadanos a la cultura y cuenta con una empresa burgalesa para hacerlo. 
Otro año más, avanzamos una nueva etapa en ese lento pero progresivo 
reconocimiento por parte de la sociedad burgalesa del Centro especial de 
Empleo MQD y de su trabajo al servicio de las personas sordas y de sus 
familias.  
 

 



 

 
 

  ABCDE 
 

PRESENCIA 
EN MEDIOS 

 
 

 Prensa local, regional y nacional 
DIARIO DE BURGOS 
EL CORREO DE BURGOS 
EL PAÍS 
 

 Revistas especializadas 
FIAPAS 
FORO SOLIDARIO 
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