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INTRODUCCIÓN
2013: CONSIGUIENDO PREMIOS PARA NUESTRA CIUDAD DE BURGOS
Otro año bajo los nubarrones de la crisis y la ya habitual, continua sucesión de
recortes, amenazas, ajustes, desigualdades, merma de derechos…
El “primo Zumosol” que para ARANS‐BUR es su Centro Especial de Empleo, con la
renovada adjudicación del concurso de RTVE de subtitulado de programas en directo,
nos va a permitir en el 2013 y por lo menos hasta mediados del próximo 2014, darle la
espalda a las estrecheces económicas y afrontar con ilusión y tesón los retos a los que
la sordera nos enfrenta a diario, tanto a los niños, jóvenes, adultos con deficiencia
auditiva, como a sus familias, amigos, profesionales que estamos implicados en la
lucha diaria por derechos tan elementales como es un desarrollo lingüístico, social,
emocional, académico, laboral, cultural… Derecho a desarrollarse según las
potencialidades de cada uno, desarrollar competencias que permitan la participación
en sociedad en igualdad de condiciones, con igualdad de oportunidades a través de
una educación inclusiva y de calidad. La senda está marcada, la detección precoz, la
atención temprana, la implicación familiar, los implantes, prótesis, ayudas a la
comunicación, la lengua de Signos, el subtitulado, la formación, sensibilización,
divulgación… vamos a seguir por este camino sin que las presiones, preocupaciones,
tensiones que vive la sociedad actual y particularmente el sector de la discapacidad,
nos distraigan, vamos a seguir empeñados en conseguir que la sordera no siga
aislando, marginando y discriminando a quien la padece, no siga siendo perversa,
invisible y desconocida.
2013 ha sido un año positivo, ha aumentado el reconocimiento social de nuestra
asociación, cada día es mayor el acercamiento de otras asociaciones, instituciones,
sectores, centros educativos, empresas, profesionales… que tienen en ARANSBUR una
sólida referencia en el campo de la deficiencia auditiva, aumentan las visitas,
consultas, colaboraciones, acciones formativas, propuestas e intercambios de
conocimientos, ideas. Hay una mayor sensibilización por parte de los centros docentes
donde acuden los niños sordos e interés por parte de organismos como la demuestra
la visita del Alcalde, concejales y otras autoridades al Centro María Cristina.
Especialmente significativa ha sido la sonora, vistosa y musical participación en la
vida de la ciudad, con actos como la colaboración con el Orfeón Burgalés, poniendo
significado signado a los mensajes cantados por su coro infantil, la interpretación del
Himno a Burgos en las fiestas patronales, la accesibilidad del musical “La Bella y la
Bestia” la participación en actividades de calle, cuentacuentos, talleres participativos,
el subtitulado del pregón…
Mención especial a distintos reconocimientos, que si bien no han recaido
directamente en ARANSBUR, la asociación sí ha tenido un papel protagonista en sus
logros, el premio Reina Sofía de Accesibilidad a municipios a la ciudad de Burgos,
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compartido con Valladolid, que derivó en la concesión del premio Ciudad de Burgos a
ARANSBUR, junto con las otras asociaciones que participaron en la elaboración de la
candidatura, al Reina Sofía y a la Ciudad Europea de la Accesibilidad de la que Burgos
fue finalista, el premio ATRAE de la Asociación de traductores y dobladores
cinematográficos a la mejor subtitulación para sordos por la película “Miel de
naranja” a nuestros compañeros Fidel y Leticia de MQD, el Premio World Media
Festival de Hamburgo 2013, a la campaña audiovisual de promoción turística de
Cataluña por la accesibilidad en distintas lenguas, subtitulado y Lenguas de Signos,
con la imagen de Marta Muñoz, entre otras y el trabajo de MQD.
En el campo de los avances tecnológicos y la supresión de barreras de comunicación,
destacamos la colaboración con estudiantes de la Universidad de Burgos,
concretamente el grupo multidisciplinar ADAPTAHOME, con aplicaciones para el
móvil que nos avisan de la llamada al timbre de la puerta, alarmas de lavadoras,
microondas y otros avisos domésticos, así como la aplicación de descarga gratuita en
el Play Store, del “puente de sonido” que da nuestro teléfono móvil la capacidad de
hacer la función de una emisora de FM, pero con Bluetooth.
Con ser positivo, 2013 también dejó momentos difíciles, retos, traspiés, y por ley de
vida despedidas cercanas de familiares, amigos, compañeros, especialmente
recordamos a Benito Palacios que fuera presidente de la Asociación de Sordos y de
Virginia Rica, recordada logopeda, y por qué no, la del bueno de “Guzmán” fiel
vigilante de la casa y los juegos de los niños.

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 9001:2000/2008
127 socios: 90 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.
ARANS‐BUR
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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 parte de este año 2013 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 Caja Viva,
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
SECCION
INFORMÁTICA

SECCIÓN
PRODUCCIONES
AUDIOVISUALES

GERENCIA

SECCIÓN
ESTENOTIPIA

M.Q.D.
Mira lo que te digo

Gestión de
Calidad

Servicio de
Atención
Temprana

Servicio de
Logopedia

SECCIÓN
SERVICIOS
AUXILIARES

Administración

Servicio de Apoyo
Formativo

Servicio de
Inserción Laboral

Servicio de
Atención a las
Familias

Servicio de
Formación
Ocupacional

Servicio de
Comedor Escolar

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.

ARANS‐BUR

MEMORIA 2013

5

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.

ARANS‐BUR
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Actividades y Servicios en el año 2013
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 36 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 Universitario de Burgos tras
diagnosticar una deficiencia auditiva.
El tratamiento logopédico individualizado consiste casi siempre en dos
sesiones semanales que incluyen entrenamiento auditivo y estimulación
ARANS‐BUR
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sensorial que persiguen capacitar a los beneficiarios en el uso de estrategias
comunicativas que faciliten su autonomía personal y su integración social.

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 Universitario de Burgos,
Centros Audioprotésicos, Centro Base, Centros de Salud, Equipos
Psicopedagógicos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y Centros de
Enseñanza.
En este periodo (curso escolar 2012‐2013) se da 1 nuevo caso de atención
temprana), siendo 19 los niños atendidos con edades entre 0 y 6 años, más 19
mayores de esta edad que asisten a sesiones de logopedia (2 personas sordas
adultas que recibe rehabilitación post‐implante coclear), sumando un total de 38
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 2013, 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.
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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 informadas y 39 familias
que han recibido asesoramiento o apoyo. 2 nuevas familias se han incorporado al
programa en este 2013.
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:
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.
En el curso 2012‐2013 se han realizado 20 sesiones de escuela de padres, con una
participación total de 26 familias. Las sesiones se estructuran de forma paralela, por un
lado, los niños que participan en talleres de ocio y tiempo libre, mientras los padres
reciben asesoramiento y formación sobre temas de interés, este año: “Estilos educativos”,
“Uso de los equipos FM en el aula”, “Acogida a nuevas familias”, “Mantenimiento de
Implante Coclear y Audífonos”, “Establecimiento de normas y límites”, así como los
Talleres de comunicación básica en lengua de signos: nivel inicial y nivel avanzado.
Continuamos informando a las nuevas familias que llegan a la asociación con el folleto
realizado en la escuela de padres.

ARANS‐BUR
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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. Ver talleres
realizados en el apartado reservado para el ocio y tiempo libre.
Durante este curso 2012‐2013 se han realizado los siguientes talleres:
“Taller de respostería”: ARANSBUR.
8 de marzo. Colaboración Sara
Ordóñez.
En el marco de la escuela de padres,
aprendemos a hacer cocinillas de la mano de
nuestra cocinera voluntaria, Sara… mmm,
qué rico!
18 niños.

“Visita exposición India”: Foro
Solidario. 15 marzo y “Taller de
estampación en telas”. 12 de abril.
Colaboración Fundación Vicente
Ferrer. Visitamos la exposición y
realizamos actividades relacionadas
con la cultura de la India, y como nos
gustó, repetimos con un taller en
nuestra sede en la que nos hicimos
nuestro sari particular. 30 personas..
VISITA EXPOSICIÓN PRÍNCIPES Y
GRANUJAS en Casa del Cordón y
MUSEO DEL LIBRO, “Libros para
comérselos”. Colabora Fundación
Caja de Burgos. 19 de abril.
¾ ARANSBUR
visita la exposición
“Príncipes y granujas” guiados por una
monitora que adapta los contenidos a
los niños, haciendo la visita muy pedagógica y accesible. 18 niños y 15 adultos.
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:
•

Formación profesionales SAAF. Madrid. Abril.

ARANS‐BUR
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•
•

Seminario XXIV/13 SAAF: Atención y apoyo a familias de personas con
discapacidad auditiva”. Madrid. Octubre.
Jornada sobre Gestión de entidades. Madrid. Octubre,

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

Cómo hacer visible una ONG. Cámara de Comercio. Burgos. Marzo.
Jornadas de emprendimiento social. EQUALBUR. Burgos. Abril.
Innovando en Discapacidad. Ashoka. Madrid. Abril.
Centros Especiales de Empleo en Castilla y León. FEAPS. Burgos, Abril.
Seminario sobre accesibilidad para Personas Sordas a las industrias culturales.
Fundación CNSE. Madrid.
Accesibilidad audiovisual. Balance de 3 años de aplicación a la Ley 7/2010.
Madrid. Julio.
Discapacidad y Emprendimiento. Caja Círculo y Gerencia de Servicios Sociales.
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.). 124 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.

ARANS‐BUR
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Beneficiarios:
12 usuarios atendidos en itinerarios de
formación reglada: primaria, ESO y
universidad.
3 personas sordas adultas atendidas para
formación habilidades básicas de la vida
diaria.

Comedor Escolar
ARANSBUR
dispone
en
sus
instalaciones de un servicio de
comedor escolar de integración al
que acuden los niños sordos de
Burgos y sus compañeros oyentes,
procedentes del colegio Antonio
Machado, Centro de Educación
Preferente para alumnos con
deficiencia auditiva.
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 2013 un total de 50 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 DE SAN LESMES. Comida‐convivencia. 2 de febrero. 40 personas.
FIESTA DE CARNAVAL. Disfraces, ambientación , concurso y merienda. 8 de febrero.
70 personas.

ARANS‐BUR
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CELEBRACIÓN FIESTAS DEL BARRIO SAN PEDRO DE LA FUENTE. Tradicional
degustación de cecina para las familias. 45 personas. 22 de febrero.
.
CELEBRACIÓN DE LOS 75 AÑOS DE VIDA DE LA FUNDACION ONCE. Participación de
la asociación en el movimiento MAREA AMARILLA, que celebraba el aniversario de la
ONCE junto con un sentimiento de reivindicación de los derechos de las personas con
discapacidad.

FESTIVIDAD DEL CURPILLOS. Comida‐ convivencia familias. 25 participantes. 7 de
junio.
JORNADA CONVIVENCIA DÍA DEL DISCAPACITADO EN FUENTES BLANCAS. 15 de
junio. Organizada por la Gerencia de Servicios Sociales. 9 familias. 40 personas.
CELEBRACIÓN NOCHE DE SAN JUAN. Cena, ritos sanjuaneros y paseo hasta la
barriada Yagüe para participar en la tradicional hoguera de San Juan. 23 de junio. 32
personas.
FIESTA FIN DE CURSO EN ARANSBUR. 21 de junio. 11 familias. 29 participantes.

COMIDA DE HERMANDAD CON ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS ADULTAS FRAY
PEDRO PONCE DE LEÓN EN FUENTES BLANCAS EL DÍA DEL BURGALÉS AUSENTE. 85
participantes. 7 de julio.
ENCUENTRO‐CONVIVENCIA PARA DAR LA BIENVENIDA A LAS NUEVAS FAMILIAS. 20
participantes. 14 de diciembre.

ARANS‐BUR
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FIESTA DE NAVIDAD. El 20 de diciembre celebramos nuestra tradicional fiesta de
Navidad, en la que los niños de comedor, atención temprana, logopedia y apoyo
respresentan lo que tan cuidadamente han preparado y ensayado durante todo el
trimestre, y lo que es más grande aún, lo hacen de manera que sea accesible para
todos: subtítulos, teatro signado, intérprete de LSE, y merienda final. Este año, como
novedad, hemos contado con la colaboración de la asociación de personas sordas
adultas que representó en LSE la obra de teatro: EL ATASCO, y en la que participaron
tres niños de la asociación. 150 participantes.

A su vez, el día 21 de diciembre, la fiesta de Navidad se celebró en la asociación de
personas sordas adultas, con la interpretación de la misma obra y la participación de
4 familias. 80 personas.

ACTIVIDADES ESPECIALES
1.‐ 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”, inició el
programa VERANO ACTIVO en el 2009, siendo este ya el 5º 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.

ARANS‐BUR
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Propiciar espacios de aprendizaje no formal a través de actividades de ocio y
tiempo libre.

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.
La primera semana de julio, Burgos celebró sus fiestas patronales, y por eso,
disfrutamos del teatro de calle de Gigantones y Cia.y del Parque de Mero, y por la
tarde, lunes y martes, participamos en el Parque de la Convivencia (Parque San
Agustín) con talleres, cuenta‐cuentos y juegos.
El tema de este verano activo ha sido: ¡PERO QUÉ ARTE TENEMOS! Y los niños, cada
nueva semana, nos lo han ido demostrando: pintura, escultura, arquitectura, teatro,
música y danza, literatura y cómics. Este año hemos participado en el Festival
Internacional de Folclore, bailando con el grupo de Senegal, hemos visitado el Museo
de la Evolución Humana, Centro de Arte Contemporáneo (CAB), El Museo del Libro, la
Biblioteca Miguel de Cervantes, los establecimientos del barrio San Pedro y los
estudios de televisión de Canal 8, participando en el programa Burgos es así 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.

Tras la buena experiencia del año pasado, este año programamos un
minicampamento de 2 noches en ARANSBUR, e invitamos a nuestros amigos de
ASPAS Valladolid, con 25 niños que, sin duda, repetirán al próximo año. Ver apartado
específico mini‐campamento.
ARANS‐BUR
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VERANO ACTIVO ha reunido en torno a 80 personas, entre niños, monitores y
voluntarios que han trabajado con todo el cariño para que 50 niños llenen sus
mochilas con aprendizajes, experiencias y sensaciones únicas e irrepetibles.
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:
5 de julio. Visita al Parque de Mero el Jardinero.
12 de julio. Juego de pistas desde la sede hasta el final del trayecto. Visita
a la Biblioteca Miguel de Cervantes, visita exposición Museo del Libro y
taller “Libros para chulear”.
19 de julio. Juego para conocer más sobre el país con el que vamos a
bailar. Participación en el taller “Baila con nosotros” con el grupo de
Senegal del Festival Internacional de Folclore Ciudad de Burgos.
26 de julio. Juego de Pistas por el barrio para conocer los comercios y
oficios. Juegos en el Paseo de la Isla.

2.‐ MINICAMPAMENTO
Dada la buena acogida el pasado año y ante la expectación suscitada para repetirlo,
ARANSBUR se embarca nuevamente en un minicampamento de 3 días, 2 noches en la
sede de ARANSBUR. Este año invitamos a nuestra asociación homóloga en Valladolid,
ASPAS, que participaron con nosotros con 10 niños y niñas y 2 monitoras, sumando
un total de 26 niños y 10 monitoras.
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Gimkanas, juego de la oca, juegos de fiestas nocturnos, canciones, bailes, dormir en
tiendas de campaña, y todas esas experiencias únicas que sólo pueden darse en un
campamento, se acompañaron, como buenos anfitriones, con paseos, rutas y visitas
a espacios emblemáticos de nuestra ciudad. El Museo de la Evolución Humana nos
abrió sus puertas y recorrimos sus instalaciones finalizando con la visita a la
exposición de LEGO y el taller de construcciones habitables con materiales reciclados.
El castillo nos invitó a sentarnos y disfrutar de las vistas mientras reponíamos fuerzas
para nuestra segunda visita, el CAB, que nos explicó el concepto de arquitectura y
construimos nuestra propia ciudad. Todo muy urbano en la ciudad que ostenta este
año el premio REINA SOFIA de accesibilidad. De camino saludamos al Cid, la catedral,
el Ayuntamiento y a todos los burgaleses que nos encontrábamos y que se
extrañaban de que los niños sordos hablaran tanto, hecho que pudieron demostrar
en el programa Burgos es así, entrevistados por Gerardo Mateo y que pudimos todos
seguir esa noche en Canal 8.
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VII ENCUENTRO DE FAMILIAS
5 y 6 DE OCTUBRE (MELGAR DE FERNAMENTAL, BURGOS)

FAPAS
CyL es la
Federación
de
Asociaciones de Padres
y Amigos de los Sordos
de Castilla y León.
ARANSBUR juega un
papel esencial en el
desarrollo
de
las
actividades
de
la
Federación,
con
la
actual presidencia en
nuestro vicepresidente, Jose Ignacio Pascual Santos, cediendo su sede y sus
profesionales para el buen desarrollo de las mismas y colaborando estrechamente
con las asociaciones miembro, ASPAS VALLADOLID, ASPAS SALAMANCA, ASEFAS
SEGOVIA Y ASFAS LEÓN. Una de sus actividades estrella es el ENCUENTRO DE
FAMILIAS. Durante estos encuentros aprovechamos para intercambiar información y
experiencias con otros padres de otras provincias así como disfrutar también
espacios para el ocio, las actividades lúdicas, la cultura y el contacto con la
naturaleza. Es una oportunidad única para conocer a otros padres con hijos con
características comunes...
El VII encuentro tuvo lugar en MELGAR DE FERNAMENTAL, los días 5 y 6 de octubre
de 2013. Como asociación anfitriona, ARANSBUR organizó un encuentro en el que
tuvimos oportunidad de conocer el entorno y su rico patrimonio artístico‐cultural
(visita al museo etnográfico, la iglesia de Melgar, ermita de Ntra. Sra. De Zurita,
Iglesia de Sasamón … ), al
tiempo que degustábamos su
gastronomía (visita a la fábrica
de quesos y repostería de
Sasamón),
su
patrimonio
natural (paseo en barco por el
Canal de Castilla), sin olvidar las
sesiones formativas para padres
(taller de risoterapia), los juegos
en familia, los juegos con los
niños del pueblo, y nuestra
oferta cultural para el pueblo
que nos acogía, con el
espectáculo de teatro infantil
accesible para todos gracias a la
presencia del intérprete de lse y al conocimiento de los actores de esta lengua, el
grupo GARRAPETE.
ARANS‐BUR
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El encuentro consiguió reunir a familias de León, Zamora, Salamanca, Valladolid y
Burgos, con un total de 82 personas participantes y 23 familias. Nuestra participación
fue, como viene siendo habitual, la más numerosa, con 12 familias y 43 personas.
Todo un éxito.

ENCUENTRO DE FAMILIAS 2013 PARTICIPANTES

PROVINCIA
TODO
SABADO
DOMINGO

BURGOS SALAMANCA VALLADOLID LEON ZAMORA
30
8
14
3
4
4
0
0
9
0
6
4

TOTALES

43

8

20

7

4 82

FAMILIAS
NIÑOS

12
23

2
3

6
7

2
3

1 23
2 38

ARANS‐BUR

MEMORIA 2013

19

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

Comedor escolar:
Ô 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:
Ô Apoyo e interpretación en salidas, exposiciones, encuentros de familias, etc.

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

ARANS‐BUR
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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

ASISTENTES
TEMAS

HORAS

PERSONAS
SORDAS/
TOTAL

NICOLÁS CORREA
ELECTRÓNICA
NICOLÁS CORREA
ELECTRÓNICA
SERVIGEST

RESULTADO Y PREVISIONES

1

1/15

CALENDARIO Y AJUSTES

1

1/15

PREVENCIÓN DE RIESGOS DE TRABAJO

1,5

2/15

SERVIGEST

PREVENCIÓN DE RIESGOS DE TRABAJO

1,5

5/20

LENNOX REFAC

1

1/40

1

2/40

1

1/40

1

2/40

ONET

NEGOCIACIÓN NUEVO CONVENIO
TURNO DE MAÑANA
NEGOCIACIÓN NUEVO CONVENIO
TURNO DE TARDE
CONVENIO PROVINCIAL DEL METAL
TURNO DE MAÑANA
CONVENIO PROVINCIAL DEL METAL
TURNO DE TARDE
CALENDARIO Y AJUSTES

1

1/15

CARNES SELECTAS

PREVENCION DE RIESGOS

1

1/10

CARNES SELECTAS

POLÍTICA DE EMPRESA, CALIDAD Y OTROS

1

1/10

ONET

PRL

1

1/12

NC ELECTRÓNICA

PRL

2

1/13

LENNOX REFAC
LENNOX REFAC
LENNOX REFAC

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 2013, se han atendido a 62 personas, 47 empresas visitadas y 50
entidades con las que se ha establecido coordinaciones y sinergias. Se han realizado
1935 servicios. Se han gestionado un total de 32 contratos, correspondientes a 17
personas (algunas personas tienen más de un contrato), de las 33 personas que
demandan empleo, lo que nos da un 52% de éxito de colocación, dato ligeramente
inferior con respecto al 58% 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.
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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 2013 versión
ARANSBUR,, pegatinas dactilológico, folleto
acogida familias, material cuenta‐cuentos “La
oruga glotona” “La jirafa Chufa”, cuadernillos
talleres
escolares,
póster
alfabeto
dactilológico y cómo hablar a la persona con
deficiencia auditiva, presentaciones, puzzles
gigantes...
Envío de material sobre la sordera, la lengua de signos y ARANS‐BUR a centros,
entidades y empresas que lo solicitan.
PARTICIPACIÓN ACCESIBLE EN LA NOCHE BLANCA, 25 de mayo.
ARANS‐BUR

MEMORIA 2013

23

Participación de ARANSBUR con una actuación accesible en LSE para las personas
sordas que pudieron disfrutar de este tan importante acontecimiento en nuestra
ciudad.

PARTICIPACIÓN EN LA REPRESENTACIÓN ACCESIBLE DEL MUSICAL DE LA BELLA Y LA
BESTIA. Colabora: IMC Ayuntamiento de Burgos.
El musical que ha conseguido enamorar al público y a la crítica por todas las ciudades
por las que ha pasado consiguió ser accesible el domingo 16 de junio para personas
con discapacidad auditiva de Burgos, gracias a un proyecto puesto en marcha por
ARANS‐BUR y su empresa Mira lo que te digo (MQD), en colaboración con Stage
Entertainment, empresa productora del espectáculo.
Los usuarios con discapacidad auditiva
disfrutaron del subtitulado en directo de
las intervenciones de los actores, así
como de las canciones del espectáculo,
que fué realizado por MQD, empresa
especializada en la supresión de barreras
de
comunicación.
103
personas
beneficiarias,
personas
sordas,
familiares y amigos.
PARTICIPACIÓN ACCESIBLE EN EL CONCIERTO FIN DE CURSO DEL ORFEÓN
BURGALÉS INFANTIL. 25 de junio.
A iniciativa del Orfeón Burgalés, ARANSBUR colaboró con el Orfeón Burgalés en la
adaptación a la Lengua de signos española, la
formación de los profesionales y el
acompañamiento a los ensayos para
interpretar la canción CAN YOU HEAR ME, que
cuenta las sensaciones de un niño sordo. En el
concierto fin de curso además, se presentaron
todas las canciones en pantalla para que
ARANS‐BUR
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pudieran ser seguidas por las personas asistentes, además del contar con intérprete
de LSE y de que 3 de nuestros niños subieron al escenario para acompañar al grupo
interpretando toda la canción y el himno a Burgos. Fue un acto muy emotivo y
entrañable, sin contar con la inolvidable experiencia para nuestros niños que por
primera vez formaban parte de una composición coral.
ENTREGA DEL PREMIO CIUDAD DE BURGOS A ARANSBUR. 26 de junio.
Familiares y amigos arroparon a Jose Luis
Arlanzón en la recogida de este importante
galardón, con motivo de la participación
activa de nuestra entidad en los trabajos
que han culminado en la obtención del
máximo premio de accesibilidad para
nuestra ciudad, el Reina Sofía. Forum
Evolución.

PARTICIPACIÓN ACCESIBLE EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PARQUE DE
LA CONVIVENCIA. 1 y 2 de julio.
Con motivo de las fiestas de San Pedro, el Ayuntamiento de Burgos organiza el
Parque de la convivencia en San Agustín. ARANSBUR participa con la interpretación
de los actos programados para los primeros días, así como el desarrollo de un cuenta‐
cuentos y taller para los más pequeños.
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COLABORACIÓN EN ACTOS PROGRAMADOS EN EL 65 ANIVERSARIO DE LA
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS ADULTAS FRAY PEDRO PONCE DE LEÓN. 6 de
julio. 90 personas.
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.

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 de los medios de comunicación y departamentos de
accesibilidad de empresas. Destacar este año la visita del Alcalde de nuestra ciudad,
con motivo del Premio Accesibilidad Reina Sofía a la ciudad de Burgos.
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VIS
VIS
VIS

VIS

VIS

VIS

VIS

VIS
VIS
VIS
VIS
VIS

FECHA
23/01/20
13

DESCRIPCIÓN
ALUMNAS CFGS INTEGRACION SOCIAL
22 ALUMNAS + 2 PROFES
ALUMNAS PLAN FOD MONITOR SOCIOCULTURAL
25/01/2013 15 ALUMNAS + PROFE
12/03/20 ALUMNAS EDUCACION ESPECIAL
13
DOCUMENTACION SOBRE INTEGRACIÓN EDUCATIVA
CURSO LSE AVANZADO UBU (MAÑANA)
18/03/20 17 ALUMNOS DEL CURSO DE LSE NIVEL AVANZADO DE LA
13
UBU +1 PROF
CURSO LSE AVANZADO UBU (TARDE)
18/03/20 14 ALUMNOS DEL CURSO DE LSE NIVEL AVANZADO DE LA
13
UBU +1 PROF
CURSO LSE INICIAL UBU (TARDE)
19/03/20 15 ALUMNOS DEL CURSO DE LSE NIVEL INICIAL DE LA
13
UBU +1 PROF
CURSO LSE INICIAL UBU (MAÑANA)
21/03/20 20 ALUMNOS DEL CURSO DE LSE NIVEL INICIAL DE LA
13
UBU +1 PROF
ALUMNOS FIN DE CARRERA UBU
23/03/20 EMPRENDIMIENTO SOCIAL DOMÓTICA APLICADA A LAS
13
PS
31/05/20 CFGS Ed.Infantil
13
29 ALUMNOS DE CFGS ED. Infantil + profesora
25/10/20 UBU.PEDAGOGÍA
13
15 ALUMNOS DE PEDAGOGIA DE LA UBU + 1 PROFESOR
26/11/20 CURSO LSE INICIAL UBU
13
17 ALUMNOS + 1 PROFESIONAL
26/11/20 CURSO LSE INICIAL UBU (TARDE)
13
12 ALUMNOS + 1 PROFESIONAL

Nº Nº
HORAS
24 3
16 3
3

2

18 3

15 3

16 3

21 3

2

1

30 3
16 3
18 3
13 3

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.
Destacar este año la colaboración
en cuanto a la organización de
cursos de formación, cursos de
LSE, visitas por parte de alumnos,
colaboración en la realización de trabajos de alumnos sobre deficiencia auditiva, etc.
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CHARLAS, CONFERENCIAS
ASOCIACIÓN:

Y

ACTIVIDAD
CHARLA USO EQUIPOS DE FM
CURSO MONITOR ACNEE'S
CURSO SAAC´s CRUZ ROJA
CURSO SAAC´s CRUZ ROJA
JORNADA CAJA CÍRCULO
CONFERENCIA DERECHOS Y
EMPRENDIMIENTO
CURSO LSE UBU INICIAL
MAÑANA
CURSO LSE UBU INICIAL TARDE
CURSO LSE UBU AVANZADO
MAÑANA
CURSO LSE UBU AVANZADO
TARDE
CURSO LSE PADRES INICIAL
CURSO LSE PADRES AVANZADO

OTRAS

ACTIVIDADES

IMPARTIDAS

POR

FECHA
01/02/2013
11/03/2013
24/04/2013
29/04/2013

Nº
BENEFICIARIOS
72
16
18
18

07/11/2013

100

14/02/2013
14/02/2013

20
15

30
30

18/02/2013

20

30

18/02/2013
15/02/2013 AL
14/06/2013
15/02/2013AL
14/06/2013

15

30

15

15
15
HORAS.

10

LA

Nº
HORAS
2
2
2 1/2
2 1/2
2

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.

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.
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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 adecúan 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ARANS‐BUR

Falsas ideas: sordo/sordomudo, mimo/lse.
Palabras mágicas: audífono, LSE, dactilológico, otorrinolaringólogo.
La Lengua de Signos: vocabulario básico.
El alfabeto dactilológico.
Ayudas técnicas: los audífonos, teléfonos de texto. Bucles, equipos de
F.M., sistemas de luces para avisar que suena la puerta...
Cómo funciona el oido.
Cómo dirigirnos a una persona sorda.
Barreras de comunicación.
Cuento en LSE.
Puzzle gigante signos de las frutas.
Dominó de animales.
Puzzle estaciones, contrarios y dactilológico.
Los colores‐ pegatinas
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Centros participantes en el año 2013:

FECHA
EDU
21/01/2013
EDU
01/02/2013
EDU 21/02/2013
EDU 16/04/2013
EDU 22/04/2013
EDU 30/04/2013
EDU

DESCRIPCIÓN
ESCUELA INFANTIL LA GARZA
66 NIÑOS + 10 PROFESORES.CUENTO: "LA ORUGA
GLOTONA"
ESCUELA INFANTIL RIO VENA
70 NIÑOS 8 PROFESORES CUENTOS: "LA ORUGA
GLOTONA"
TALLER SENSIBILIZACIÓN C.E.I.P.VADILLOS.
97 NIÑOS + 5 PROFESORAS
C.E.I.P VADILLOS
145 NIÑOS + 6 PROFESORAS (Educación Infantil)
C.E.I.P. ANTONIO MACHADO
217 NIÑOS+ 9 PROFESORAS (Educación Infantil)
C.E.I.P. PONS DE SOROLLA (LERMA)
92 NIÑOS + 9 PROFESORES

COLEGIO MARQUÉS DE CAMARASA (CASTROJERIZ)
22/05/2013 34 NIÑOS (E.I.+ E.P.O)+ 6 PROFESORES

EDU
05/06/2013
EDU 05/11/2013
EDU 07/11/2013
EDU 26/11/2013

CEIP PADRE MANJÓN
159 ALUMNOS DE 1º Y 2º E.P.O. + 8 PROFESORAS‐C.
CEIP ANTONIO MACHADO
75 ALUMNOS 1º DE E.I. + 3 PROFESORAS
CEIP ANTONIO MACHADO
76 ALUMNOS DE 2º DE E.I. + 4 PROFESORAS
CEIP ANTONIO MACHADO
72 ALUMNOS DE 2º DE E.P.O + 9 PROFESORAS
TOTAL
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Nº

Nº
HORAS

76

4

78

4

103

5

151

5

225

5

101

5

40

4

167

5

78

4

80

4

81

4

1180
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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. Fondo Social Europeo

Colabora:

OYEMPLEO 2012‐2013

El proyecto “OYEMPLEO” 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.)
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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. Jornadas de información, asesoramiento y difusión de buenas prácticas.

OTROS PROYECTOS:
35 ANIVERSARIO DE ARANSBUR
El proyecto “35 ANIVERSARIO DE
ARANSBUR” cumplió a finales del 2012 sus
35 años de existencia. Durante 2013 se han
realizado
distintas
actividades
para
promover la accesibilidad comunicativa, como las signoguías
en espacios emblemáticos de nuestra ciudad, que han
derivado en la consecución del premio CIUDAD DE BURGOS
gracias a la implicación de ARANSBUR en el equipo de trabajo
que consiguió el PREMIO REINA SOFIA a BURGOS como
ciudad accesible.

BLAS EN LA PROVINCIA

 Adecuación de espacios lúdico‐
formativos de ARANSBUR para el mantenimiento de servicios esenciales como
ATENCIÓN TEMPRANA Y LOGOPEDIA.
 Desarrollo de talleres de juego conjunto dirigido a padres y madres con hij@s
sord@s del SERVICIO DE ATENCIÓN Y APOYO A FAMILIAS.
 Elaboración y edición de material didáctico y lúdico relacionado con la
deficiencia auditiva. Juego de naipes.
 Acciones de sensibilización a realizar en centros educativos, centros de acción
social, etc. de la zona de Villasandino.
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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, con cesión de la sede y la
representación de la presidencia en nuestro
vicepresidente, Jose Ignacio Pascual Marín.
Destacar la organización del VII Encuentro de
Familias de Niños Sordos de Fapas CyL en
Melgar de Fernamental. FAPAS CyL también ha
mantenido reuniones con las disitintas administraciones para trasladar las
demandas de las familias de personas sordas y mejorar su calidad de vida.

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
empleo y accesibilidad, así como en la Junta
Directiva y actos diversos, como el Congreso de
CERMI’s Autonómicos. Durante este año, hemos
participado en la elaboración de la Ley de
Servicios Sociales y Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y
de su Inclusión Social.

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. Fruto del
trabajo en este ámbito han sido los galardones de ACCESIBILIDAD REINA SOFÍA en el
ámbito nacional y FINALISTAS en el ámbito europeo.
ARANS‐BUR
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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. En el marco de este proyecto se ha
colaborado junto con la Cámara de Comercio en la campaña
“Amigos de la diversidad” que lanzó una campaña dirigida a
establecimientos de la zona URBAN al objeto de sensibilizarle
sobre medidas de apoyo a la diversidad.

CONSEJO MUNICIPAL DE LA DISCAPACIDAD. COMISIÓN DE ACCESIBILIDAD.
Promovido por el Ayuntamiento, se crea este consejo cuyo objetivo es hacer
partícipe a las entidades relacionadas con la discapacidad en cuantas acciones y
decisiones se tomen en este ámbito. Por otra parte, uno de
nuestros jóvenes Javier Vivar, sigue formando parte del
Consejo Municipal de la Infancia.
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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) desde el
año 1996 y gracias a los proyectos europeos HORIZON.

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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PRODUCTOS Y SERVICIOS
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.
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Teóricamente, las aplicaciones de estos sistemas de
reconocimiento
son exactamente
los mismos que las
de la estenotipia
computerizada.

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.
El 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 de la casa comercial 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.
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.
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:
ARANS‐BUR
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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.

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.

SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 Mantenimiento, reparación y conservación de jardines.

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 Aranda de Duero.
Ayuntamiento de Barcelona.
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 la Palacios de la Sierra.
Ayuntamiento de Solarana.
Ayuntamiento de Poza de la Sal.
Cabildo de la Catedral.
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.
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.
Diputación de Soria.
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.
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.
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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.
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.
Caradap.
CEISLABUR.
Centro Auditivo de Euskadi.
Centro de Formación: Ruta 66.
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.
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Gestión Integral a la Dependencia.
Glaxo Welcome S.A.
G.R.M.
Grinve Trading.
Hijos de Arturo Fernández.
IDYCOS
Impulsa, Iniciativas y Medios.
Iniciativas y Exposiciones S.A.
Ingespaner S.L..
Ingespanermedimpact.
IRCANIA Producciones del Sur
Lotería Don Pepe.
Made in KNR.
Marzo Producciones Artísticas.
MAPFRE.
MASH MEDIA 2005. S.L.
Mimar S.L.
Morcilla la Paloma de Burgos.
Mundoimport S.L.
Mutua Universal
Onda Educa.
Pepsico Foods AIE
Pepsico Manufacturing AIE
Presencia Internacional.
Producciones Salas.
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.
Viajes Pacífico S.A.
World Television Spain.

Asociaciones y entidades de carácter social:
ACCEM.
AEPMI.
AFIBUR.
AGALSA-Sierra de la Demanda.
ALCER Burgos.
Amnistía Internacional.
AMYCOS.
APADA.
ASFAS León.
ASPAS Valladolid.

ARANS‐BUR

MEMORIA 2013

43

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 Personas Sordas de Tolosaldea.
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.
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.
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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 Accede.
Fundación Aequitas.
Fundación Aída.
Fundación Alter.
Fundación ANADE.
Fundación Aspanias.
Fundación Accede.
Fundación de Carácter Especial Caja de Burgos.
Fundación Centac.
Fundación Colegio Oficial de Médicos de Valladolid.
Fundación General de la UAM.
Fundación General de la UNED.
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.
Red de Entidades Sociales para la Cooperación e Innovación.
Salamanca Acoge.
Secretariado Diocesano.
Valladolid Acoge.
Voluntas Caja de Burgos.

MQD, SENSIBILIZACIÓN EN MARCHA: 128 ACTOS DE ESTENOTIPIA
FECHA Y LUGAR
29/01/13 Madrid
30/01/13 Sevilla
31/01/13 Madrid
07/02/13 Madrid
08/02/13 Madrid
11/02/13 Navarra

ARANS‐BUR

ACTO
Junta de Accionistas Repsol .
Entrega Premios Innovación Vodafone.
Presentación Resultados Banco Santander.
Taller de Mujeres con Discapacidad.
La Internacionalización de la Discap. Española.
Premios de Accesibilidad.
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18/02/13 Madrid
19/02/13 Madrid
21/02/13 Oviedo
21/02/13 Madrid
27/02/13 Madrid
04/03/13 Madrid
07/03/13 Madrid
07/03/13 Madrid
08/03/13 Madrid
09/03/13 Pamplona
13/03/13 Madrid
25/03/13 Madrid
03/04/13 Madrid
05/04/13 Madrid
05/04/13 La Coruña
10/04/13 Madrid
18 y 19/04/13 Madrid
22 y 24/04/13 Madrid
24/04/13 Madrid
24/04/13 Madrid
25/04/13 Madrid
30/04/13 Madrid
02/05/13 Burgos
06 y 07/05/13 Madrid
07/05/13 Madrid
08/05/13 Madrid
09/05/13 Madrid
21/05/13 Madrid
22/05/13 Madrid
23/05/13 Madrid
27/05/13 Madrid
28/05/13 Madrid
30/05/13 Madrid
30/05/13 Madrid
05 y 06/06/13 Málaga
06/06/13 Madrid
10 al 13/06/13 Madrid
13/06/13 Madrid
14/06/13 Guadalajara
01,02 y 03/07/13 Madrid
02/07/13 Madrid
03/07/13 Madrid
04/07/13 Madrid
08/07/13 Madrid
09/07/13 Madrid
09/07/13 Madrid
10/07/13 Madrid
11/07/13 Madrid
22/07/13 Madrid
23/07/13 Madrid
23/07/13 Madrid
06/09/13 Getafe (Madrid)
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Prop. Renovac. Marco Normativo Estatal.
Presentación Resultados Gas Natural Fenosa.
Entrega Premios CERMI.
Presentación Resultados Grupo Día.
Presentación Resultados Anuales Endesa.
Discapacidad en la Constitución Española.
Mujer y Discapacidad: cuidar y ser cuidado.
Entrega Premio CERMI a la Fiscalía Gral. Estado.
Día Internacional de la Mujer.
Días Internacional de la Mujer Trabajadora.
Presentación de Resultados de Inditex.
Firma Convenio para la Educación.
Entrega de los Premios Reina Sofía a la accesib.
Campus Inclusivo.
Lo que de Verdad Importa.
Ciudades Inteligentes.
Encuentro ASHOKA, emprendedores con discap.
Lectura del Quijote.
Junta Accionistas Iberdrola.
Reunión de alto nivel de Naciones Unidas.
Junta Accionistas Grupo Santander.
Jornada Técnica, Ciudades Inteligentes.
Los Derechos del niño.
5 años de la Convención Internacional, personas con Discapacidad.
Firma convenio entre Real Patronato Discapacidad y Real Academia
Española.
Entrega Premios Excelencia 2013.
Taller expertos sobre Agenda Digital.
Conferencia Sectorial, La Cofianza en la Mujer.
Entrega VIII Edición Premios Randstad.
Foro de Gobernanza de Internet en España.
Presentación del IV volumen del informe CENTAC.
Entrega premios Fundación ONCE.
Mesa Redonda sobre turismo accesible.
UNICEF, el estado mundial de la infancia.
III Foro Ciudad Accesible.
Junta de Accionistas de Acciona.
Semana de Puertas Abiertas del CEAPAT.
Taller Expertos sobre Herramientas acces educa
Maratón de cuentos.
Discapacidad versus Mercado Laboral
Presentación del Libro, El sector de la discapacidad.
Pictogramas.
IV Jornada Técnica del CENTAC.
Gala de Premios Buero.
Desayuno Sectorial , Comercio Electrónico.
Accesibilidad Audiovisual.
Taller de Expertos, Documentos Accesibles.
Encuentro de Mariano Rajoy con el tercer sector.
TIC y daño cerebral.
Formación Universitaria en accesibilidad.
Presentación de Resultados Iberdrola.
Acto Bienvenida a Nuevos Alumnos curso 13‐14
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06/09/13 Leganés (Madrid)
06/09/13 Leganés (Madrid)
09/09/13 Pamplona
12/09/13 Madrid
13 y 14/09/13 Madrid
13/09/13 Pamplona
16/09/13 Madrid
18/09/13 Valladolid
24 y 25/19/13 Madrid
25/09/13 Madrid
26 y 27/09/13 Madrid
27/09/13 Bilbao
30/09/13 Madrid
01/10/13 Madrid
01/10/13 Madrid
02/10/13 Pamplona
03/10/13 Madrid
04/10/13 Pamplona
08/10/13 Madrid
08/10/13 Pamplona
09/10/13 Pamplona
14/10/13 Madrid
15/10/13 Pamplona
16/10/13 Pamplona
17 y 18/10/13 Madrid
19 y 20/10/13 Madrid
21/10/13 Pamplona
22/10/13 Torrevieja
22/10/13 Pamplona
23/10/13 Madrid
23/10/13 Pamplona
23/10/13 Pamplona
24 y 25/10/13 Vitoria
26/10/13 Pamplona
28/10/13 Salamanca
29 y 30/10/13 Madrid
30/10/13 Madrid
30/10/13 Pamplona
04/11/13 Pamplona
08/11/13 Pamplona
08/11/13 Castellón
08/11/13 Oviedo
09/11/13 Valladolid
12/11/13 Madrid
12/11/13 Pamplona
13/11/13 Madrid
13/11/13 Pamplona
14/11/13 Pamplona
15/11/13 Zaragoza
17/11/13 Madrid
18/11/13 Madrid
19/11/13 Pamplona
20/11/13 Madrid

ARANS‐BUR

Acto Bienvenida a Nuevos Alumnos curso 13‐14
Acto Bienvenida a Nuevos Alumnos curso 13‐14
Acto Inauguración Universidad de Navarra.
Taller de Expertos, accesibilidad en la rehabilitación de edificios.
Jornadas sobre Gestión de Entidades.
Clausura de la Bienvenida del Curso de la Universidad de Navarra.
Elecciones Europeas.
Inauguración de FEACEM CyL.
V Congreso Internacional DTR4ALL.
Presentación del Informe Valor Compartido 12.
Congreso CNLSE.
Fundación lo que de Verdad Importa.
Jornada de Familias del CERMI.
Ability Premios Integra.
Reunión de la CODEPEH
II Jornadad de Educación.
Pase de la Película: ¿Me acompañas?
Inventarte: Encuentro de Ideas Positivas
Responsab. Corporativa en la Función Pública
Educar con el Corazón y la Cabeza.
III Jornada de Educación de EUNATE.
Las Personas con Discapacidad, N. Proc. Penal
Vulneración y Defensa de los Dchos.
Pobreza y Exclusión Social.
IV Congreso Nacional CENTAC.
Seminario SAAF.
Conquista Objetivos: Lo ves porque crees.
II Jornada de Accesibilidad Universal.
Padres y Familiares de Personas Sordas.
Presentación de Resultados de Iberdrola.
Conquista Objetivos.
Conquista Objetivos.
IV Edición del Salón sin Barreras.
Entrega de Premios Festival de Cortos: Berriozar
Conferencia Nacional de Desarr. Rural y Discap.
Entorno Comprensible en Edificios Públicos.
Fundación lo que de Verdad Importa.
Control de Estrés.
Conquista de Objetivos.
Informe 2011: Protec. Dchos. Personas Discap.
X Jornada Técnica sobre Deficiencia Auditiva.
Presentación Vídeos Personas Auditiva.
Maratón de audiovisuales FEAPS
Presentación Publicación Acceso y Uso de las TIC
El Camino hacia la Autonomía Escolar.
Presentación de la Escala INICO‐FEAPS.
Hacia una Calidad de Vida Mejor.
El Movimiento CERMI como Lobby.
Fundación lo que de Verdad Importa.
Tedx Youth@Madrid
Firma del Convenio de los Diputados.
Presentación del Día Navarro de la Excelencia.
Taller de expertos: Proyecto ASTIC.
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21/11/13 Madrid
22 y 23/11/13 Madrid
25/11/13 Pamplona
25/11/13 Tenerife
26 al 28/11/13 Pamplona
27/11/13 Madrid
28/11/13 Madrid
29/11/13 Madrid
03/12/13 Pamplona
03/12/13 Madrid
03/12/13 Madrid
04/12/13 Madrid
04/12/13 Valladolid
04/12/13 La Coruña
10/12/13 Pamplona
11/12/13 Madrid
16/12/13 Madrid

Presentación Vídeo de ALENTIS.
Conferencia Euro‐Mediterránea EDF‐AODP.
Cómo alcanzar mis objetivos.
Presentación del Informe 2011. Normativa Disc.
XVI Congreso Estatal de Voluntariado.
Seminario de Mujeres y Niñas con Discapacidad.
Asamblea EVIA.
I Workshop Tecnología Accesible.
Día de Navarra.
Día Internacional y Europeo Personas con Disc.
Red de Ciudades por la Accesibilidad.
Seminario Universidad Europea.
Premios Solidarios ONCE.
Gala ACOPROS.
Cuentos de la Vida.
Entrega Premio: Cermi.es
Presentación del informe, participación econón.

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 mantenimiento de páginas web:
aransbur.org, arbolfosilhacinas.es, asfasleon.org, audiocade.com, autismoburgos.es,
bodegasrobeal.com, burgosacoge.org, cardeñadijo.es, castillayleonacoge.org,
cermicyl.org, depuracionrg.com, equalbur.org, euroexporttyres.com, fapascyl.org,
feclei.org, fundacionaida.es, fundacionlesmes.org, iesluissaez.org, maratonmame.es,
medioambientecajadeburgos.com, necropolisaltoarlanza.es, palenciaacoge.org,
papeleriapalma.com,
parkinsonburgos.org,
plataformapintoriespintor.es,
portalsolidariocajadeburgos.com, recicleta.org, redretos.es, salamancaacoge.org ,
sindromedownburgos.org, tfernandez.com, y valladolidacoge.org.

•Audio‐Guías y Signo‐Guías: Exposiciones Casa Cordón (Príncipes y Granujas, Una
Historia Portátil de la Fotografía: Colección Lola Garrido y IL GIARDINO SEGRETO:
Grandes maestros de la pintura italiana en la colección Sgarb), Arco,…
•Festivales de cine, teatro y otras manifestaciones artísticas: Subtitulado de
las películas: Selbst Schuld, Tonalitat y Turquentaube, para el Festival de Cortos en
Lengua de Signos de Tolosa. Realización de vídeo para el Festival de Cine sobre
Discapacidad de Fundación Anade
•Documentales, reportajes: Vídeos CAB.
•Impresiones para exposiciones y jornadas: “Poza de la Sal”, “Un paseo por el
Primer Cielo”, "VIII Jornadas de Interés Social Caja Círculo"
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CONSIDERACIONES FINALES
Sigue sin salir el sol que nos muestre un paisaje de tranquilidad, estabilidad y
prosperidad laboral. Siguen los nubarrones sobre las conquistas en derechos y
bienestar social de las personas con discapacidad.
Las adjudicaciones de los concursos de subtitulado de TVE y de la EiTB, en 2013 y
hasta 2014, han dado a MQD la oportunidad de poder contemplar los delicados
horizontes laborales desde una particular atalaya en una privilegiada posición, lo que
nos ha permitido ampliar la plantilla con nuevos trabajadores y ahora amigos,
creando en su centro Mª Cristina, un cálido clima de colaboración, compañerismo y
producción de servicios de accesibilidad de calidad.
Desgraciadamente esta atalaya no está sólidamente cimentada, más bien al
contrario, nuestro mirador particular está sustentado en un frágil mástil, los
vendavales que anuncian próximas convocatorias y concursos públicos, con cada vez
mayor competencia en número, calidad y a precios casi temerarios hacen ver con
preocupación nuestro futuro laboral a corto plazo.
Ahora también competimos con empresas de nuestro mismo sector de la
discapacidad, lo que por un lado nos alegra, en el sentido de que proliferan las
empresas dedicadas a facilitar la accesibilidad y la igualdad de oportunidades, pero
también, egoístamente nos preocupa porque son entidades, aunque con los mismos
fines y objetivos, son más potentes y solventes económicamente, lo que hace que
nos sintamos amenazados, cosa que no impide nuestro afán por superarnos y
esforzarnos en trabajar y discurrir para encontrar nuevas soluciones y nuevas
aportaciones técnicas y humanas a las situaciones de discriminación que afectan a las
personas sordas.
Otro de los logros de los que nos tenemos que sentir orgullosos, tanto las
organizaciones como las empresas público y privadas, es el de haber alcanzado entre
todos, un alto grado de sensibilización por parte del sector audiovisual, en hacer
accesibles los contenidos de sus producciones. La práctica totalidad de las
productoras españolas sacan al mercado sus DVDs. Bluerays, series, películas,
documentales digitales, con pistas que incluyen el subtitulado en varios idiomas y
formatos: V.O., para sordos, lectura fácil para deficientes intelectuales y
audiodescritas para deficientes visuales. Lo que significa, no una “misión cumplida”
sino un nuevo reto en la senda de la generalización, normalización de este tipo de
servicios que gracias a las nuevas aportaciones tecnológicas perseguimos hacer más
baratos e utilizables por todos.
Las personas con algún tipo de limitación pueden ser muy rentables socialmente y
productivamente si se ponen los recursos suficientes para que desarrollen sus
capacidades, la unidad de apoyo de MQD así lo viene demostrando, vemos que
personas ciegas les son útiles a los sordos en particular y a la sociedad en general,
con su capacidad de escuchar y contar, y vemos que las aportaciones de las personas
sordas son muy rentables gracias a su capacidad de observación y concentración.
ARANS‐BUR y MQD, a pesar de las dificultades generadas por la actual situación de
crisis prolongada, continúa fiel con el ejercicio de su voluntad y vocación de aportar
soluciones a las situaciones de marginación y diferenciación social de las personas
sordas y sus familias.
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PRESENCIA EN MEDIOS

abcde
Prensa local, regional y nacional
> DIARIO DE BURGOS
> EL CORREO DE BURGOS

Revistas especializadas
> PLAZA MAYOR

