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INTRODUCCIÓN         
 
 

2012 “35 AÑOS, PASO A PASO AVANZANDO EN DERECHOS” 
 

Echar la vista atrás y ver el camino recorrido, da tanto vértigo como orgullo a 
todos los que de algún modo, iniciaron, o nos hemos ido incorporando en esta 
singladura que supone ARANS-BUR, cada uno con su importantísimo papel, 
aportación y protagonismo: padres, niños, profesionales, colaboradores, 
amigos, instituciones, administraciones... 
 
Una andadura que se inició con los pasos lentos, desorientados casi 
desesperados que, de forma individual dieron, en su día, jóvenes parejas que 
recibieron, después de muchos desconsuelos, zozobras, inquietudes e 
interrogantes, el diagnóstico de la sordera de sus hijos. 
 
Después del diagnóstico, el abismo, el desconcierto, la información 
contradictoria, los pasos, en su mayoría, perdidos en absurdos, costosos e 
incluso, inútiles peregrinajes, de consulta en consulta, de especialista en 
especialista, de colegio en colegio, de ciudad en ciudad… Los niños con 
deficiencia auditiva, en su mayoría, pasaban su infancia en internados 
alejados de sus padres, abuelos, hermanos, vecinos..; los menos, más 
afortunados o más favorecidos económicamente, recibían la atención de 
brillantes especialistas, de forma individual o colectiva, con reconocidas 
científicamente o dudosas metodologías cuasi milagrosas, de desmutización y 
oralización de los pequeños sordos en instituciones o gabinetes privados.  
De estos aturdidos y solitarios pasos, surgieron sólidas pisadas de familias 
decididas, en el principio de la Democracia, a exigir aspectos recogidos en la 
Carta Magna recién estrenada, querían la presencia de sus hijos en sus 
hogares, que recibieran atención especializada en materia de sanidad, 
educación, ocio… cerca de sus casas, de sus familias. 
 
Al paso firme de un padre, una madre…  se unió una fila de pasos decididos 
de otros padres y se agruparon otros pasos distintos pero que avanzaban de 
forma vocacional y convencida en una misma dirección, pasos de 
especialistas y profesionales en educación, sanidad, tecnología, 
comunicación, ocio… y la fila se hizo bloque, de forma decidida, paulatina y 
coordinada, y ha avanzado con sonoras pisadas por distintas veredas y un 
solo camino multidisciplinar como el diagnóstico precoz, atención y 
estimulación tempranas, prótesis y audífonos, implantes cocleares, ayudas 
tecnológicas, reconocimiento de la Lengua de Signos, rehabilitación 
logopédica, apoyos escolares,  apoyo, asesoramiento a familias, servicios de 
accesibilidad…  pasos en la búsqueda de soluciones contra el aislamiento 
comunicativo, la supresión de barreras de comunicación, el acceso a la 
formación, información, cultura, ocio… en definitiva, pasos en pos de la 
integración, normalización, igualdad de oportunidades… pasos a favor de 
derechos fundamentales. 
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En este 2012, aunque el balance de los años de crisis precedentes   ha 
cerrado en positivo para ARANS-BUR, no dejan de alarmarnos  los efectos 
adversos de los pasos y decisiones políticas tomadas para esta época de 
austeridad de estos últimos años. Efectos perversos que inciden y golpean 
directamente en los derechos básicos alcanzados por el conjunto del sector 
de la discapacidad en general y de la deficiencia auditiva en particular. 
Medidas, ajustes, conversiones, adaptaciones progresivas, reformulaciones… 
que han alcanzado y afectado al derecho a la formación, la información el 
empleo… menos intérpretes de lengua de signos en asociaciones e Institutos, 
menos ayudas para programas y proyectos de promoción, comunicación, 
atención a familias, apoyo, inversión, divulgación, accesibilidad. Más 
incumplimiento de la legislación en materia derechos básicos. Convención de 
Derechos de la personas con discapacidad de la ONU, LISMI, LIONDAU, Ley 
27/2007 de LSE. 
 
Iniciábamos un 2012 repleto de incógnitas, temores y dudas sobre el devenir 
de un año que se anunciaba especialmente duro, con nuevas medidas de 
austeridad que se sumaban a los recortes, copagos, ajustes, subida de 
impuestos, congelación de salarios, supresión de pagas extraordinarias a 
funcionarios, centimazo, sin convocatorias de subvenciones ni ayudas 
públicas a los  que se suman una inesperada trasformación de Cajas de 
Ahorro en Bancos que implican la fusión de numerosas entidades y la 
desaparición de importantes obras sociales, al que hay que añadir la 
aplicación de medidas en una maltrecha y mal llamada Ley de Promoción de 
la Autonomía Personal, que por caprichos de la política  ha pasado a ser 
conocida como “Ley de la Dependencia”  que entre otros efectos ha supuesto 
la merma de capacidad del movimiento asociativo en la participación y 
búsqueda de soluciones en el campo de la atención a la discapacidad, a favor 
de un dudoso modelo denominado “Derechos centrados en la persona” que 
pretende prestar cuidados profesionales frente a la atención familiar y 
personalizada de cuidadores primarios y Asociaciones y que para los niños y 
personas sordas supone una velada amenaza en la prestación de servicios 
básicos, al no estar la deficiencia auditiva considerada como factor que 
genere situaciones de Dependencia en quien la padece. 
ARANS-BUR sigue dando pasos, pasos sin avanzar, sobre el mismo terreno, 
continuando, ofreciendo MAS POR MENOS pero ofreciendo servicios aunque 
sean continuidad de los anteriores sin posibilidades económicas de introducir 
nuevos y necesarios programas y proyectos, salvo los que surgen de la 
implicación, ilusión, profesionalidad, entrega de la familia ARANS-BUR. 
 
No nos importa que a: 

MÁS niños a atender, MENOS personal especializado 
MÁS necesidades, MENOS recursos. 
MÁS horas de trabajo MENOS retribución a los profesionales 
Nos preocupa que a: 
MÁS entusiasmo y dedicación = MENOSPRECIO de los poderes 
públicos. 

 Jo s e  Lu is  Ar la n z ó n  Fr a n cés  

Dir ect o r  d e  AR ANSBUR  
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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 9001:2000/2008 
 129 socios: 88 socios activos y 41 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, la 
Federación Regional de Asociaciones de Familias de Personas Sordas, 
FAPAS CyL, y asumiendo nuevamente su sede, y al CERMI, ejerciendo 
durante este año 2012 su presidencia; 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, 
FIAPAS, Fundación Once y Fundación Gutiérrez Manrique,  que, a través de 
convenios o la aprobación de proyectos y/o programas, cofinancian las 
actividades y servicios de ARANS-BUR. La crisis económica y la supresión de 
líneas de ayudas, nos obligan a buscar nuevas fuentes de financiación y a la 
autofinanciación, a través de los servicios ofertados por nuestra empresa, 
MQD. 

 
   ORGANIGRAMA A         

Servicio de 
Atención 
Temprana

Servicio de 
Logopedia

Gestión de 
Calidad

Servicio de Apoyo 
Formativo

GERENCIA

Servicio de 
Inserción Laboral

Administración

Servicio de 
Atención a las 

Familias

Servicio de 
Formación 

Ocupacional

Servicio de 
Comedor Escolar

SECCIÓN 
PRODUCCIONES
AUDIOVISUALES

SECCION
INFORMÁTICA

M.Q.D.
Mira lo que te digo

SECCIÓN
ESTENOTIPIA

SECCIÓN
SERVICIOS 
AUXILIARES

 
Declarada de utilidad pública desde el año 2000, cuenta con el certificado de calidad 
según la norma ISO 9001:2008 en todos sus servicios desde el año 2004. 
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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 2012     
 
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 35 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 este periodo se dan 5 nuevos casos de atención temprana, siendo 19 
los niños atendidos con edades entre 0 y 6 años, más 24 mayores de esta 
edad que asisten a sesiones de logopedia (2 personas sordas adultas que 
recibe rehabilitación post-implante coclear), sumando un total de 43 
personas con edades comprendidas entre los 0 y los 65 años, de los 
cuales, 12 personas son usuarias de implante coclear. Continuamos 
observando una adecuada derivación de bebés por parte del servicio de 
Neonatología y ORL. 
 
En este año 2012, 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. 
 
Continuamos este año con 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 
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informadas y 41 familias que han recibido asesoramiento o apoyo. 3 
nuevas familias se han incorporado al programa en este 2012. 
 
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 2011-2012 se ha realizado 22 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: “Estrategias para facilitar la acogida de las familias”, “Papel de 
los padres/madres guía”, “Equipos de F.M. y bucles magnéticos”, “Calidad de vida 
y discapacidad”, “Inteligencias múltiples”, así como el Taller de comunicación 
básica en lengua de signos. Continuamos informando a las nuevas familias que 
llegan a la asociación con el folleto realizado en la escuela de padres el curso 
pasado. 
 

 
 
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 curso 2011-2012 se han 
realizado los siguientes talleres: 
 
 Sensibilización medioambiental 

        La mariposa Vanesa 

        Instalación de cajas-nido en ARANSBUR 

        Descubriendo “La Isla” 

 Taller de repostería: elaboración de 

palmeritas dulces y saladas. 

 Juegos cooperativos 

 Ambientación y desfile de carnaval 

medieval 

 Cuenta-cuentos 

 Grandes Juegos 

 Fiesta de Navidad 

 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 Salón del Libro Infantil en 

el que profesionales de ARANSBUR 

contaron un cuento en LSE y enseñaron 

signos básicos a los asistentes, poniendo en 

valor a los niños sordos. 

 Fiesta de fin de curso, con la colaboración 

de alumnas del curso de LSE de la UBU. 

 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 XXIII/12 SAAF: Atención y apoyo a familias de personas con 
discapacidad auditiva”. 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: 

 I Jornada sobre el Síndrome de Chiari. CENTRO CREER. Burgos. Abril 
 VI Congreso de Accesibilidad a los Medios de Comunicación AMADIS. Burgos. 

Octubre. 
 Discapacidad y Nuevas Tecnologías. Burgos. Noviembre. 

 
 

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.). 157 gestiones. 36 
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. 
 

 

 

 

Beneficiarios: 
  
12 usuarios atendidos en itinerarios 
de formación reglada: primaria, ESO 
y universidad. 
 
8 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 2012 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, los socios de 
ARANS-BUR comparten una jornada festiva al tiempo que aprovechan para  
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 PARTICIPAN EN LAS FIESTAS “ACCESIBLES” DE 
NUESTRA CIUDAD: Procesiones de Semana Santa, Noche Blanca, Fiestas 
Patronales (pregón e interpretación del Himno a Burgos). Ver apartado de 
sensibilización. 
 
CELEBRACIÓN FIESTA TRADICIONAL CURPILLOS. 10 de junio.  
 
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. 
24/11/12. 
 
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. 32 
personas. 
 

 
37 ANIVERSARIO DE LA SEDE DE LA ASOCIACIÓN DE SORDOS “Fray Pedro 
Ponce de León”. 24 de noviembre. Colaboración y participación de los niños en la 
celebración litúrgica y actos conmemorativos. 
 
 
COLABORACIÓN EN LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN “BURGOS CON 
AFRICA. 27 de septiembre. Suelta de globos con mensajes de los niños de comedor 
y logopedia.  
 
VERANO ACTIVO 
 
ARANSBUR, Asociación para la Reeducación Auditiva de Burgos, consciente de las 
necesidades de las familias en la temporada estival cuando padres y madres 
trabajan pero sus hijos e hijas no tienen “cole”, inició el programa VERANO ACTIVO 
en el 2009, siendo este ya el 4º año consecutivo que conseguimos sacar adelante 
esta actividad.  
 
VERANO ACTIVO pretende 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. 
 
El tema de este año ha sido: LOS JUEGOS OLÍMPICOS. 
 
Cada semana de julio la hemos dedicado a una temática especial: 
1ª semana: Las “Antecessor-olimpiadas” 
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2ª semana: Los Juegos Clásicos: Grecia 
3ª semana: Ciudadanos del mundo 
4ª semana: Los Juegos Modernos 
 
Sin olvidar nuestra participación la última semana de junio en las actividades del 
Paseo de la Convivencia (Paseo de la Isla), organizado por el Ayuntamiento de 
Burgos, con talleres y juegos para los niños burgaleses. 
 
VERANO ACTIVO se ha desarrollado durante todo el mes de julio, en horario de 9 a 
14 horas. El programa ha alternado las sesiones de logopedia necesarias para los 
niños con deficiencia auditiva, con deporte, piscina, manualidades, juegos, jardinería, 
y como no, nuestras salidas de los viernes para descubrir nuestra ciudad y su rico 
patrimonio artístico y cultural. Este año hemos participado en el Festival Internacional 
de Folclore, bailando con el Gran Ballet Argentino, hemos visitado el Museo de la 
Evolución Humana, el Archivo Municipal, el Centro de Arte Contemporáneo, el 
Ayuntamiento de Burgos, el Centro Cívico,  la emisora de radio ONDA CERO y los 
estudios de televisión de Canal 8, participando en entrevistas en ambos medios, y 
consiguiendo así uno de los propósitos del programa que los niños sordos conozcan 
su ciudad y, a su vez, que la ciudad conozca a los niños sordos. 
 
Este año y por primera vez, el programa incluyó un minicampamento los días 30 y 
31 de julio en el que todos desarrollamos nuestros propios Juegos Olímpicos y 
disfrutamos de una noche de acampada en la sede de la asociación. Toda una 
experiencia que, sin duda, será el germen de un campamento para el próximo 
verano. 
 
VERANO ACTIVO ha reunido en torno a 50 personas, entre niños, monitores y 
voluntarios que han trabajado con todo el cariño para que 30 niños llenen sus 
mochilas con aprendizajes, experiencias y sensaciones únicas e irrepetibles. A todos 
y todas los que han ayudado para que esto sea así, GRACIAS. 
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VI ENCUENTRO DE FAMILIAS  
6 Y 7 DE OCTUBRE (CARUCEDO, LEÓN) 
 
 
FAPAS CyL es la Federación de Asociaciones de Padres y Amigos de los 
Sordos de Castilla y León con asociaciones miembro en Burgos 
(ARANSBUR), Salamanca (ASPAS-SA), Segovia (ASEFAS) y Valladolid 
(ASPAS-VA). 
 
Este año celebramos ya nuestro sexto encuentro en Carucedo (León), donde 
disfrutamos de la naturaleza visitando al Parque de las Médulas, el mirador de 
Orellán y compartiendo dos agradables días, los 6 y 7 de octubre, con familias 
de niños sordos de Castilla y León. Participamos 6 familias de Burgos, 
sumando 22 personas a un total de 61 personas que participaron en el 
encuentro. El albergue elegido fueron las Casas del Parque, donde tuvimos 
oportunidad de hacer también actividades multiaventura como tirolina, rappel, 
tiro con arco, piragüismo, etc. También hubo momentos de respiro familiar, 
gracias a las profesionales y voluntarias que atendían a los niños, mientras 
los padres debatíamos sobre aspectos de interés para nuestro movimiento 
asociativo y el futuro de nuestros niñas y niños sordos. 
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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). 

 

 
 
 
Ocio y tiempo libre:  

 Apoyo e interpretación en salidas, exposiciones, encuentros de familias, etc. 
 

Asociacionismo: Interpretación de reuniones de Junta Directiva, Asambleas.. 
 

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  

10  4/4  
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CEI  ORIENTACIÓN AL AUTOEMPLEO  3  3/20  
VALORIZA  PREVENCION RIESGOS LABORALES 

GRUPO MAÑANA  
1  1/30  

VALORIZA  PREVENCION RIESGOS LABORALES 
GRUPO TARDE  

1  1/30  

    
NICOLÁS CORREA 

ELECTRÓNICA  
RESULTADO Y PREVISIONES  1  1/15  

NICOLÁS CORREA 
ELECTRÓNICA  

CALENDARIO Y AJUSTES  1  1/15  

SERVIGEST  PLAN DE ACOGIDA  1  2/15  
SERVIGEST  MOTIVACIÓN EN EQUIPOS DE TRABAJO  6  5/20  

CEE EL CID  PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES  1  3/20  

CEE RIALCA  PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES  1,5  2/30  

LENNOX REFAC  CÓDIGO DE CONDUCTA TURNO DE 
MAÑANA  

1  1/40  

LENNOX REFAC  CÓDIGO DE CONDUCTA TURNO DE 
TARDE  

1  2/40  

LENNOX REFAC  SEGURIDAD MÁQUINAS TURNO DE 
MAÑANA  

1  1/40  

LENNOX REFAC  SEGURIDAD MÁQUINAS TURNO DE 
TARDE  

1  2/40  

LENNOX REFAC  GRÚAS Y POLIPASTOS TURNO DE 
MAÑANA  

1  1/40  

LENNOX REFAC  GRÚAS Y POLIPASTOS TURNO DE TARDE  1  2/40  

VALORIZA  PREVENCION RIESGOS LABORALES  1  1/30  

 
 
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. 
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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 2012, se han atendido a 61 personas, 39 empresas visitadas y 
50 entidades con las que se ha establecido coordinaciones y sinergias. Se 
han realizado 2080 servicios. Se han gestionado un total de 36 contratos, 
correspondientes a 21 personas de los que 2 son contrataciones de personas 
con otras discapacidades, en cuya contratación ha intervenido de una u otra 
manera nuestro servicio de empleo. Analizamos en esta memoria, los 34 
contratos firmados por personas con deficiencia auditiva, población objeto de 
este servicio. Son 30 contratos que afectan a un total de 16 personas 
(algunas personas tienen más de un contrato), de las 28 personas que 
demandan empleo, lo que nos da un 57% de éxito de colocación, dato inferior 
y un poco alarmante con respecto al 68% del año pasado. A nuestro favor, 
decir, que ha aumentado la población de personas mayores de 52 años que, 
aunque en situación de desempleo, no están buscando empleo de forma 
activa. 
 
La siguiente tabla refleja con detalle los servicios realizados. 
 
 

 

 SERVICIOS DE EMPLEO 2012 P-09-02

Inf/Ases Inter Gest/Ac Prosp ECA Seg Coord TOTAL Entrevista Inserción

ENERO 97 38 49 10 25 8 8 235 0 3

FEBRERO 109 67 59 8 30 5 10 288 4 3

MARZO 63 36 32 9 39 7 9 195 1 4

ABRIL 38 52 26 7 27 11 4 165 5 5

MAYO 79 63 37 8 29 10 10 236 4 6

JUNIO 59 31 23 5 25 5 5 153 0 0

JULIO 22 20 8 1 3 1 1 56 2 2

AGOSTO 20 10 15 10 5 5 4 69 2 2

SEPTIEMBR 37 23 20 8 18 2 12 120 2 2

OCTUBRE 86 47 39 8 16 5 11 212 2 1

NOVIEMBR 90 23 16 17 23 7 15 191 2 2
DICIEMBRE 55 40 20 11 21 5 8 160 2 4

TOTALES 755 450 344 102 261 71 97 2080 26 34

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 2012 versión 
ARANSBUR y FAPAS CyL, pegatinas 
dactilológico, folleto acogida familias, 
material cuenta-cuentos “los planetas del 
sistema solar”, pegatinas cuento “La Vía 
Láctea”, cuentos GIGANTES para las 
escuelas infantiles “Cu-cú tras”, 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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VI SALÓN DEL LIBRO 
INFANTIL Y JUVENIL. 
Edificio ALCAMPO.  
Organiza IMC y Bibliotecas. 
13 de abril. 

 
ARANSBUR participa con 
la preparación de un 
cuenta-cuentos signado e 
interpretado en LSE pr las 
profesionales de la 
asociación “La Vía Láctea”. 
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. 
 
Participación de ARANSBUR con 
una actuación accesible en LSE 
para las personas sordas que 
pudieron disfrutar de este tan 
importante acontecimiento en 
nuestra ciudad. 
 
150 personas.  
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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. 
 

     
 
 
PASEO DE LA CONVIVENCIA. 
Paseo de la Isla. 26-29 de junio. 
Organiza Ayuntamiento de 
Burgos. 
Con motivo de las Fiestas 
Patronales de San Pedro y San 
Pablo ARANSBUR participa 
desarrollando talleres de 
sensibilización “ACÉRCATE A LA 
DEFICIENCIA AUDITIVA”. 
Exposición con material de 
ARANSBUR. Presencia de ILSE 
en cuenta-cuentos de “Margarito”. 
200 participantes. 

 
 
 
 

 
PRESENTACIÓN SIGNO GUIAS CATEDRAL DE BURGOS Y CONGRESO 
AMADIS EN BURGOS 
 
Presencia del ILSE y de subtítulos en la 
rueda de prensa ofrecida el Cabildo de la 
Catedral de Burgos y el Cesya, y presencia 
de autoridades de la ciudad. 
Muchas veces las personas sordas piden 
una mayor presencia social, pues bien, ha 
llegado ese momento, y la CATEDRAL DE 
BURGOS, gracias a la aportación gratuita 
de MQD y ARANSBUR ha puesto a 
disposición de las personas sordas y  
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oyentes, AUDIO-SIGNO-GUÍAS para poder seguir las explicaciones en su 
visita en su visita a este monumento patrimonio de la humanidad.  
 
REPRESENTACIÓN EN EL CONSEJO MUNICIPAL DE LA INFANCIA 
 
Javier Martínez, uno de nuestros queridos niños de la asociación forma parte 
desde el mes de noviembre del Consejo Municipal de la Infancia de nuestra 
ciudad. Estamos muy orgullosos y esperamos sea una nueva puerta para 
promover respuestas a las demandas de las personas con deficiencia auditiva 
de nuestra ciudad. 

 
 
SOS DISCAPACIDAD 
 
ARANSBUR y sus familias tomaron parte activa de la movilización del 1 de 
diciembre, que el movimiento de la discapacidad de España organizó bajo el 
lema “SOS DISCAPACIDAD” para hacer llegar a la opinión pública la difícil 
situación de las personas con discapacidad y sus familias en estos tiempos de 
duros recortes por parte de las administraciones públicas. 40 participantes. 
 

  
 
 
Charlas, conferencias y otras actividades impartidas por la asociación: 
 

1. Visita y charla expostiva en ARANSBUR. Alumnas Comunicación LSE. 
UGT. 24 de enero. 10 personas. 
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2. Visita y charla expostiva en ARANSBUR. Alumnos del curso “Monitor 
especialista en jóvenes con necesidades especiales, organizado por 
Escuela Diocesana. 18 alumnos. Marzo. 

3. CURSO BÁSICO LSE familias, voluntarios y profesionales. Enero-
junio mayo. 30 horas. 20 alumnos. 

4. CURSO AVANZADO  LSE familias, voluntarios y profesionales. 15 
horas. 15 alumnos. 

5. CURSO LSE MEH. 10 horas. 26 alumnos. 
6. CURSO LSE UBU. NIVEL INICIAL MAÑANA. 30 h. 20 alumnos. 

Febrero-marzo. 
7. CURSO LSE UBU. NIVEL INICIAL TARDE. 30 h. 20 alumnos. 

Febrero-marzo. 
8. CURSO LSE UBU. NIVEL AVANZADO MAÑANA. 30 h. 20 alumnos. 

Marzo-abril. 
9. CURSO LSE UBU. NIVEL INICIAL MAÑANA. 30 h. 20 alumnos. 

Marzo-abril. 
10. CURSO LSE UBU. NIVEL INICIAL TARDE. 30 h. 20 alumnos. Marzo-

abril. 
11. Visita y charla expostiva en ARANSBUR. Alumnas UBU LSE. 20 de 

marzo. 13 personas. 
12. Visita y charla expostiva en ARANSBUR. Alumnas UBU LSE. 23 de 

marzo. 25 personas. 
13. Visita y charla expostiva en ARANSBUR. Alumnas UBU LSE. 23 de 

marzo. 10 personas. 
14. Visita y charla expostiva en ARANSBUR. Alumnas UBU LSE. 2 de 

marzo. 14 personas. 
15. Visita y charla expostiva en ARANSBUR. Alumnas UBU LSE. 30 de 

marzo. 15 personas. 
16. Visita y charla expostiva en ARANSBUR. Alumnas CFGS 

EDUCACIÓN INFANTIL. 25 de mayo. 30 personas. 
17. Charla sensibiización experiencia personas sordas. Marcha 

ASPANIAS. 8 de julio. 
18. CURSO LSE UBU. NIVEL INICIAL MAÑANA. 30 h. 20 alumnos. 

Octubre-diciembre. 
19.  Stand informativo MQD en Salón sin Barreras. Vitoria. 14-16 

septiembre. 
20.  Simposio nacional Ciudades Amables. Burgos. 3 de septiembre. 

Presentación demandas de las personas sordas. 
21. Jornada celebración del Día Mundial de las Personas Sordas. 

Palencia. 29 de septiembre. 
22.  Congreso Amadis. Burgos. 25-26 octubre. Inauguración y clausura 

como organización anfitriona. 
23. Jornadas “Discapacidad y nuevas tecnologías”. Experiencia usuario 

con deficiencia auditiva. 27 de noviembre. 
24.  Jornadas “Discapacidad y nuevas tecnologías”. ARANSBUR y MQD, 

pioneros en nuevas tecnologías. 27 de noviembre. 
25. Visita y charla expostiva en ARANSBUR. Alumnos de Pedagogía. 24 

alumnos. 4 de octubre. 

   

ARANS-BUR  MEMORIA 2012 23 



.  
 
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. 
  
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. 

 
  

 
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 “EN LENGUA 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 
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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 de los medios de comunicación y departamentos de 
accesibilidad de empresas como FUNDACIÓN ORANGE, CESyA, RTVCyL, 
FORTA, TVE, 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. 
 
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. 
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 
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Centros participantes en el año 2012: 
 

FECHA COLEGIO/IES Nº BENEFICIARIOS 

26/01/2012 ESCUELA INFANTIL RIO VENA 100 niños + 12 profes. 

3/02/202 ESCUELA INFANTIL  
LA GARZA 75 niños + 10 profes. 

17/02/2012 ESCUELA INFANTIL 
SANTA MARÍA LA MAYOR 150 niños + 10 profes. 

02/03/2012 ESCUELA INFANTIL 
RODRÍGUEZ TEMIÑO 96 niños + 13 profes. 

09/03/2012 CEIP JUAN ABASCAL 
BRIVIESCA 125 niños + 8 profes, 

13/03/2012 
ESCUELA INFANTIL 

ALTAMIRA 
MIRANDA DE EBRO 

72 niños + 10 profes. 

16/03/2012 CEIP PADRE MANJÓN 22 niños + 1 profesor 

01/06/2012 ESCUELA INFANTIL 
BENEDICTINAS 75 niños + 3 profes. 
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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.  
   
 
 

 

 
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 
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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. 

 
OTROS PROYECTOS: 
 

BLAS TE ENSEÑA     
 
El proyecto “Blas te enseña” pretende cubrir carencias 
formativas en el ámbito de la deficiencia auditiva. El 
proyecto se dirige a tres grupos objetivo 
interrelacionados: los propios niños y niñas sordos, sus 
familias y sus interlocutores (compañeros, profesorado, 
agentes sociales...). Para alcanzar sus objetivos el 
proyecto pretende desarrollar tres áreas de actuación 
dirigidas a cada grupo objetivo: 

 
 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 
 

 Talleres de información/formación dirigidos a población escolar, 
profesorado... con el objetivo de prevenir/rehabilitar conductas y/o 
conceptos inadecuados sobre la deficiencia auditiva. 

 
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: V 
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. 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.  
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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. 
 
 
“Mira lo Que te Digo, S.L.U.” es una productora audiovisual que nace en 
abril de 2000 con calificación de Centro Especial de Empleo y está 
especializada en la supresión de barreras de comunicación que afectan a 
personas con discapacidad sensorial (Audiodescripción, subtitulado en directo 
y enlatado, multimedia adaptado, audio – video – signo guías turísticas, 
accesibilidad Web e Internet, sistemas y lazos de inducción para grandes 
espacios, consultoría de accesibilidad) Todos los productos y servicios 
ofrecidos por MQD son relizados con el criterio general del “DISEÑO PARA 
TODOS Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL”, todo su personal, web-masters, 
ilustradores, diseñadores, subtituladotes, técnicos y operarios están 
sometidos a procesos de formación contínua en el campo de las TICs. y la 
accesibilidad relacionada con la publicidad, comunicación y su difusión. 
MQD es pionera en España en subtitulado en directo de grandes eventos y 
programas de TV. 
 
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) 
  

 
 
 
 
 

 
La forma jurídica establecida 
en sus estatutos es la de 
Sociedad Limitada 
Unipersonal en la que 
ARANS-BUR es su único 
socio. 
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OBJETIVOS DE MQD 
 
El objetivo de MIRA LO QUE TE DIGO MQD, es hacer que todo tipo de 
eventos cumplan los principios: "Accesibilidad universal y Diseño para Todos" 
de la Convención de los Derechos de las personas con discapacidad de la 
ONU,  mediante la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación, realizando productos y ofreciendo servicios totalmente 
accesibles: Subtitulado en abierto y cerrado, audiodescripción, audiovisuales 
con Intérpretes de lengua de Signos, audio y signo guías turísticas, bucles y 
lazos de inducción, señalética en Braille, emisión en directo en Internet 
(WebCast) de subtítulos e intérpretes en distintos idiomas, emisoras de FM, 
infrarrojos... 
 • 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    
  

SUBTITULADO EN DIRECTO  
 

ESTENOTIPIA COMPUTERIZADA 
 

La estenotipia, sistema parecido a la estenografía es un 
método de escritura rápida que precisa un teclado 
llamado máquina de estenotipia. Con este aparato se 
pueden ejecutar pulsaciones con una o más teclas 
presionadas simultáneamente. 
 
Gracias a esta velocidad en la escritura, la cantidad de aplicaciones que se pueden llevar a 
cabo es muy amplia, no sólo para personas con discapacidad auditiva mediante la 
transcripción en directo, sino trasladándose también a ámbitos mucho más corporativos y 
empresariales (juntas de accionistas, simposios, juicios, actas de empresa…). 
 
Algunas de estas aplicaciones son: 
 • Retransmisión Webcast (directo y/o diferido) • Servicios de datos para plataformas analógicas y digitales. • Subtitulación offline para programas pregrabados. • Subtitulación en tiempo real para programas en directo, 

videoconferencias e Internet (video   Streaming media) • Subtitulación múltiple y simultánea ( dual-field y dual-
language) en inglés y castellano. • Subtitulación optativa en abierto y DVD • Subtitulación en formatos CD-ROM • Subtitulación en directo a distancia para TV o eventos 
públicos en varios idiomas en cualquier lugar del mundo. • Subtitulación para televisión digital terrestre, abierto y por 
cable. 

 
SISTEMAS DE HABLA A TEXTO 
 

El rehablado (del inglés respeaking) es una técnica que se ha 
ido incorporando poco a poco al mundo de la accesibilidad 
comunicativa. 
Consiste básicamente en “rehablar” o repetir, pero con 
matices interpretativos y adaptativos, un contenido 
audiovisual para que, a través de programas especializados, 
lo transformen a texto y se pueda mostrar en pantalla en 
forma de subtítulos. 
 
Teóricamente, las aplicaciones de estos sistemas de 
reconocimiento son 
exactamente los 
mismos que las de 
la estenotipia 
computerizada. 
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ACCESIBILIDAD AUDIOVISUAL 
 

Desde este departamento se asegura la inserción de elementos accesibles en los formatos 
audiovisuales, sea cual sea el origen y el destino. 
- Subtitulado 
- Autoría de DVD accesible 
- Reportajes 
- Lengua de signos 
- Programas de televisión 
- Audiosignoguías: 
Las audio-signoguías aseguran la accesibilidad de las 
personas sordas y con discapacidad auditiva. Son una 
herrmienta más para lograr la supresión de barreras y 
facilitar el acceso a la información. 

 

 

 
BUCLES MAGNÉTICOS 
Las personas usuarias de ayudas o prótesis auditivas como audífonos, 
implantes cocleares o implantes osteointegrados, pueden encontrarse en situaciones que 
dificulten su audición como la distancia con el interlocutor o emisor, 
ruidos de fondo, efectos sonoros como la reverberación… los sistemas 
inductivos vienen a salvar este tipo de desventajas. 
lEl bucle magnético o lazo de inducción es una ayuda auditiva para 
personas usuarias de audífonos o implantes cocleares y osteointegrados, 
el sistema instalado en el mostrador cumple la Norma Internacional  
EN 60118-4. 
 
Es un sistema universal y sirve para cualquier persona que use audífono, 
independientemente la marca o la pérdida auditiva. 
El equipo emisor consiste en un lazo compuesto de varias vueltas de 
microcable que genera el campo magnético y un micrófono conectados a 
un amplificador. 
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El elemento receptor es la telebobina incorporada 
en los audífonos, implantes cocleares u 
osteointegrados que traduce directamente los 
impulso electromagnéticos en impulsos eléctricos 
que la prótesis auditiva traduce en sonido nítido. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
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 
 
La accesibilidad abarca muchos campos, y como no, en la era 2.0 internet se ha convertido 
en la herramienta diaria de muchas personas, con y sin discapacidad que necesitan de 
claridad, fiabilidad, usabilidad y por supuesto, accesibilidad. 
Por ello, desde MQD se trabaja para que siempre se cumplan los estándares de la norma W3 
de accesibilidad para web y que las páginas que se realizan sean accesibles para el mayor 
número de usuarios posibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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  

 

 
 
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 Barcelona. 

 Ayuntamiento de Burgos (diferentes concejalías). 

 Ayuntamiento de Cardeñadijo.  

 Ayuntamiento de Hacinas. 

 Ayuntamiento de Málaga. 

 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. 

 Colegio de Farmacéuticos. 

 Colegio “Jesús María”. 

 Comisiones Obreras. 

 Congreso de los Diputados. 
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 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. 

 Gobierno Vasco. 

 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. 

 Museo de la Evolución Humana. 

 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. 

 Adaptamos Group. 

 Administración Nº1 de Burgos. 

 Almacenes Cámara. 

 Animación y Servicios a la Comunidad S.L. 

 Arce Producciones. 

 Aristia Producciones y Espectáculos. 
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 Aratikos Arqueólogos S.L. 

 Asesoría Integral Belorado. 

 Asti. 

 Aventos Producciones Audiovisuales. 

 BADU. 

 Banca Cívica. 

 Banco Bilbao Kutxa. 

 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. 

 Driada Salud Mental. 

 D.T.S. S.A. 

 Ecoembalajes España. 

 Edeka. 

 Edsol Producciones. 

 Emyce. 

 Endesa. 

 Euroexport Tyres S.L. 

 Eurofor S.A. 

 Euskal Televista S.A.U. 

 Exclusivas Gala. 

 Expografic. 

 Flexiguía S.L. 

 Foresa. 

 Formación y Ocio Burgos S.L. 

 Fundosa Accesibilidad. 

 Futurex. 

 GAES S.A. 

 Gestión Integral a la Dependencia. 

 Glaxo Welcome S.A. 

 Grinve Trading. 

 Hijos de Arturo Fernández. 

 IDYCOS 

 Impulsa, Iniciativas y Medios. 

 Iniciativas y Exposiciones S.A. 

 Ingespaner S.L.. 

 Ingespanermedimpact. 

 IRCANIA Producciones del Sur 
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 Made in KNR. 

 Marzo Producciones Artísticas. 

 MAPFRE. 

 MASH MEDIA 2005. S.L. 

 Mimar S.L. 

 Mutua Universal 

 Onda Educa. 

 Pepsico Iberia Manufacturing. 

 Presencia Internacional. 

 Productos capilares L’Oreal  S.A.U. 

 Radio Televisión de Castilla y León. 

 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 Estudios Onienses. 

 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. 
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 Asociación La Rueda. 

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

 Asociación Parkinson Burgos. 

 Asocación Plan Estratégico Ciudad de 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. 

 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. 
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 Fundación Gutiérrez Manrique. 

 Fundación Instituto y Empresa 

 Fundación La Caixa. 

 Fundación Lesmes. 

 Fundación Mayo Rey. 

 Fundación ONCE. 

 Fundación Secretariado Gitano. 

 Fundación Siglo de las Artes de Castilla y León. 

 Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León. 

 Fundación Vodafone España. 

 Iniciativa Solidaria Internacionalista. 

 Instituto de Religiosas San José de Gerona. 

 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. 
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MQD: SENSIBILIZACIÓN EN MARCHA 
 
 

 
 

 
MQD en el año 2012: VIAJES Y EXPANSIÓN 

 
MQD  inicia el 2012 viajando por todos los aeropuertos de España cumpliendo 
con la adjudicación de sistemas de inducción en los mostradores de 
información y “chaquetas verdes”, más de 200 equipos instalados. 
 
A pesar de la profunda crisis y la recesión, MQD sigue avanzando, a los 
servicios de subtitulado de programas en directo para RTVE: la primera, La 
segunda, 24 horas, HD, TDP, Europa y Asía… a este ejercicio se une la 
adjudicación por un año de los informativos Teleberris de la ETB, con lo cual 
superamos en 2012 las 1.500 horas de subtitulado en TV. También los 
servicios de subtitulación de actos públicos  va mejorando superando el 
centenar de eventos. 
 
Obtenemos buenos resultados, unido, claro está a un aumento considerable 
de la carga de trabajo, pero nos autoexigimos evitar el conformismo y seguir 
avanzando en la consolidación, el mantenimiento de puestos de trabajo 
generados y la continuación de programas y servicios de ARANS-BUR, tan 
necesarios para los niños y sus familias, uno de los objetivos planteados 
desde la constitución del Centro Especial de Empleo MQD, fue la 
generalización y difusión de los servicios de accesibilidad, hemos asistido a la 
constitución de numerosas empresas en este sector, bien promovidas por 
universidades, organizaciones de la discapacidad y el tercer sector  o bien de 
iniciativa privada, lo cual nos ánima por ser iniciativas que contribuyen a la 
igualdad de oportunidades y a la supresión de barreras de comunicación, pero 
por otro lado nos preocupa por constituir clara competencia y una amenaza a 
la continuidad de los servicios prestados, otro efecto es el abaratamiento de 
costes, fruto de la oferta y la demanda, abaratamiento constante que bordea 
el suicidio empresarial, en algunas circunstancias y afecta a la calidad de los 
servicios y a las condiciones laborales de los profesionales implicados. 
Afortunadamente numerosas de estas empresas cuentan con MQD en el 
apartado de subtitulado en directo, especialmente los servicios de estenotipia, 
que con más frecuencia se utilizan en la retransmisión de eventos por 

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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streaming  o Webcast live, cursos, conferencias, talleres, consejos de 
administración, juntas de accionistas… 
 
En 2012 mantuvimos reuniones y contactos con A3TV, Disney Channel, 
PRISA TV, RTVCyL ofreciendo nuestros servicios de accesibilidad en 
cumplimiento de la Ley audiovisual 7/2007 que obliga a las cadenas de TV a 
ofrecer un determinado número de horas de subtitulado, audiodescripción y 
programas en LSE. 
 
No menos importante fue la colaboración, aportación de MQD en el desarrollo 
de eventos como la organización del AMADIS 2013 en Burgos, El congreso 
de CERMIS autonómicos en Valladolid, El simposium Burgos Accesible, (de 
cara a la candidatura de los premios Reina Sofía de accesibilidad a 
municipios), Las jornadas de Accesibilidad y Nuevas tecnologías de Caja 
Círculo y la Gerencia de Servicios sociales de Burgos, el Salón sin Barreras 
de Vitoria… Uno de los trabajos más novedosos y divertidos en 2012 fue la 
grabación y realización de un vídeo (LIP DUB) para la Glaxo de Aranda de 
Duero. 
 
En resumen, año para la consolidación e incluso expansión, pero no exento 
de peligros y riesgos provocados por la recesión e involución y el nuevo 
modelo social al que nos dirigimos y que nos obliga a esta alerta en la 
defensa de los intereses y derechos de las personas sordas y con 
discapacidad sensorial.  
 
  

ACTOS  DE ESTENOTIPIA 2012  (108 ACTOS) 

 

FECHA Y LUGAR  ACTO 
26/01/12 Madrid  Cupón para el Envejecimiento activo 
31/01/12 Madrid  Resultados 2011 Banco Santander 
16/02/12 Madrid  Redes sociales y discapacidad. 
21/02/12 Madrid  Resultados 2011 Gas Natural Fenosa 
06/03/12 Madrid  Mujer y discapacidad 
07/03/12 Sevilla  Elecciones andaluzas 
15/03/12 Madrid  I Foro con tu negocio 
15/03/12 Salamanca  Buenas prácticas en atención y apoyo a personas con sordera y sus familias 
16/03/12 Alicante  La situación actual de la mujer con Discapacidad: Necesidades y demandas 
22/03/12 Madrid  Menores con discapacidad ¿Menores derechos? 
12/04/12 Madrid  IV Jornada de Defensa Legal de la Discapacidad. 
19/04/12 Zaragoza  Presentación listado de ototóxicos. 
19-20/04/12 Madrid  Congreso internacional sobre inclusión digital y aprendizaje 
19-20-21/04/12 Madrid  Las paradojas de la discapacidad. 
26/04/12 Madrid  Resultados primer trimestre Banco Santander. 
08/05/12 Madrid  Resultados primer trimestre Gas Natural Fenosa. 
09/05/12 Madrid  Resultados primer trimestre Endesa.  
09/05/12 Madrid  Premios Excelencia 2012 del Consejo Social. 
09/05/12 Madrid  Terapia con animales 
10/05/12 Madrid  Debate para la gobernación de Internet. 
14/05/12 Madrid  Junta General de Accionistas de Telefónica S.A. 
16/05/12 Sevilla  Entrega de medallas al mérito social de Fundación ONCE 
16/05/12 Madrid  Presentación del informe 2010 “Protección jurídica de las personas con discapacidad” 
17/05/12 Madrid  Presentación del  hotel  Confortel 
17/05/12 Madrid  Entrega de Premios Justicia y Discapacidad. 
17-18/05/12 Pamplona  V Jornadas de Accesibilidad Universal. 
24/05/12 Madrid  Junta de accionistas de Acciona. 
24/05/12 Madrid  Entrega de Premios Fundación Konecta. 
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29/05/12 Ciudad Real  Tu formación no tiene límites. Desarrolla tu futuro. 
31/05/12 Madrid  Junta de accionistas de Repsol YPF. 
31/05/12 Madrid  Estrategia europea de la discapacidad. 
07/06/12 Madrid  El poder de la comunicación para provocar el cambio social. 
13/06/12 Madrid  Junta de Inditex. 
15,16,17/06/12 
Guadalajara 

 Maratón de cuentos                                              “El misterio de Europa” 

16/06/12 Madrid  Graduación en Universidad Católica de Valencia 
18/06/12 Madrid  Tercer taller Club Ability, Discapacidad y empleo 
21/06/12 Madrid  Economía social y Tercer sector. 
22/06/12 Burgos  Pregón de las fiestas. 
25/06/12 Madrid  Asambleas ordinaria y electoral del CERMI. 
26/06/12 Madrid  Entrega de los premios Vodafone 
27/06/12 Madrid  Día internacional de las personas sordociegas. 
27,28,29/06/12 Madrid  Conferencia internacional de la mujer con discapacidad. (también en inglés) 
02/07/12 Valencia  Gestión ética y profesionalizada de los CEE. 
05/07/12 Madrid  Crisis económica y derechos humanos. 
05/07/12 Madrid  Entrega de premios Buero 2012. 
06/07/12 Madrid  Una década para la inclusión en la UE. 
17/07/12 Madrid   Taller de expertos TDT accesible 
18/07/12 Madrid  Taller de  expertos  Legislación y accesibilidad 
24/07/12 Madrid  Resultados 1º semestre Gas Natural Fenosa 
26/07/12 Madrid  Convenio sobre accesibilidad entre el Real Patronato de Discapacidad y la UC3M 
26/07/12 Madrid  Resultados 1º semestre de Banco Santander 
27/07/12 Madrid  Resultados 1º semestre de Endesa 
01/08/12 Madrid  Junta Urgente de accionistas de Endesa 
07/08/12 Madrid  Junta de accionistas de DIA. 
03/09/12 Burgos  Simposio sobre accesibilidad. 
06/09/12 Oviedo  XXI Congreso Internacional de dificultades en el aprendizaje 
06/09/12 Pamplona  Crecer con un hermano con discapacidad: retos y oportunidades. 
07/09/12 Madrid  Apertura del curso de la Universidad Carlos III de Madrid en Getafe, Colmenarejo y 

Leganés. 
12/09/12 Madrid  Recepción de los deportistas paralímpicos. 
12/09/12 Madrid  Recepción de los deportistas paralímpicos. 
12/09/12 Madrid  Gestión de entidades Fundación ONCE 
14/09/12 Madrid  Código ético del cupón 
14-15-16/09/12 
Vitoria 

 Salón sin Barreras 2012 

18/09/12 Madrid  Apertura del curso 2012-2013 de la UC3M 
19/09/12 Madrid  Junta de Inditex 
20/09/12 Madrid  Inauguración de la IV Bienal de Fundación ONCE 
20/09/12 León  Taller de expertos sobre identidad digital accesible 
26/09/12 Madrid  Mesa redonda Capacitados 
26/09/12 Madrid  Jornadas nacionales sobre deporte para apersonas con discapacidad auditiva. 
04/10/12 Madrid  Taller de economía social. 
04/10/12 Madrid  XV Aniversario del CERMI 
07/10/12 Pamplon  Inauguración del espacio escénico del Berriozal 
10/10/12 Madrid  Jornada de formación e intercambio 
14/10/12 Madrid  Jornada de KAU Board 
16/10/12 Madrid  Instalaciones y edificios eficientes. 
17/10/12 Madrid  Homenaje a D. Gregorio Peces-Barba. 
18/10/12 Valencia  Foro: Con tu Negocio. 
19 y 20/10/12 Madrid  III Congreso Nacional del CENTAC. 
20 y 21/10/12 Madrid  SAAF FIAPAS 
22/10/12 Madrid  Repasando los Modelos de Atención a la Discapacidad. 
25/10/12 Madrid  Junta Accionistas Grupo Santander. 
25 y 26/10/12 Burgos  Congreso AMADIS 2012. 
31/10/12 Madrid  Junta Accionistas Grupo Día. 
06/11/12 Madrid  Junta Accionistas Gas Natural. 
07/11/12 Madrid  Nuevos Modelos de Vivienda para Personas Mayores. 
08/11/12 Madrid  Una Oportunidad para los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
08/11/12 Madrid  Junta de Accionistas de Endesa. 
09/11/12 Madrid  Junta de Accionistas de Enersis. 
15 y 16/11/13 Valladolid  Congreso CERMIS Autonómicos 
17 y 18/11/12 Madrid  VIII Congreso Ordinario de la Unión de Trabajadores de la ONCE. 
22/11/12 Navarra  Jornada sobre Discapacidad. 
22/11/12 Madrid  Taller de expertos del CENTAC. 
22 y 23/11/12 Madrid   Congreso Internacional Universidad y Discapacidad. 
23/11/12 Córdoba  II Jornada Jurídica sobre Personas con Discapacidad. 
23 y 24/11/12 Valencia  Jornada sobre ASPAS. 
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27, 28 y 29/11/12 Bilbao  XV Congreso Estatal  de Voluntariado. 
27 y 28 /11/12 Burgos  Jornadas de Interés Social. 
28/11/12 Alicante  Jornada Sobre la Salud. 
29/11/12 Madrid  Jornada FIAPAS. 
01/12/12 Guadalajara  Cuentacuentos. 
3, 4 y 5 /12/12 Sevilla  Jornadas Somos Capaces, Universidad y Discapacidad. 
11/12/12 Madrid  Junta de Accionistas Enersy. 
12/12/12 Madrid  Junta de Accionistas Inditex. 
13/12/12 Pamplona  Acto de Reconocimiento a Empresas contratan Personas con Discapacidad. 
13/12/12 Cuenca  III Jornadas de Formación ASPAS Cuenca. 
14 y 15/12/12 Madrid  II Jornadas ASPACEnet. 
17/12/12 Madrid  Junta de Accionistas Banco Santander. 
19/12/12 Madrid  Jornada Discapacidad y Autoempleo en España. 

 

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 Camino de Sant Jaume. 
 
•Diseño y mantenimiento de páginas web:  
theenglishstudycentre.com  parkinsonburgos.org 
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. 
 
 
•Audio-Guías y Signo-Guías: Exposiciones Casa Cordón (Duchamp, 
Los inquietos y Durero), Museo del  Prado, Catedral de Burgos... 

 
•Festivales de cine, teatro y otras manifestaciones artísticas: 
Películas “Y ahora donde vamos”, LIP DUB GLAXO, Intocable, Cuentos 
de la Fundación ANADE, Audiodescripción Gala Fundosa...  
 
•Documentales, reportajes: Vídeos CAB, Video promocional de 
Cataluña,  San Vídor, vídeo promocional Autismo, CEIS Y FECLEI. 

 
Para MQD, el 2013 es una extensión y confirmación de la sensación de 
preocupación, temor e incertidumbres con los que iniciábamos ejercicios 
anteriores, fruto de la  acumulación de dudas, desconfianzas y malestar social 
generados por la persistente crisis internacional. 

En un sector, el de la accesibilidad comunicativa, que deja de ser novedoso 
para ser necesario, en constante evolución y transformación innovadora, con 
la continua incorporación de nuevas iniciativas y empresas, con un constante 
abaratamiento de precios, que al tiempo que significan un futuro de mayor 
igualdad de oportunidades, de mayor y mejor acceso a la información, la 
formación, el ocio,  ¿el empleo?, la cultura y la vida cotidiana sin obstáculos 
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de comunicación, significan paralelamente más competencia, más retos 
tecnológicos que asumir y superar, más esmero, profesionalización y mejora 
de la calidad de nuestros servicios. 

La mirada de MQD de cara a un futuro tan próximo como incierto, se centra 
en el mantenimiento y creación de nuevas líneas de producción en servicios 
con continuidad como es el caso de la trascripción de plenos municipales, 
consejos de administración, juntas de accionistas, que se celebran 
periódicamente, continuar con la subtitulación de eventos en directo, para 
paulatinamente introducirnos en el campo de las nuevas aplicaciones de 
Internet y telefonía móvil: la radio subtitulada en directo, TV Web accesible, 
cursos on-line…  
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Prensa local, regional y nacional

> DIARIO DE BURGOS

> DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA

> EL CORREO

> EL CORREO DE BURGOS

Revistas especializadas

> FIAPAS

> PLAZA MAYOR
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