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INTRODUCCIÓN         
 
 

“2011, ODISEA EN EL ESPACIO... TELEVISIVO” 
 
ARANS-BUR cierra el ejercicio 2011 sin números rojos, quizás la mejor noticia 
en un año más de crisis y nubarrones en lo económico y social, seguimos con 
la inercia de proyectos y actividades de años anteriores, desarrollando 10 
proyectos aprobados de los 16 presentados, con cinco nuevos casos de 
atención temprana que se suman a los 37 usuarios de servicios de apoyo y 
logopedia. Continúan incorporándose nuevos niños hoy, adultos mañana, a 
las actividades de integración a la  inversa del comedor escolar. Son 
programas de alto valor con resultados altamente positivos como los 
programas SAAF de FIAPAS, el programa Padre a Padre, la Escuela de Padres 
de los viernes con 28 temas abordados y otros tantos talleres infantiles, de 
entre ellos nos quedamos con la imagen de los niños de la Asociación 
participando en los ensayos de la Orquesta Sinfónica de Burgos junto con las 
coloridas  actividades en el mes de Julio del exitoso programa “Verano 
Activo”. 
 
Del 2011 ha destacado la colaboración desinteresada con momentos 
importantes de la agenda social y cultural burgalesa, el subtitulado del pregón 
de la fiestas mayores, o la procesión de la Soledad el Sábado Santo, la emotiva 
interpretación del Himno a Burgos en Lengua de Signos por parte de los niños 
con sus camisetas rojas y guantes blancos, la vistosa “performance” de la 
“Troupe” de Diego Sanz en la Noche Blanca, con canciones inolvidables en 
Lengua de Signos que el público disfrutó con autentico deleite, la presentación 
de las audio – signo – guías del Museo de la Evolución Humana, la 
Concentración de moteros sordos en los jardines de Mª Cristina  y la suculenta 
barbacoa preparada  por los padres anfitriones, sin olvidar lo que son ya 
tradicionales jornadas de convivencia como la alubiada de San Lesmes, El 
Curpillos, la Noche mágica de San Juan, la cena de Julio junto con 
celebraciones compartidas con el movimiento asociativo de la discapacidad y 
la Gerencia de Servicios Sociales en Fuentes Blancas y la comida del día de la 
discapacidad, o los cada vez más numerosos y participativos encuentros de 
familias de la FAPAS CyL. Estuvimos presentes en la celebración del Día del 
Sordo en Madrid con colectivos de personas sordas de toda España el último 
domingo de Septiembre o la presencia internacional de dos familias de Burgos 
en los Encuentros Europeos de FEPEDA celebrados en Finlandia. 
 
2011 ha supuesto, también, la continuidad en programas de formación con 
esperanzadores cursos de empleo para personas sordas y con otras 
discapacidades en los campos del diseño gráfico y la accesibilidad 
comunicativa como el subtitulado enlatado y en directo mediante “rehablado” 
o la instalación de bucles magnéticos y ayudas auditivas. Continuando con la 
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colaboración con otras empresas y entidades como FIAPAS a través de la red 
ESAC , en la divulgación y asesoramiento en técnicas de accesibilidad 
comunicativa. 
 
2011, y como resumen , es el año de un sueño cumplido  al que ARANS-BUR 
junto  MQD ha aspirado largamente: Trabajar en las Televisiones,  junto  a la 
puesta en marcha de los servicios de subtitulado en directo de los Tele-noticias 
de Telemadrid  y el subtitulado enlatado de series y películas del Canal 
Castilla y la Mancha con a la ONCE en años anteriores, llega la adjudicación 
de servicios de subtitulado en directo para RTVE, con programas emitidos en 
las dos primeras cadenas y el Teledeporte,  Sin minusvalorar   otra importante 
noticia, la adjudicación del concurso de AENA de instalación de bucles 
magnéticos en la red de aeropuertos de España. Con cerca de 2000 horas de 
subtitulado en directo en este año, MQD se consolida como empresa destacada 
en el panorama nacional de la accesibilidad comunicativa.   
 
En definitiva, la base de los logros y aspiraciones cumplidas de ARANS-BUR 
y MQD es sin lugar a dudas, las personas que lo forman y componen; Los 
profesionales y técnicos, que pese a sufrir constantes presiones y acumulación 
de tareas con nuevos casos y nuevos retos, fruto de la situación de crisis 
internacional que se ceba en las pequeñas Asociaciones con continuas y 
nuevas vueltas   tuerca, nuevos ajustes, nuevos recortes, nuevas políticas, más 
ahorro, más austeridad, más… precariedad, responden con responsabilidad y 
tesón, aportando capacidad y saber hacer ante la adversidad. Los padres y 
familias con su comprensión y ganas de participación, colaborando 
generosamente en cuantas iniciativas proponen y se les propone, creando un 
especial ambiente de confianza, amistad y empeño en mejorar el bienestar y 
futuro de sus hijos y de la sociedad en general. Y sobre todo los niños, una 
nueva generación de super niños, curiosos, guapos e inteligentes que 
compensas con creces  cualquier sinsabor  y contratiempo que se pueda 
presentar.  
  
 
 
 

 Jose Luis Arlanzón Francés 
Director de ARANSBUR 
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ARANSBUR: Presentacion       
 
 
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 
 125 socios: 88 socios activos y 37 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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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 2011     
 
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 34 
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 2.011 se dan 5 nuevos casos de atención temprana, siendo 17 
los niños atendidos con edades entre 0 y 6 años, más 25 mayores de esta 
edad que asisten a sesiones de logopedia (3 personas sordas adultas que 
recibe rehabilitación post-implante coclear), sumando un total de 42 
personas con edades comprendidas entre los 0 y los 60 años, de los 
cuales, 15 personas son usuarias de implante coclear. Se da un aumento 
considerable en el nº de personas atendidas en este servicio destacando 
el incremento en el nº de bebés que este año han sido derivados por el 
servicio de ORL.  
 
En este año 2011, 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. 
 
Destacar este año el programa de coordinación con el equipo de atención 
temprana con la puesta en marcha de talleres formativos y de 
sensibilización en centros de atención temprana de Burgos y provincia. 
 
 
Atención Familiar: SAAF 
 
El servicio de atención y apoyo a familias se encarga de informar y 
asesorar a las familias con niños con deficiencia auditiva. 88 familias 
informadas y 42 familias que han recibido asesoramiento o apoyo. 7 
nuevas familias se han incorporado al programa en este 2011. 
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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: 

El curso 2010-2011 se ha realizado 28 sesiones de escuela de padres, con una 
participación total de 28 familias. Las sesiones se estructuran de forma paralela, 
por un lado, los padres que reciben asesoramiento y formación sobre temas de 
interés, este año: “Requisitos, estrategias y pautas para el desarrollo de las 
habilidades comunicativas en la infancia”, “La lectura de las imágenes y el uso de 
los materiales gráficos en la intervención con niños”, “Estrategias para facilitar la 
acogida de las familias”, “Implante coclear y su rehabilitación: estrategias d 
eactuación en casa”, “Dificultades lectoras en el niños sordo”, “Comunicación no 
verbal”, “Los hermanos de niños con discapacidad”, “Implante coclear y 
bilingüismo”, así como el Taller de comunicación básica en lengua de signos. 
Destacar como resultado del trabajo realizado en la escuela de padres, el material 
de información para padres de niños con pérdida auditiva que se emplea como 
material de acogida para las nuevas familias que se acercan a la asociación. 
 

 
 
Por otro lado, los niños, que aprovechan las tardes de los viernes para potenciar 
sus habilidades de interacción mediante actividades de ocio y tiempo libre, 
alternando con sesiones conjuntas: salidas a centros de interés, talleres, juegos 
compartidos. 

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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Durante este año 2011 se han realizado 
los siguientes talleres: 
 

 Sensibilización medioambiental 

          El gusano colorín 

          Nuestros amigos los árboles 

 Taller de repostería 

 Juegos cooperativos 

 Karaoke 

 Ambientación y desfile de carnaval  

 Manualidad con lanas de colores 

 Cuenta-cuentos 

 Grandes Juegos 

 Iniciación a la magia 

 Fiesta de Navidad 

 Concurso de tarjetas postales: el Camino 

de Santiago por nuestro barrio. 

 Colaboración con la Orquesta sinfónica de 

Burgos. Los niños participaron en un 

ensayo y tuvieron la oportunidad de tocar y 

experimentar con los diferentes 

instrumentos. 

 Participación en el XII Maratón de cuentos 

“Gonzalo de Berceo”. Los niños 

interpretación el cuento del caracol que 

buscaba su casa. 

 Interpretación del Himno a Burgos en las 

fiestas patronales de la ciudad junto con el Orfeón Burgalés y la Banda Ciudad de 

Burgos. 

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 XXII/11 SAAF: Atención y apoyo a familias de personas con 

discapacidad auditiva”. Madrid. Abril. 
 Encuentro Nacional sobre Diagnóstico Precoz de la Sordera Infantil: dela 

detección a la inclusión”. Madrid. Octubre. 
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 Jornada intercambio Buenas prácticas Directivos Asociaciones. Madrid. 
Noviembre. 

 
Además de estas sesiones organizadas por FIAPAS, profesionales y padres 
también se han beneficiado de las siguientes acciones formativas: 

 Implante coclear y bilingüismo. Pamplona. Marzo. 
 Jornada sobre protección jurídica personas con discapacidad. Salamanca. Junio. 
 Jornada formativa sobre prestaciones por hijo a cargo. Burgos. Julio. 
 Presentación Fundación Vicente Ferrer. Burgos. Octubre. 
 Jornada sobre citomegalovirus. Madrid. Mayo. 
 Jornada sobre hipoacusia y lenguaje: un nuevo enfoque. Segovia. Septiembre. 

 
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.). 139 gestiones. 35 
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. Destacar la 
colaboración con Espacio Digital CyL en la impartición de talleres para el 
manejo de internet para familias y otro para niños. 
 
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. 
 

Beneficiarios: 
14 usuarios atendidos en itinerarios 
de formación reglada: primaria, ESO, 
bachillerato y universidad. 
 
9 personas sordas adultas atendidas 
para formación habilidades básicas 
de la vida diaria, preparación del 
examen para la obtención del 
permiso de conducir y  de 
oposiciones. 
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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 2011 un total de 53 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. 

 
 

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. 
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LOS NIÑOS SORDOS ESCUCHAN LA MÚSICA 
Ensayo de la orquesta 
sinfónica de Burgos con 
asistencia de los niños y 
niñas de ARANSBUR. Los 
niños disfrutaron de una 
experiencia única, 
tocando y sintiendo los 
distintos instrumentos 
componentes de la 
orquesta. 
 
 
 
 

JORNADA CONVIVENCIA DÍA DEL DISCAPACITADO 
EN FUENTES BLANCAS. 28 de mayo. Organizada por la 
Gerencia de Servicios Sociales. 12 familias. 
 
CELEBRACIÓN FIESTA TRADICIONAL CURPILLOS. 10 
de junio. 
 
CONCENTRACIÓN DE SORDOS MOTEROS EN 
ARANSBUR. Celebrada en la provincia de Burgos los días 
17, 18 y 19 de junio, con recorrido por la Sierra de la 
Demanda, Pineda de la Sierra, Cañón del Ebro, Orbaneja 
del Castillo, Escalada, Covanera, Covarrubias y visita a la 
catedral y el Museo de la Evolución Humana,  los 

participantes disfrutaron de un fin de convivencia en la sede de ARANSBUR, el 19 de 
junio. 80 participantes. 
 
CELEBRACIÓN NOCHE DE SAN JUAN. Cena y ritos sanjuaneros para finalizar con 
la participación en la Hoguera de San Juan de la Barriada Yagüe. 23 de junio. 
 

   
 
PARTICIPACIÓN ACCESIBLE EN LAS FIESTAS DE BURGOS  
Presencia del ILSE y de subtítulos en el pregón anunciador de las Fiestas. 
Participación especial de los niños y niñas de comedor escolar escenificando 
mediante signos otros de los actos emblemáticos de nuestras fiestas patronales, 
como es la interpretación del Himno a Burgos junto con el Orfeón Burgalés y la 
Banda Ciudad de Burgos. Fue un acto muy emotivo con alta participación de 
personas sordas y oyentes. 200 personas. 50 personas sordas. 
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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 2011.  
 
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 alterna 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 hemos 
acercado a la ciudad las demandas de nuestros niños y niñas sordos. Hemos 
visitado los espacios emblemáticos de Burgos: monumentos, museos, 
exposiciones..., aprovechando todos los recursos que la ciudad prestaba esos días a 
toda la ciudadanía: teatro de calle con motivo de las fiestas patronales de Burgos, 
visita a la Exposición sobre Egipto en la Casa del Cordón, Feria de Artesanía 
COARTE, taller “Bailando en la calle” gracias al Festival Internacional de Folclore 
Ciudad de Burgos, exposición sobre el lobo en el Aula de Medio Ambiente, taller 
artístico en el Museo Fadrique de Basilea, visita guiada en el Museo de la Evolución 
Humana, taller “Piratas” en el Museo Arqueológico de Burgos, etc. Gracias a muchas 
instituciones y profesionales hemos aprendido un montón de cosas al tiempo que nos 
hemos divertido con los talleres, manualidades, juegos, y hasta en la piscina que 
montamos en el Centro María Cristina.   
 
Verano Activo ha reunido a 35 personas, voluntarios, profesionales y niños (24), 
niños sordos, hermanos y amigos que han participado, aprendido y disfrutado de un 
verano diferente. Un sinfín de experiencias inolvidables que, a buen seguro, querrán 
repetir el verano que viene. 
 
Además de los objetivos que cubre este programa, conciliar y aprender, hemos 
podido comprobar que VERANO ACTIVO ha conseguido un reto aún mayor, integrar 
a hermanos sordos y oyentes en actividades conjuntas, compartiendo juegos, 
ilusiones y diversión, poniendo en valor al hermano sordo y acercándole a sus otros 
hermanos y amigos oyentes. Ha sido una experiencia muy positiva para las familias. 
Adjuntamos revista entregada a los participantes. 
 
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: 

 
8 de julio. Visita al albergue de peregrinos y Feria de Artesanía del 
Espolón.  
15 de julio. Juego de pistas por el paseo de Los cubos. Visita exposición 
“Egipto: arte para la eternidad” en Casa del Cordón.   Participación en el 
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taller “Baila con nosotros” con el grupo de Francia del Festival 
Internacional de Folclore Ciudad de Burgos. 
22 de julio. Juego para conocer las calles de nuestra ciudad. Visita y taller 
“Piratas” en el Museo Arqueológico de Burgos. Juegos al aire libre en el 
Paseo de la Isla. 
27 de julio. Visita guiada al Museo de la evolución humana. Visita y taller 
didáctico en Museo del Libro Fadrique de Basilea. 
 

    
 
XII Encuentros Europeos de Familias de Personas Sordas- FEPEDA 
 
La primera semana de agosto se celebró  el  XII  Encuentro Europeo 
de Familias de la Federación Europea de Padres de niños con 
discapacidad auditiva (FEPEDA) en la isla de Harjattula, Turku 
(Finlandia) ,  organizados,  esta vez ,  por la asociación nacional de 
padres finlandesa, KLVL  y a la que acudieron familias procedentes de 
14 países europeos. La representación española , estuvo compuesta por 13 familias, 
2 de las cuales asistieron en representación de ARANSBUR. 
 
Se realizaron talleres con  los padres, tratándose temas sobre 
comunicación, detección precoz, nuevas tecnologías,  educación, 
prestaciones sociales en los diferentes países  europeos, etc. 
donde se expuso  que en nuestro país , a través de nuestras 
Asociaciones, Federaciones y Confederación FIAPAS, se lucha por 
mejorar la calidad de vida de  las personas con discapacidad auditiva.  
A  la vez ,  niños y jóvenes, sordos y oyentes ,  participaban  en 
actividades de ocio y tiempo libre  , resultando ser una experiencia 
para ellos inolvidable. Quedó probado que  nuestro intento por 
suprimir las barreras de comunicación , se va consiguiendo".. 
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V Encuentro Regional de Familias de Personas Sordas - FAPAS CyL 
 

Celebrado en la ciudad y provincia de Segovia, en el 
albergue “Puerta del Campo”,  que cuenta con 
amplias instalaciones y una variada oferta de 
actividades que nos permitió disfrutar de momentos 
de ocio en familia así como descubrir el rico 
patrimonio histórico de Segovia y de la Granja de 
San Ildefonso. La asociación anfitriona fue ASEFAS 
que organizo una jornada formativa sobre 
hipoacusia y lenguaje, en la que actualizamos 
conocimientos sobre adaptaciones protésicas, 
implante coclear, tecnologías de apoyo y la 
importancia de la logopedia como entrenadora 
insustituible de habilidades audiolingüísticas. 
Cumplimos así una demanda de las familias: el 
aprovechar los encuentros para aprender, compartir 
experiencias, dialogar sobre todo aquello que 

preocupa a las familias, dar a conocer todos los servicios que se ofrecen en todas las 
asociaciones de Padres de Castilla y León e intentar mejorar en todo lo que sea 
posible gracias a la colaboración de todos.  
 
Tuvo lugar los días 24 y 25 de septiembre. Este V encuentro superó su objetivo, 
reuniendo un mayor nº de participantes que el anterior (80 personas frente a 72) y 
con un alto nivel de satisfacción, incorporando una provincia al encuentro, León, 
siendo ya 5 las provincias participantes. 
 
PARTICIPANTES: 80 personas integradas en 18 familias 
 

BURGOS SALAMANCA VALLADOLID SEGOVIA LEON 
5 3 5 5 1 
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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 DONDE SE 

IMPARTE LA 
FORMACIÓN 

TEMAS HORAS 

 
ASISTENTES 
PERSONAS 
SORDAS/ 
TOTAL 

ARANSBUR OPOSICIONES PEON PRODUCCIÓN 
FABRICA MONEDA 20 5/5 

PASCUAL HNOS. PLANES ESTRATÉGICOS 1 3/20 
ARANSBUR INSTALADOR DE LAZOS DE INDUCCIÓN 50 4/6 

ARANSBUR NUEVAS TÉCNICAS EN DISEÑO 
GRÁFICO 100 5/5 

EDSCHA PREVENCION RIESGOS LABORALES 2 3/10 
NICOLÁS CORREA 

ELECTRÓNICA CALENDARIO Y PREVISIONES 1 1/12 

SERVIGEST FORMACIÓN EMPRESA 1 3/15 
SERVIGEST FORMACIÓN EMPRESA 1 3/15 
SERVIGEST PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 2 6/15 
CEE EL CID PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES 1 3/10 

LENNOX REFAC INSTALACIONES FRIGORÍFICAS 15 3/20 
PEPSICO 

MANUFACTURIG FORMACIÓN EMPRESA 4 1/10 
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Asociacionismo: Interpretación de reuniones de Junta Directiva, Asambleas.. 
 
Ocio y tiempo libre:  

 Apoyo e interpretación en salidas, exposiciones, encuentros de familias, etc. 
 
Destacar este año, la colaboración con la UNIVERSIDAD DE BURGOS, para la 
prestación del servicio de intérprete de lengua de signos para una alumna sorda 
matriculada en la Facultad de Derecho, con la contratación de dos profesionales que 
realizan la función de intermediación entre profesor y alumna para el acceso a los 
contenidos académicos durante las clases. 
 
 
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 2011, se han gestionado un total de 57 contratos, 
correspondientes a 29 personas de los que 8 son contrataciones de personas 
con otras discapacidades, en cuya contratación ha intervenido de una u otra 
manera nuestro servicio de empleo. Del total, 49 contratos pertenecen a 
personas con deficiencia auditiva, población objeto de este servicio. De los 49 
contratos, 29 corresponden a nuevas contrataciones de trabajador@s con 
deficiencia auditiva y el resto a prórrogas, o nuevos contratos en la misma 
empresa (destacar el incremento que supone el hábito de algunas empresas 
de hacer contratos quincenales) y que afectan a un total de 21 personas 
(algunas personas tienen más de un contrato), de las 31 personas que 
demandan empleo, lo que nos da un 68% de éxito de colocación.La siguiente 
tabla refleja con detalle los servicios realizados. 

 NÚMERO 
USUARIOS  72 
EMPRESAS  50 
INSTITUCIONES  45 
SERVICIOS 1.902 

 SERVICIOS DE EMPLEO 2011 P-09-02
Inf/Ases Inter Gest/Ac Prosp ECA Seg Coord TOTAL Entrevista Inserción

ENERO 48 25 15 6 11 6 4 115 8 4
FEBRERO 34 32 20 10 51 3 1 151 4 4
MARZO 34 95 18 6 25 4 10 192 1 3
ABRIL 115 44 53 16 20 18 12 278 9 9
MAYO 51 19 39 10 16 13 5 153 5 5
JUNIO 33 20 34 10 7 4 6 114 4 5
JULIO 30 18 21 4 7 1 11 92 1 3
AGOSTO 29 21 36 4 2 4 7 103 0 2
SEPTIEMBR 53 47 40 9 13 30 19 211 5 9
OCTUBRE 81 45 40 5 18 7 14 210 1 5
NOVIEMBR 54 22 17 3 37 11 13 157 3 1
DICIEMBRE 37 25 34 3 8 7 12 126 3 7
TOTALES 599 413 367 86 215 108 114 1902 44 57

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 valorar 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.

Coordinación: Contactos y trabajo en red con entidades públicas y privadas para la formacion
y el empleo de personas sordas (gestiones usuarios comunes...)
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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 2011, 
pegatinas dactilológico, folleto acogida 
familias material cuenta-cuentos, juego 
de la Oca, cuadernillos talleres escolares, 
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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“Maratón de cuentos”: Biblioteca 
Gonzalo de Berceo. 18 Febrero. 
Colaboración IMC. 

Participación en la XII Maratón de 
cuentos con 2 cuenta-cuentos (1 
contado en LSE por una interprete “La 
jirafa Timotea” y otro 
contado/interpretado/escenificado por los 
niños y niñas de la asociación “Me he 
perdido”). 100 asistentes. 
 

 
 
V SALÓN DEL LIBRO INFANTIL Y 
JUVENIL. Edificio ALCAMPO. IMC 
y Bibliotecas. 12 abril. 
Colaboración IMC. 

 
ARANSBUR participa con la preparación 
de un cuenta-cuentos signado e 
interpretado a la LSE por las profesionales 
de la asociación “Las estrellas”. 50 
personas. 

 
PARTICIPACIÓN ACCESIBLE EN LA SEMANA SANTA BURGALESA.  
Presencia del ILSE y de subtitulos en la procesión de Nuestra Señora de la 
Soledad. 

 
 
PARTICIPACIÓN ACCESIBLE EN LA NOCHE BLANCA, actuación 
accesible en LSE para las personas sordas que pudieron disfrutar de este tan 
importante acontecimiento en nuestra ciudad a través de una performance en 
la que jóvenes de nuestra asociación interpretaban canciones muy conocidas 
en LSE o invitaban al público a participar. Junio. 
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PARTICIPACIÓN ACCESIBLE EN II FERIA DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA. Septiembre.  

 
PRESENTACIÓN SIGNO GUIAS MUSEO DE LA EVOLUCION HUMANA. 
 
Presencia del ILSE y de subtítulos en la 
rueda de prensa ofrecida por la dirección del 
Museo y la Consejera de Familia e Igualdad 
de Oportunidades y presencia de 
autoridades de la ciudad. 
 
Muchas veces las personas sordas piden 
una mayor presencia social, pues bien, ha 
llegado ese momento, y el MUSEO DE LA 
EVOLUCION HUMANA, gracias a la 
aportación gratuita de MQD y ARANSBUR ha puesto a disposición de las 
personas sordas y oyentes, AUDIO-SIGNO-GUÍAS para poder seguir las 
explicaciones en su visita al Museo. Amplia participación. 30 personas sordas. 
80 asistentes. 
 
PARTICIPACIÓN ACTOS DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD. Diciembre. 
 
Colaboración con asociación de sordos en la celebración del Día de las 
Personas Sordas y el II Concurso de Canciones en LSE. 
 
Charlas, conferencias y otras actividades impartidas por la asociación: 
 

1. CURSO BÁSICO LSE voluntarios y profesioales. Febrero-mayo. 
35 horas. 25 alumnos. 

2. Sesión formativa dirigida profesorado CFIE- Palencia. 15 
alumnos. Febrero. 

3. Seminario formativo para alumnas Comunicación LSE. UGT. 
Febrero. 10 personas. 

4. Sesión formativa dirigida a alumnos del curso “Monitor 
especialista en jóvenes con necesidades especiales, organizado 
por Escuela Diocesana. 18 alumnos. Marzo. 

5. Sesión formativa dirigida a alumnos de Educación Social. 100 
alumnos. Marzo. 

6. Sesión formativa dirigida a alumnos del curso del PLAN FIP 
“Atención Socio-sanitaria”, organizado por FOREM CyL. 15 
alumnos. Septiembre. 

 
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. 
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Colaboración en proyecto fin de estudios sobre Moda y Personas 
sordas.  
A iniciativa de la propia alumna, profesionales y voluntarias de la asociación, 
colaboraron en el diseño de 2 prendas de vestir (hombre/mujer) con 
adaptaciones en formato visual (carteles con tipos y formas de prendas 
diferentes, tabla de colores, medidas, etc.) con el objetivo de facilitar las 
compras a clientes sordos. El trabajo resultó de una calidad y originalidad 
sorprendente. Agradecemos a Enma Sancho su profesionalidad y especial 
sensibilidad hacia las personas sordas. 

 
   

 
Adaptación de material cultural para museos y exposiciones:  
 
Destacar el importante incremento de exposiciones accesibles en las que 
ARANSBUR y MQD han colaborado adaptando materiales, vídeos, etc. o 
asesorando en el diseño de algunas, o incluso desarrollando desde la base 
algunas de ellas. 

 
Signo-guía exposición Gravedad 0 
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Presencia en medios. Las actividades de la asociación han tenido cobertura 
en los medios de comunicación de la ciudad (prensa, radio y televisón) y de la 
región  así como en revistas especializadas de ámbito nacional (FIAPAS, 
PROGRAMA “ENLENGUA DE SIGNOS! La2 TVE..). 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, alumnos de distintos ciclos formativos de IES, personalidades de la 
política y cultura de la ciudad, técnicos del ayuntamiento de Burgos y la Junta 
de Castilla y León, responsables de Caja Burgos y Caja Círculo, técnicos de 
CCOO, profesionales que atienden a personas sordas, etc.) 
 
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. 
 
Se da una 4ª modalidad es la colaboración que prestamos al Foro Solidario 
cuando nos desplazamos allí para alternar nuestro taller con alguno de los 
que se imparten allí y que se destinan a público escolar. 
 
 
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 alfabeto dactilológico. 
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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. 
13. Los colores- pegatinas 

 
Centros participantes en el año 2011: 
 

FECHA COLEGIO/IES Nº BENEFICIARIOS 

21/01/2011 ESCUELA INFANTIL 
RODRÍGUEZ TEMIÑO 50 ALUMNOS EI 

07/02/2011 CEIP SAN JOSÉ ARTESANO 
 

51 ALUMNOS  
1º Y 2º EPO 

09/02/2011 CEIP SAN JOSÉ ARTESANO 
 

52 ALUMNOS 
3º Y 4º EPO 

18/02/11 
CUENTA CUENTOS 

MARATÓN BIBLIOTECA 
GONZALO DE BERCEO 

100 PERSONAS 

28/02/2011 CEIP VIRGEN DE LA ROSA 54 ALUMNOS 
2º Y 3º EI 

3/03/2011 CEIP VIRGEN DE LA ROSA 28 ALUMNOS 
1º EI 

12/04/2011 
CUENTA-CUENTOS  

VI SALON DEL LIBRO 
INFANTIL 

53 PERSONAS 

29/04/2011 CEP VILLAGONZALO DE 
PEDERNALES 

25 ALUMNOS 
5º EPO 

6/05/2011 ESCUELA INFANTIL LAS 
TORRES 150 ALUMNOS 

10/05/2011 
ESCUELA INFANTIL 

ALTAMIRA 
MIRANDA DE EBRO 

150 ALUMNOS EI 

18/11/11 ESCUELA INFANTIL 
BENEDICTINAS 65 ALUMNOS EI 

25/11/11 CEIP VADILLOS 51 ALUMNOS 2º EPO (A 
Y B) 

16/12/11 CRA VALLE DE TOBALINA 
15 NIÑOS EI (3 

GRUPOS) 
48 EPO 

16/12/11 CEIP TESLA 
TRESPADERNE 

61 NIÑOS EI Y 
PRIMARIA 

(3 GRUPOS) 
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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 TÉCNICAS DE SUBTITULADO EN 
DIRECTO_ TÉCNICAS DE REHABLADO, del 1 
al 30 de junio 2011. 100 horas. 6 alumnos con 
discapacidad, de los cuáles 4 fueron 
contratados por  MQD para el servicio de 
subtitulación en directo de programas de TVE. 

 
 CURSO NUEVAS TÉCNICAS EN DISEÑO GRÁFICO, del 1 al 30 de 

diciembre de 2011. 100 horas. 5 alumnos con discapacidad, trabajadores 
todos ellos de MQD. 

 
 CURSO INSTALADOR DE LAZOS DE INDUCCIÓN del 1al 30 de diciembre 

de 2011. 50 horas. 6 alumnos con discapacidad. 
 

   
Curso Diseño Gráfico: explicaciones profesor alumno-Curso Instalador Lazos Inducción: práctica en MEH 
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OTROS PROYECTOS: 
 

ACCESIBILIDAD EN EL EMPLEO 2011-2012 
 
Financiado por ECyL y FUNDACIÓN ONCE. 
 
 
 
 
El proyecto “ACCESIBILIDAD EN EL EMPLEO” pretende reforzar el servicio 
de atención laboral de ARANSBUR, incrementando así la atención de 
personas sordas demandantes de empleo o de mejora laboral, aumentando el 
nº y la calidad de este servicio, y fomentando la sensibilización, formación y 
adaptación de materiales que faciliten la integración laboral de personas 
sordas (interpretación de cursos, adaptación de temarios de oposiciones, etc.) 
ACTUACIONES: 

1. Refuerzo del servicio de empleo de ARANSBUR 
2. Elaboración y edición de material FORMATIVO que facilite la inserción 

laboral de personas sordas.  
 

3. Desarrollo campaña de sensibilización sobre deficiencia auditiva en 
empresas y centros relacionados con la formación y el empleo 

 
4. Fomento del concepto de accesibilidad universal: potenciar el 

desarrollo de productos accesibles de la empresa de ARANSBUR, 
MQD, que fomenten la inserción y mantenimiento del empleo de las 
personas sordas. 

 
 
DEFICIENCIA AUDITIVA... ¿TE SUENA? 
Iniciativa “Tú eliges, tú decides”. Caja de Burgos- Banca Cívica 
Mantenimiento de servicios básicos necesarios para un desarrollo integral del 
niño con deficiencia auditiva y su participación social. 
 

 Servicio de atención y apoyo a las familias (SAAF) 
 Servicio de atención temprana y logopedia 
 Servicio de apoyo formativo 
 Intérprete de LSE 
 Ocio y tiempo libre 
 Sensibilización social 
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PARTICIPACIÓN EN REDES: ARANSBUR, ÓRGANO DE 
REPRESENTACIÓN DE LOS  DERECHOS DE LAS FAMILIAS 
 

 
FAPAS CyL. ARANSBUR continúa destacando en la 
organización y desarrollo de sus actividades principales: 
Convivencia en Valladolid con visita a la exposición 
“Inauditos” en el Museo de Ciencias de Valladolid, II 
Encuentro de Jóvenes Sordos de Castilla y León y el IV 
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 comisiones de CERMI 
de educación empleo, sanidad..., así como en 
la Junta Directiva y actos diversos. Durante 
este año, hemos participado en la revisión del 
Plan de ACNEES de la Consejería de 

Educación, en el Plan Experimental de Empleo, en la elaboración de la Ley de 
Servicios Sociales (15/12/10), y la próxima Ley de Igualdad de Oportunidades. 

 
 

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. 
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ARANSBUR como siempre, sigue trabajando en las comisiones y formando 
parte de su junta directiva. Durante este año, EQUALBUR gestiona la oficina 
de Oportunidades Laborales dentro del Proyecto Urban junto con el 
Ayuntamiento de Burgos.  

 
 
 

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. 

  
PPRROODDUUCCTTOOSS  YY  SSEERRVVIICCIIOOSS    
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PRODUCCIONES AUDIOVISUALES 
 

 Imagen Adaptada a 
personas con 
deficiencias 
sensoriales: 

- Visuales: 
Audiodescri
pción 

- 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,... 
 

 

 
PRODUCTOS INFORMÁTICOS 
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 Equipos 
informáticos. 

 Asesoramiento. 
 Redes. 
 Creación, diseño 

y mantenimiento 
de Páginas 
WEB. 
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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. 

 

 
 

NUESTRA BOLSA DE CLIENTES:  
 

Instituciones: 
 Academia de las Ciencias y de las Artes. 

 AENA Aeropuertos. 

 Agencia de la Energía de Burgos. 

 Asamblea de Madrid. 

 Ayuntamiento de Burgos (diferentes concejalías). 

 Ayuntamiento de Cardeñadijo.  

 Ayuntamiento de Hacinas. 

 Ayuntamiento de Málaga. 
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 Ayuntamiento de la Merindad de Río Ubierna. 

 Ayuntamiento de Solarana. 

 Ayuntamiento de Poza de la Sal. 

 Centro Español de Subtitulado Y Audiodescripción. 

 Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas. 

 Centro Referencia Estatal de Enfermedades Raras. 

 CERMI estatal y autonómicos. 

 Comisiones Obreras. 

 Congreso de los Diputados. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. 

 Consejo General del Poder Judicial. 

 Consorcio Institución Ferial de Castilla y León. 

 Consorcio CENIEH. 

 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 Específico Deficiencia Auditiva de León. 

 Equipo de Atención Temprana. 

 Equipo de Atención al Alumnado con Trastornos de Conducta. 

 Gerencia Territorial de Justicia de CyL en Burgos. 

 Gerencia Territorial de Servicios Sociales de la Junta CyL. 

 Gobierno de Navarra. 

 Hospital General Yagüe. 

 IES Gil de Siloé. 

 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. 

 RTVE. 

 UNED. 

 Universidad Carlos III. 

 Universidad Complutense de Madrid. 

 Universidad de Burgos. 

 Universidad de Navarra. 

 Universidad de Salamanca. 
 

 
Empresas Privadas: 

 Access Turismo. 

 Acciona. 

 Actividades Formativas S.L. 
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 Adaptamos Group. 

 Administración Nº1 de Burgos. 

 Almacenes Cámara. 

 Animación y Servicios a la Comunidad S.L. 

 Arce Producciones. 

 Aristia Producciones y Espectáculos. 

 Aratikos Arqueólogos S.L. 

 Asesoría Integral Belorado. 

 Asti. 

 Aventos Producciones Audiovisuales. 

 BADU. 

 Banca Cívica. 

 Banco Bilbao Kutxa. 

 Be Cool. 

 Bero Sistemas S.L. 

 Blanco y Negro S.L. 

 Bodegas y Viñedos Robeal. 

 Bonaventura CV. 

 Bridgestone Hispania S.A. 

 Caixa. 

 Caja Círculo. 

 Caja de Burgos. 

 Caradap. 

 Centro Auditivo de Euskadi. 

 CEISLABUR. 

 Chavarino-Torre-Fuente S.L. 

 Cinematex Media S.A. 

 Comercial Tudanca. 

 Construcciones Aragón Izquierdo. 

 Diario de los Dinosaurios. 

 Ecoembalajes España. 

 Edeka. 

 Endesa. 

 Euroexport Tyres S.L. 

 Exclusivas Gala. 

 Expografic. 

 Flexiguía S.L. 

 Foresa. 

 Formación y Ocio Burgos S.L. 

 Fundosa Accesibilidad. 

 Futurex. 

 GAES S.A. 

 Gestión Integral a la Dependencia. 

 Grinve Trading. 

 Hijos de Arturo Fernández. 

 IDYCOS 

 Impulsa, Iniciativas y Medios. 

 Iniciativas y Exposiciones S.A. 

 Ingespaner S.L.. 

 Ingespanermedimpact. 

 Made in KNR. 

 Marzo Producciones Artísticas. 
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 MAPFRE. 

 Mimar S.L. 

 Mutua Universal 

 Onda Educa. 

 Pepsico Iberia Manufacturing. 

 Presencia Internacional. 

 Productora Coeficiente. 

 Recumatic. 

 Servimedia S.A. 

 SIASA  Congresos. 

 Signalia. 

 Soluciones Integrales Burcode. 

 Telson Servicios Audiovisuales. 

 Transportes Fernández. 

 Tropicana Alvalle S.L. 

 Velázquez y Tomé Consultores. 

 Viajes 2000. 

 World Television Spain. 
 
 

Asociaciones y entidades de carácter social: 
 ACCEM. 

 AEPMI. 

 AFIBUR. 

 AGALSA-Sierra de la Demanda. 

 ALCER Burgos. 

 Amnistía Internacional. 

 AMYCOS. 

 APADA. 

 ASPAS Valladolid. 

 Asociación Accesibilidad Universal 

 Asociación Avatar. 

 Asociación Corea de Huntington. 

 Asociación Cultural Atalaya Intercultural. 

 Asociación de Consejo de Barrio De San Pedro de la Fuente. 

 Asociación de Diabéticos de Burgos. 

 Asociación de Personas Sordas de Burgos. 

 Asociación de Psicología y Pedagogía de Castilla y León. 

 Asociación Dominique. 

 Asociación Española de Pénfigo,... 

 Asociación Eunate. 

 Asociación Feclei. 

 Asociación Fabricantes de Morcilla de Sotopalacios de Burgos. 

 Asociación Global E-Quality. 

 Asociación Juvenil Amigos de Fresno. 

 Asociación Juvenil de Danza Española. 

 Asociación La Rueda. 

 Asociación Para el Empleo y la Formac. Personas con Discapacidad. 

 Asociación Parkinson Burgos. 

 Asociación Prosame. 

 Asociación Saltando Charcos. 

 Asociación Síndrome de Down. 
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 ASPAYM CyL. 

 ASPODEMI. 

 Autismo Burgos.  

 Burgos Acoge. 

 Celiacos Burgos. 

 Centro de Voluntariado Social de Burgos. 

 Centro Formación Profesorado e Innovación Educativa. 

 CNSE. 

 Club Deportivo Mame. 

 Club Juvenil Signo. 

 Cocemfe CV. 

 Colectivo Nuevas Alternativas. 

 Confederación Coordinadora Discapacitados Físicos y Orgánicos CV 

 Confederación Empresarial Española de Economía Social. 

 Coordinadora ONGD. 

 Cruz Roja Española. 

 Escuela Diocesana de Educadores de Juventud. 

 EQUALBUR. 

 FAAPS. 

 FAPAS CyL. 

 FAPSCL. 

 FARPE. 

 FEAPS. 

 FEACEM. 

 Federación ACAPPS. 

 Federación Autismo Burgos CyL. 

 Federación Castilla y León Acoge. 

 Federación de Vecinos “Francisco de Vitoria”. 

 Federación Española de Deportes para Sordos. 

 Federación Regional UNAE. 

 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 Colegio Oficial de Médicos de Valladolid. 

 Fundación General de la UAM. 

 Fundación General de la UNED. 

 Fundación Gutiérrez Manrique. 

 Fundación La Caixa. 

 Fundación Lesmes. 

 Fundación ONCE. 

 Fundación Secretariado Gitano. 

 Fundación Siglo de las Artes de Castilla y León. 

 Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León. 

 Fundación Vodafone España. 
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 Iniciativa Solidaria Internacionalista. 

 ONGD Persona Solidaridad. 

 Palencia Acoge. 

 Profesionales por el Bienestar. 

 Promoción Gitana. 

 Red Acoge. 

 Salamanca Acoge. 

 Secretariado Diocesano. 

 Valladolid Acoge. 

 Voluntas Caja de Burgos. 
 

 

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 

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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la posibilidad de ofrecer formación y empleo de calidad para las personas con 
discapacidad. 

 
2011 CUMPLIENDO SUEÑOS  

OBJETIVO: EL SUBTITULADO EN DIRECTO EN RTVE 
 
A pesar de los malos augurios para el año 2011, MQD capea el temporal  y 
supera el ejercicio con buenos resultados y colabora directamente en el 
mantenimiento de los servicios y programas de ARANS-BUR. 
La adjudicación del servicio de subtitulado de programas en directo en la 
Primera y Segunda, 24 horas, Teledeporte y el canal de HD de RTVE, ha 
supuesto una autentica revolución en ARANS-BUR y MQD, adaptándose a 
las nuevas necesidades profesionales en un tiempo record,  asumiendo la 
contratación de nuevo personal y su formación, adquisición de equipos y 
adecuación de espacios  a la nueva temporada, al nuevo reto.  El subtitulado 
de programas en directo para la primera Televisión de España, pone a MQD 
en situación de competir con las grandes empresas a las que estaba 
reservado este tipo de prestación de Servicios de accesibilidad comunicativa. 
Un sueño cumplido al ver, este verano, como la casa de los sordos se llenaba 
de voces, voces que se podían oír en la calle y leer en todos los televisores 
de España. Como ejemplo de la capacidad técnica de MQD, fuimos 
contratados para hacer accesibles mediante subtitulado, los debates 
electorales del 20 N en antena 3, la Cuatro y la Sexta, simultáneamente 
En 2011, MQD ha hecho accesible a personas con discapacidad sensorial, 
cerca de un centenar de eventos por toda la geografía española, ha seguido 
con la elaboración de soportes accesibles y destinados a la visitas 
autoguiadas de centros de interés cultural y social por medio de las 
audiosignoguias, siguiendo criterios de Diseño para Todos y Accesibilidad 
Universal,  criterios que aplica a sus trabajos de diseño gráfico y acceso a 
Internet y páginas Web. 
 
Otra de las adjudicaciones históricas es la del concurso de AENA para la 
dotación de sistemas de inducción y bucles magnéticos en la red de 
aeropuertos de España. Trabajo que consiste en instalar bucles magnéticos 
en los mostradores de información de los aeropuertos, analizando y 
diseñando la mejor solución para cada caso con un total de 201 equipos fijos 
y 65 equipos portátiles. 
 
En resumen, el año 2011 confirma la posición consolidad de MQD como 
Centro Especial de Empleo y empresa de referencia estatal en el ámbito de la 
accesibilidad comunicativa, merced a la calidad de sus trabajos y servicios y 
la capacitación de sus trabajadores. 
 
Pese a la amenaza de la crisis, el ejercicio 2011 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 (95 
actos subtitulados en directo). 
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ACTOS  DE ESTENOTIPIA 2011  
FECHA Y LUGAR   CLIENTE   ACTO 
14 /01 TORREVIEJA  FUNDACIÓN ACCEDE  Presentación de ACCEDE 
25/01 MADRID  FIAPAS   Jornada Discapacidad y Mayores 
28/01 MADRID  CESYA  Universidad Carlos III 
28/01 VALENCIA  FIAPAS  Jornada Salud y Discapacidad 
03/02 MADRID  WORLD TV  Resultados de Banco Santander 
10/02 MADRID  FIAPAS  Jornada Liderazgo al servicio del equipo 
17‐18/02 MALAGA  CERMI  II Foro Internacional de Diseño Universal 
22/02 MADRID  WORLD TV  Resultados de Gas natural – Fenosa 
24/02 TOLEDO  GLOBAL    E‐QUALITY  Simposio: Políticas Igualdad de género 
25/02 MADRID  WORLD TV  Resultados de Endesa 
27/02 TERUEL  FAPAS ARAGON  Mitin del PP 
03/03 VALLADOLID  FEACEM  Gestión Ética y profesional de los CEE 
04/03 BURGOS  EQUALBUR  Capacidad en el ámbito laboral. 
10/03 MADRID  KNR  Premios DISCAPNET 2010 
24/03 MADRID  FIAPAS  Cuentacuentos APANDAGU 
24/03 MADRID  JUSTICIA Y DISCAPACIDAD  Premios Justicia y Discapacidad 
27/03 ELDA  FIAPAS  Día mundial del Teatro. 
29/03 MADRID  FIAPAS  Accesibilidad en la empresa 
01/04 PAMPLONA  EUNATE  Respuesta educativa para alumnos con sordera 

en la ESO 
06/04 VALLADOLID  PUBLINEWS  III Congreso de CIRIEC 
9‐10/04 MADRID  FIAPAS  XIII Seminario FIAPAS 
13/04 MADRID  CESYA  IV Jornadas Empleo y Discapacidad 
15/04 MADRID  WORLD TV  Junta de accionistas de Repsol 
16/04 VALENCIA  FIAPAS  Escuela de padres 
26/04 MADRID  CESYA  Investidura  rector de la Univ. Carlos III 
28/04 MADRID  WORLD TV  Junta del Banco Santander 
29/04 MADRID  FIAPAS  III Jornada Defensa legal de la Discapac. 
04/05 MADRID  FIAPAS  IX Jornadas formación e intercambio 
05/05 MADRID  WORLD TV  Resultados de Gas Natural Fenosa 
7/05 VALLADOLID  GERENCIA DE S.S.  XVII Congreso FEAFES 
13/05 VALENCIA  FIAPAS  Inauguración centro de Castellón 
13/05 PAMPLONA  EUNATE  Mesa redonda sobre NNTT 
14/05 GIJON  FIAPAS  Mitin de Izquierda Unida 
16/05 MADRID  FIAPAS  Premio Amiga de la Discapacidad 
17/05 MADRID  WORLD TV  Junta de Endesa 
27‐29/05 MADRID  FIAPAS  Estrategias de lectoescritura 
31/05 PAMPLONA  EUNATE  Premios Viana Príncipes de Asturias 
01/06 VALLADOLID  COLEGIO OF. DE MÉDICOS  Detección precoz de la hipoacusia 
03/06 PAMPLONA  EUNATE  Cambio de dirección ONCE Navarra 
05/06 MADRID  TELSON  Premios  MTV Movie Awards 
6‐10/06 MADRID  FIAPAS  Semana de puertas abiertas 
10/06 GUADALAJ.  FIAPAS  Maratón de cuentacuentos 
13/06 LEON  AVENTOS  Jornada sobre úlceras de la piel 
14/06 MADRID  FIAPAS  Adaptación a entornos de negocio 
24/06 BURGOS  AYTO DE BURGOS  Pregón de las fiestas 2011 
27/07 MADRID  WORLD TV  Resultados Banco Santander 
27/07 MADRID  WORLD TV  Resultados Gas Natural 
29/07 MADRID  WORLD TV  Resultados Endesa 
20‐21/08 MADRID  FIAPAS  JMJ 2011 
29/08 MADRID  TELSON  Premios MTV VMA 
02/09 MADRID  CESYA  Inauguración  Univ. Carlos III Getafe 
02/09 MADRID  CESYA  Inauguración Univ. Carlos III Leganés 
02/09 MADRID  CESYA  Inauguración Unv. Carlos III Colmenarejo 
20/09 MADRID  FUNDACION ONCE  Música clásica, el Medievo 
23/09 MURCIA  FIAPAS  Día Internacional de las personas sordas 
24/09 MADRID  SIGNALIA  Día internacional de las personas sordas 
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27/09 MADRID  FIAPAS  Jornada de autoempleo 
27/09/ MADRID  FUNDACION ONCE  Música clásica, el Barroco 
30/09 MADRID  FIAPAS  Medio urbano para discapacitados 
04/10 MADRID  UNED  Inauguración curso académico 2011/12 
05/10 MADRID  PRESENCIA  INTERNACIONAL  Premios Infanta Cristina 2011 
11/10 MADRID  FUNDACION ONCE  Música clásica, el Clasicismo 
18/10 SEVILLA  FIAPAS  Diversidad y discapacidad 
18/10 MADRID  FUNDACION ONCE  Música clásica, el Romanticismo 
20/10 MADRID  FIAPAS  Cena de accionistas de Telefónica 
20‐21/10 MADRID  FIAPAS  VII reunión internacional CODEPEH 
21/10 BURGOS  MEH  Presentación de signoguías. 
25/10 MADRID  FUNDACION ONCE  Música clásica, la Vanguardia 
27/10 MADRID  WORLD TV  Junta de accionistas Banco Santander 
27/10 MADRID  FIAPAS  Telefónica Ability Awards 
27/10 VALLADOLID  CESYA  Semana internacional de cine 
02/11 ALICANTE  VIAJES 2000  Política y discapacidad 
04/11 BILBAO  SIGNALIA  II Jornada de empleo personas sordas 
06/11 MADRID  TELSON  MTV EMA 2011 
07/11 MADRID  CESYA  Debate Rajoy‐Rubalcaba 
08/11 MADRID  WORLD TV  Junta de accionistas Gas Natural 
08/11 MADRID  WORLD TV  Junta de accionistas Endesa 
10/11 MADRID  FIAPAS  Escuela de baloncesto en silla de ruedas 
11/11 MADRID  FUNDACION ONCE  11 del 11 del 11 
11/11 CUENCA  FIAPAS  Discapacidad auditiva 
17/11 MADRID  FIAPAS  V Asamblea General eVIA 
24/11 MADRID  SIGNALIA  I Seminario Normalización de la LSE 
24‐25/11 BILBAO  CERMI  V Jornada CERMIs Autonómicos 
2526/11 VALENCIA  FIAPAS  VIII Jornadas técnicas discap. auditiva  
26/11 MADRID  FIAPAS  Jornada de encuentro de directivos 
28/11 SEVILLA  FIAPAS  Premio Buenas Prácticas de Andalucía 
30/11 MADRID  FIAPAS  Taller Club Ability 
01/12 MADRID  FIAPAS  Premios CERMI.es 2011 
03/12 ELCHE  FIAPAS  Día internacional de la discapacidad 
03/12 AVILA  FUNDACION ONCE  Gala internacional de la discapacidad 
12/12 VALENCIA  FIAPAS  Semana Integración de discapacitados 
15/12 MADRID  FIAPAS  V Congreso Nacional UNIDIS 
15/12 MADRID  FIAPAS  Entrega de placa al CERMI 
20/12 MADRID  FIAPAS  Diseñando ciudades para todos 
22/12 PAMPLONA  EUNATE  Mujer y Discapacidad 

 
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:  
Museo del Cómic en Solarana. 
 
•Diseño y mantenimiento de páginas web:  
necropolisaltoarlanza.es, redretos.es, papeleriapalma.com, 
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. 
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•Audio-Guías y Signo-Guías: Exposiciones Casa Cordón (Erlesene 
Malerei, Egipto: arte para la eternidad y Diego Rivera), Palacio de la 
Aljafería en Zaragoza, Museo del  Cómic en Solarana y Museo de la 
Evolución Humana... 

 
•Festivales de cine, teatro y otras manifestaciones artísticas: II 
Bienal de Arte, La mirada que integra, Fundación ANADE, Psicoballet, 
Corto “Uno más” de Prosame...  
 
•Documentales, reportajes: Vídeos CAB, exposciones Foro Solidario 
(TDH...), Video promocional de la ciudad de Ibiza, Cataluña,  museo de 
Félix Rodríguez de la Fuente, material formativo de la UNED... 

 
MQD afronta un ejercicio 2012 repleto de incógnitas, temores y dudas sobre 
el futuro inmediato, la situación de crisis internacional y la delicada situación 
económica de España, son las bases de estas incertidumbres, en el ánimo del 
Centro Especial de Empleo está seguir en la línea de prestar servicios de 
accesibilidad comunicativa de prestigio en distintos canales televisivos y 
afianzar la bolsa de clientes de servicios de subtitulado en directo de actos 
públicos. 
Como amenaza tenemos la aparición de nuevos proveedores de estos 
servicios en los que MQD está especializado, un mercado, cada día que pasa, 
más competitivo con nuevas propuestas y precios a la baja que hacen 
tambalear nuestros cimientos de cara a un futuro próximo. La aparición de 
neo-profesionales del subtitulado que irrumpen con precios suicidas, ni tan 
siquiera de subsistencia, hacen peligrar la calidad en la atención a las 
personas sordas de nuestro país usuarios de este tipo de recursos. 
Trataremos de centrarnos en cubrir estas necesidades en nuestros entornos 
geográficos más próximos como son la comunidad autónoma y la ciudad – 
provincia de Burgos en los que cada vez tenemos más presencia.  
 



Prensa local, regional y nacional
> ABC
> DIARIO DE BURGOS
> EL CORREO DE BURGOS
> EL NORTE DE CASTILLA

Revistas especializadas
> FIAPAS
> FORO SOLIDARIO

Páginas Webs
> CERMI
> DIARIO DE BURGOS DIGITAL
> CULTURA Y OCIO DE BURGOS
> deMINORÍAS
> DIARIO CRÍTICO
> EL CORREO DE BURGOS
> YAHOO NOTICIAS
> EUROPA PRESS
> NORTE DE CASTILLA
> QUÉ ES
> TODO CASTILLA Y LEÓN DIGITALP
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