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INTRODUCCIÓN
2014: 50 contratados y 11 colaboradores (voluntarios y becarios)
trabajando bajo el mismo techo en Mª Cristina.

Deberíamos concluir que hemos cerrado un año 2014 positivo, que a pesar de la
crisis, recortes, y vergonzosas situaciones políticas y sociales, terminamos con
superávit, pero no nos podemos engañar, la falta de convocatorias, la reducción de
ayudas a las familias, las limitaciones y trabas para adquisición de ayudas técnicas, el
copago… están haciendo que seamos testigos de situaciones preocupantes que
afectan a familias y niños de nuestra Asociación, con auténticos problemas y
carencias económicas que les impide participar e implicarse en un adecuado y
deseado desarrollo de sus hijos con normalidad.
Para la deficiencia auditiva la mezcla de términos como Dependencia y Discapacidad
y la confusión entre ambas está siendo perversa y perniciosa.
La mayoría de nuestros niños sordos no llegan al Grado I de Dependencia, es decir
Dependencia moderada o que precisa ayuda para el desarrollo de Actividades Básicas
de la Vida Diaria al menos una vez al día. (Como si no tuvieran necesidad de escuchar,
comprender, entender, aprender… como actividad básica de su vida diaria las 24
horas del día) Grado I que sigue sin ser atendido por la Administración en 2014.
Otra amenaza latente, cada vez más presente, es el nuevo “Modelo de Atención a las
Personas con Discapacidad” con un marco teórico basado en argumentos
ilusionantes de justicia y eficacia, centrado en “los derechos de las personas”, unas
bases teóricas que se están poniendo en marcha en Castilla y León con experiencias
piloto y que para parte del movimiento asociativo de la discapacidad son
planteamientos ambiguos, abstractos, inciertos… y que pone en jaque nuestro futuro
como asociaciones prestadoras de servicios especializados para nuestros asociados y
personas con deficiencia auditiva, que no tienen cabida en este Modelo, pues al no
ser considerados dependientes las personas sordas no tienen acceso a prestaciones
vinculadas o prestaciones de asistencia personal, con lo que el acceso a servicios
necesarios y especializados quedan en “el aire”, otro tema son los centros
multiservicio y centros especializados, todo un inquietante y misterioso organigrama
al que tendremos que estar alerta y pensar en convergencias y pactos futuros con
otras entidades.
Un año más la clave de la supervivencia de ARANSBUR está en la prestación de
servicios de Accesibilidad Comunicativa ofrecidos por MQD, pero estos servicios
están sujetos a concursos y convocatorias públicas puntuales y de ejecución
temporal, donde la competencia es brutal, han surgido nuevos proyectos como el de
MQD promovido por asociaciones hermanas y de momento parece que no hay
mercado para todas.
ARANS-BUR
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Paradójicamente a pesar de la crisis, el paro, la economía, la situación política y social
que estamos atravesando, o a consecuencia de dicha situación, este año ARANSBUR
ha batido un record histórico de contratación de personas, hemos pasado de los 14
empleados de ARANSBUR y 13 de MQD a cerca de cincuenta personas contratadas a
través de distintos proyectos y programas, posiblemente el 2014 marcará un antes y
un después en el número de personas trabajando bajo el mismo techo y por la misma
causa.
A la Junta Directiva de ARANSBUR le gustaría contar con más participación e
implicación de todos los padres y socios, pero junto a los profesionales, el grupo
motor de padres merece nuestro respeto, aplauso y reconocimiento por su buen
hacer, entrega y dedicación altruista y desinteresada, a sus compromisos y
obligaciones con ARANSBUR, añaden otras funciones como el caso de nuestra
presidenta Inés que es a su vez es la tesorera de FIAPAS o Nacho, presidente de
FAPAS CyL. Dedicación y entrega que nos enriquece a todos los miembros de la
Asociación.
Un año de nuevos reconocimientos, Premio UBU a ARANSBUR por su implicación con
la Universidad en la categoría: Apoyo a Estudiantes con Discapacidad, y otro
reconocimiento de los padres de sordos canarios, el Distinguido FUNCASOR 2014.
Para terminar una de las satisfacciones mayores es ver cumplidos objetivos como es
la culminación de estudios universitarios de nuestros jóvenes, en este caso Marta
Muñoz, Graduada en Derecho. Y como no, los buenos momentos compartidos con el
desarrollo de actividades, celebración de jornadas, encuentros, fiestas y otros ratos
de sano intercambio y enriquecimiento mutuo, disfrutando de la amistad y el
desarrollo, evolución de nuestros niños/as.

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
116 socios: 88 socios activos y 28 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, así como 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.
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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.

ARANS-BUR
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Actividades y Servicios en el año 2014
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 37 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 2013-2014) se da 1 nuevo caso de atención
temprana), siendo 15 los niños atendidos con edades entre 0 y 6 años, más 25
mayores de esta edad que asisten a sesiones de logopedia (2 personas sordas
adultas que recibe rehabilitación post-implante coclear), sumando un total de 40
personas con edades comprendidas entre los 0 y los 65 años, de los cuales, 14
personas son usuarias de implante coclear y 2 usuarias de implante
osteointegrado. Continuamos observando un aumento de niños que no tienen
deficiencia auditiva diagnosticada pero precisan sistemas alternativos de
comunicación (9). La mayoría de las personas atendidas tienen una pérdida
auditiva de más de 90 dB y son sorderas prelocutivas.
En este año 2014, 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.

ARANS-BUR
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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. 86 familias informadas y 40 familias
que han recibido asesoramiento o apoyo. 1 nuevas familias se han incorporado al
programa en este 2014.
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 2013-2014 se han realizado 26 sesiones de escuela de padres, con una
participación total de 20 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”, “Protocolo programa de
detección precoz de la sordera”, “Implicaciones psicológicas de la sordera”, “Adolescencia
y prevención de drogodependencias”, “Educar en el esfuerzo y la responsabilidad”,
“Programa de acogimiento de Cruz Roja”, “Demandas de las familias en Sanidad y
Educación”.
Sin olvidar los Talleres de comunicación básica en lengua de signos: nivel inicial y nivel
avanzado.
Destacar este año, la creación de la plataforma on-line para la formación en LSE, así como
la utilización de las nuevas tecnologías (whatsapp, facebook, web, twiter,etc…) para la
difusión de actividades y el contacto con las familias.

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.
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:
• Seminarios SAAF: Atención y apoyo a familias de personas con discapacidad
auditiva”. Madrid. Abril y octubre.
• Encuentro de directivos. Madrid. Noviembre.
• Iniciativas de empleo con apoyo. Madrid. Febrero.
• Taller sobre calidad en los servicios de empleo con apoyo. Madrid. Abril.
Además de estas sesiones organizadas por FIAPAS, profesionales y padres también se han
beneficiado de las siguientes acciones formativas:
• Nuevos desafíos y oportunidades en los próximos años: los nuevos programas
europeos HORIZON. Junta de CyL. Valladolid. Enero.
• Estrategias de comunicación empresarial. LA SER. Burgos. Marzo.
• Nuevas aplicaciones en Internet que mejoran la gestión corporativa. Cámara de
Comercio. Burgos. Marzo.
• Jornada Horizonte 2020, herramientas colaborativas. UBU OTRI. Burgos. Junio.
• Asistencia personal: una prestación para la autonomía de las personas con
discapacidad. PREDIF CyL. Valladolid. Septiembre.
• Salón sin barreras: accesibilidad, diseño para todos, empleo, participación y calidad
de vida. Bilbao. Octubre.
ARANS-BUR
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• VII Congreso de accesibilidad a los medios audiovisuales para personas con
discapacidad. AMADIS. Madrid. 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.). 153 gestiones. 40 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:
13 usuarios atendidos en itinerarios de formación reglada: primaria, ESO y
universidad, así como formación habilidades básicas de la vida diaria.

ARANS-BUR
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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 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 2014 un total de 45 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:
CUENTA-CUENTOS MISS VÁLIDA. Taller más presentación del libro. Biblioteca Miguel
de Cervantes. 45 personas. 17 de enero.

ARANS-BUR
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ALUBIADA DE SAN LESMES. Comida-convivencia. 1 de febrero. 35 personas.
FIESTA DE CARNAVAL. Disfraces, ambientación, concurso y merienda. 28 de febrero.
77 personas.

CELEBRACIÓN FIESTAS DEL BARRIO SAN PEDRO DE LA FUENTE. Tradicional
degustación de cecina para las familias. 35 personas. 21 de febrero.
MARATÓN ENTRE-CUENTOS. : Biblioteca Gonzalo de Berceo.
Tras algunos años sin programarse, retomamos con ilusión la organización del maratón
de cuentos “Entrecuentos”. Los niños contaron y signaron el cuento de “La oruga
glotona”. Participaron 11 niños, como siempre, es una actividad en la cual tanto los
padres como los niños disfrutan escuchando a los más pequeños contar historias. 150
asistentes.
RUTA SENDERISMO PARA FAMILIAS. 26 participantes (8 familias) realizaron la ruta
del ferrocarril minero desde Urrez, coincidiendo con la fiesta de nuestra Comunidad
Autónoma. 23 de abril.
TALLER CONJUNTO PADRES Y
MADRES, “UN PORTALIBROS PARA
CHULEAR”. Colabora Lola Alcaraz,
responsable de biblioteca. 25 de abril.
Aprovechando sinergias, desarrollamos un
taller de cuenta-cuentos y elaboración de
nuestro portalibros espectacular, y de paso,
promovemos el fomento de la lectura. 13
niños y 10 adultos.

ARANS-BUR
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TALLER EVOLUCIÓN HUMANA Colaboran Ana y Quionia (monitoras en prácticas
UBU). 9, 16, 23 y 30 de mayo, y 6 de junio.
A lo largo del curso 2013/14, la Facultad de Humanidades y Educación, de la UBU,
con la colaboración del grupo de innovación docente DIESCU y ARANSBUR ha llevado
a cabo experiencias participativas y actuaciones o proyectos académicos, con el
objetivo común de acercar, en este caso, el tema de la evolución. En concreto, se
desarrollaron 4 talleres con explicaciones, juegos, construcción de murales y cuevas,
actividades de expresión plástica, acercamiento al fascinante mundo de los huesos, y
una gimkana familiar final donde poner en práctica y demostrar a los papás todo lo
aprendido.

JORNADA CONVIVENCIA DÍA DEL DISCAPACITADO EN FUENTES BLANCAS.
31 de mayo. Organizada por la Gerencia de Servicios Sociales. 23 personas.
FIESTA FIN DE CURSO EN ARANSBUR. 13 de junio. 10 familias. 38 participantes.

ARANS-BUR
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FESTIVIDAD DEL CURPILLOS. Comida- convivencia familias. 25 participantes. 20 de
junio.
CENA DE HERMANDAD PARA DAR LA BIENVENIDA A NUEVAS FAMILIAS. 32
participantes. 15 de noviembre.
ALMUERZO-CONVIVENCIA DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD.
29 de noviembre. Organizada por la Gerencia de Servicios Sociales. 12 personas.
TALLER GASTRONOMÍA “BOCATA-BÓLIDO y
QUESO-RATÓN”. Colabora Ana Arce (monitora
en prácticas). 28 de noviembre.
Coincidiendo con la charla de los papás sobre
Consumo responsable de la energía, los peques
se metieron en las cocinas para preparar una
suculenta merienda, todo ello aderezado de
cuentos y juegos. 8 niños.
FIESTA DE NAVIDAD. El 19 de
diciembre celebramos nuestra
tradicional fiesta de Navidad,
en la que los niños de
comedor, atención temprana,
logopedia y apoyo representan
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.
CENA DE NAVIDAD PARA LAS FAMILIAS. 18 participantes. 20 de diciembre.

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 6º año consecutivo que
conseguimos sacar adelante esta actividad.
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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.
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, algunas
mañanas fuimos al centro para disfrutar del teatro de calle de Gigantones y Cia. en el
Espolón.
El tema de este verano activo ha sido: ¡UN VERANO DE CUENTO! Hemos repasado un
sinfín de cuentos tradicionales: Peter Pan, La ratita presumida, Los tres cerditos,
Caperucita Roja, El soldadito de plomo, Blancanieves, La cenicienta, etc. y para ello
hemos utilizado un montón de recursos: manualidades, expresión corporal, dibujo,
puzles, gymkanas, dramatizaciones, etc. Hasta hemos tenido la suerte de tener un
cuenta-cuentos muy especial, Arturo.

En nuestras salidas, este año hemos participado en el Festival Internacional de
Folclore, bailando con el grupo de Suráfrica y aprendiendo cuentos africanos como la
Leyenda del Cocodrilo o la historia de Nelson Mandela; hemos visitado la exposición
sobre Fortuny en Cultural Cordón, el Museo Militar de Burgos de la mano de Jesús y
Belén buscando el soldadito que marcha al contrario de los demás en los casi 5000
soldados expuestos allí, con Mercedes visitamos el Museo Arqueológico Provincial
para descubrir la espada del Cid, y con Juana, aprendimos a respetar nuestro entorno
en el Centro de divulgación de aves, 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. Desde aquí nuestro agradecimiento a todos los profesionales de
estos increíbles espacios que nos ayudaron en este reto. Agradecer incluso también a
los ya habituales de nuestro programa que no pudimos llegar a ir pero que nos
volvieron a ofrecer sus espacios, como el Museo del Libro y el MEH.
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Por tercer año consecutivo, integrado en nuestro verano activo, los últimos días de
julio, tuvimos nuestro especial minicampamento de 2 noches en ARANSBUR. Ver
apartado específico.
VERANO ACTIVO ha reunido en torno a 60 personas, entre niños, monitores y
voluntarios que han trabajado con todo el cariño para que 40 niños llenen sus
mochilas con aprendizajes, experiencias y sensaciones únicas e irrepetibles.

2.- MINICAMPAMENTO
Dada la buena acogida de las pasadas dos ediciones y ante la expectación suscitada
para repetirlo, ARANSBUR se embarca nuevamente en un minicampamento de 3
días, 2 noches en la sede de ARANSBUR, del 29 al 31 de julio, con la participación de
20 niños.
La temática de este año se enmarcó en la misma temática del VERANO ACTIVO, los
cuentos. Disfrutamos de cuentos llegados de Norteamérica sobre los pieles roja,
talleres sobre la película Hermano Oso, cuentos tradicionales relacionados con la
música de la mano de voluntarias que estudian en el Conservatorio de Burgos, y un
sinfín de historias muchas de ellas improvisadas, como nuestra particular velada
medieval que se transformó en una “estupenda” noche de terror.
Gimkanas, canciones, bailes, dormir en tiendas de campaña, suman todas esas
experiencias únicas que sólo pueden darse en un campamento, y que, además, se
acompañaron, con paseos, rutas y visitas a espacios emblemáticos de nuestra ciudad.
El Museo de Burgos nos abrió sus puertas y recorrimos sus instalaciones finalizando
con un taller sobre la figura del Cid. Tras reponer fuerzas en el parque del doctor Vara
con un suculento bocadillo, subimos andando hasta el castillo, donde técnicos del
ARANS-BUR
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Ayuntamiento nos esperaban para darnos a conocer el Centro de divulgación de
aves.
De indios que respetan la naturaleza y tienen que superar pruebas para conseguir su
tótem, pasamos a ser caballeros medievales, princesas y bufones con banquetes y
veladas en el castillo que construimos en la sede de ARANSBUR.
Nuevamente, la experiencia fue un éxito. Contamos con seguidores en FACEBOOK y
TWITTER que nos han rogado que abramos esta iniciativa para otros niños de otras
provincias de Castilla y León, creemos que es un buen indicador de resultado.

3.- *Encuentro de familias FAPAS CyL.
Las asociaciones de Padres y Amigos de los Sordos de Castilla
y León, con sede en Burgos (ARANSBUR), Salamanca (ASPASSA), Segovia (ASEFAS), Valladolid (ASPAS-VA) y León (ASFAS),
e integradas en la Federación FAPAS CyL, celebraron el
pasado fin de semana 18 y 19 de octubre el VIII ENCUENTRO
REGIONAL DE FAMILIAS. El encuentro tuvo lugar en Medina
del Campo (Valladolid) reuniendo a 29 familias que sumaron
un total de 120 personas.
El objetivo de estos encuentros es intercambiar información y experiencias con otros
padres de otras provincias así como disfrutar de espacios para el ocio, actividades
lúdicas, cultura y el contacto con la naturaleza. Visitamos el parque temático del
mudéjar en Olmedo y degustamos un picnic compartido con una sobremesa al aire
libre gracias al estupendo buen tiempo que nos acompañó durante todo el fin de
semana. Ya en el albergue juvenil de Medina del Campo, padres y niños se lo pasaron
a lo grande con sendos talleres de risoterapia, mientras los más pequeños,
acompañados por las profesionales de las asociaciones, compartían juegos y risas el
ARANS-BUR
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parque de Medina del Campo. Por la noche, el grupo GARRAPETE, llenó nuevamente
el ambiente de risas con su espectáculo BOY SCOUT, BUENA GENTE. La mañana
estuvo reservada para una nueva visita cultural.: El castillo de La Mota, que nos abrió
sus puertas, ampliando los conocimientos de grandes y pequeños sobre nuestra
historia. Terminamos el encuentro con un buen café terturlia y… para los que aún
tenían ganas de marcha, un divertido paseo a caballo. Sirvan estas líneas para
agradecer el esfuerzo de todas las personas que participaron en su organización, en
especial, la asociación anfitriona, ASPAS VALLADOLID. Un nuevo encuentro exitoso
que sin duda, será la semilla del IX ENCUENTRO el próximo año en la provincia de
Salamanca.

PROVINCIA
TOTALES
FAMILIAS
NIÑOS
SORDOS

BURGOS
49
12
24
13

SALAMANCA
22
5
9
5

VALLADOLID
32
8
14
7

LEON
13
3
6
3

TOTALES
116
23
38
28

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.
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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 y que finalmente ha conseguido su objetivo
final: el grado de DERECHO para la primera alumna sorda de la UBU.

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:
EMPRESA/CENTRO

TEMAS

HORAS

ASISTENTES
PERSONAS
SORDAS/ TOTAL

SALESIANOS PADRE
ARAMBURU

Mantenimiento del motor y
sus sistemas auxiliares

128

1/20

CEE ASPANIAS

Asamblea trabajadores

1

6/150

Asamblea trabajadores

1

2/13

Asamblea trabajadores

1

2/16

Planes de mejora

2

1/15

HOSPITAL DIVINO
VALLÉS
HOSPITAL DIVINO
VALLÉS
NC ELECTRÓNICA
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HOSPITAL DIVINO
VALLÉS

Asamblea trabajadores

1

2/16

LENNOX REFAC S.A.

Código de conducta

1

1/15

LENNOX REFAC S.A.

Código de conducta

1

2/10

LENNOX REFAC S.A.

Asamblea trabajadores

1

1/60

LENNOX REFAC S.A.

Asamblea trabajadores

1

2/40

ARANSBUR

Asamblea anual

2

1/20

CEE EL CID S.L.

Formación de Plan de Trabajadores

1

1/10

Asamblea trabajadores

1,5

5/15

Asamblea trabajadores

1,5

3/15

PRL

1

2/12

LENNOX REFAC S.A.

PRL. Manipulación de cargas.
Programa POWERLIFE.

1

2/10

SERVIGEST BURGOS
S.L.

Asamblea trabajadores

1

4/100

CEE EL CID S.L.

PRL

1

2/12

SERVIGEST BURGOS
S.L.

Metrología aplicada

10

1/10

CEE EL CID S.L.

PRL

1

2/12

SERVIGEST BURGOS
S.L.

Asamblea trabajadores

1

3/100

LENNOX REFAC S.A.

Asamblea trabajadores

1

2/60

LENNOX REFAC S.A.

Asamblea trabajadores

1

2/40

Prevención Riesgos Músculo Esqueléticos

2

3/13

Prevención Riesgos Músculo Esqueléticos

2

3/15

Prevención Riesgos Músculo Esqueléticos

2

4/15

Búsqueda efectiva de empleo

2

3/100

LENNOX REFAC S.A.

Reunión de comité de la empresa

1

4/50

LENNOX REFAC S.A.

Reunión de comité de la empresa

1

4/60

LENNOX REFAC S.A.

Reunión de comité de la empresa

1

4/30

LENNOX REFAC S.A.

Día de la Seguridad Laboral

6

2/20

SERVIGEST BURGOS
S.L.
SERVIGEST BURGOS
S.L.
VALORIZA FACILITIES
S.A.

SERVIGEST BURGOS
S.L.
SERVIGEST BURGOS
S.L.
SERVIGEST BURGOS
S.L.
FORO SOLIDARIO
CAJA BURGOS
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LENNOX REFAC S.A.

Encuesta de clima laboral

1

2/60

LENNOX REFAC S.A.

Encuesta de clima laboral

1

1/40

LENNOX REFAC S.A.

Código de conducta

1

1/15

LENNOX REFAC S.A.

Código de conducta

1

2/10

ESPACIO DIGITAL CyL

CV, la ventana al empleo

3

3/15

CAMPOFRIO

Asamblea trabajadores

2

2/1000

UGT

Reunión de socios para votaciones

1

1/12

UGT

Reunión de socios para votaciones

1

2/12

CEE EL CID S.L.

Higiene y salud

2,5

2/8

CEE EL CID S.L.

Higiene y salud

2,5

2/8

CAMPOFRIO

Asamblea trabajadores

1

3/600

CAMPOFRIO

Asamblea trabajadores

1

3/600

NC ELECTRONICA

Presentación resultados

1,5

1/12

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 201, se han atendido a 58 personas, 37 empresas visitadas y 55
entidades con las que se ha establecido coordinaciones y sinergias. Se han realizado
1458 servicios. Se han gestionado un total de 29 contratos, correspondientes a 18
personas (algunas personas tienen más de un contrato), de las 33 personas que
demandan empleo, lo que nos da un 54% de éxito de colocación, dato ligeramente
superior con respecto al 52% del año pasado. Es necesario apuntar que sigue
aumentando la población de personas mayores de 52 años que, aunque en situación
de desempleo, no están buscando empleo de forma activa. Destacar la apuesta por la
formación que ha realizado el servicio, apoyando cursos de formación externos con
ILSE’s nuestros y que, sin duda, ha contribuido al hecho de que por segundo año
consecutivo el porcentaje de contratación en empresas de ámbito ordinario (62%
contratos firmados).
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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.
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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 2014, 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.

ENTREGA DEL PREMIO UBU. 8 de mayo. RECONOCIMIENTO A ARANSBUR POR SU
IMPLICACIÓN EMPRESARIAL CON LA UNIVERSIDAD DE BURGOS en la categoría
APOYO A ESTUDIANTES DISCAPACIDAD. Durante tres años, ARANSBUR ha
colaborado con la Universidad de Burgos para asegurar una formación en igualdad de
condiciones para las personas sordas, mediante la provisión de intérpretes de lengua
de signos y otros recursos técnicos y profesionales, permitiendo a una alumna
conseguir este curso 2013-2014 su tan trabajado GRADO EN DERECHO. Familiares y
amigos arroparon a Inés Vivar en la recogida de este importante galardón, en un acto
celebrado en el Hospital Militar con presencia de 80 personas. 10 personas sordas.
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ACTO DE ENTREGA Y FIESTA GRADUACIÓN UNIVERSITARIA EN ARANSBUR.
Celebramos que una de nuestras socias y colaboradoras consiguiera su graduación en
Derecho. Por primera vez en la Universidad de Burgos, los discursos del acto fueron
interpretados a la lengua de signos española. 27 de junio. 150 personas. 8 personas
sordas.
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. 28 de
junio. 200 personas. 50 personas sordas.

FERIA DE LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA. 20 de septiembre.
Compartimos
stand
con
la
asociación de personas sordas
adultas “Fray Ponce de León”
repartiendo
información
y
reclutando voluntarios que nos
ayudaran a conseguir nuestro reto,
100 signos en la red. 103 personas
aportaron su imagen y eligieron un
signo que representaba una palabra
relacionada con la temática de la
Feria: participación, solidaridad,
integración…. Los niños que se acercaban y se animaban a signar la primera letra de
su nombre también se llevaban una pegatina y un dibujo para colorear (200 niños

ARANS-BUR

MEMORIA 2014

25

participantes). ARANSBUR también participó en las actividades programadas con
cuenta-cuentos en la mañana y la tarde. 150 personas participantes en cada sesión.

ACTO DE APERTURA DEL NUEVO CURSO ESCOLAR. 90 participantes. 24 de octubre.
Por primera vez, ARANSBUR organiza un acto de inauguración del curso escolar con la
presencia de autoridades, profesionales, colaboradores y familias. Fue un acto muy
emotivo con la participación de todos los niños que mostraron a los presentes los
buenos resultados del trabajo realizado en los distintos departamentos de la
asociación por los que han pasado: atención temprana, logopedia, apoyo formativo,
ocio y tiempo libre, apoyo familiar…

PREMIO DISTINGUIDO FUNCASOR. FUNCASOR, Fundación Canaria para el Sordo
entrega al director de ARANSBUR, Jose Luis Arlanzón Francés, el premio DISTINGUIDO
2014, en reconocimiento a su labor a favor de mejorar la calidad de vida de las
personas sordas y su contribución a la eliminación de las barreras de comunicación. 7
de noviembre. Con motivo de este homenaje, y dado que no podíamos estar
presentes en el acto, celebrado en Tenerife, socios, amigos y colaboradores pudieron
estar presentes virtualmente gracias a las nuevas tecnologías, y la proyección en
pantalla gigante y el intérprete de LSE, dada la numerosa presencia de personas
sordas adultas que han querido mostrar con su presencia su agradecimiento a la
dedicación exlcusiva de Jose Luis durante todos estos años. 80 personas. 20 personas
sordas.
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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 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, profesionales de los medios de
comunicación y departamentos de accesibilidad de empresas, etc.)

FECHA
14/01/2014
06/03/2014
26/03/2014
31/03/2014
02/04/2014
03/04/2014
04/04/2014
24/04/2014
17/10/2014
31/10/2014
20/11/2014
20/11/2014

DESCRIPCIÓN
ALUMNOS CFGM EDUCACIÓN INFANTIL
29 ALUMNOS + 1 PROFESOR
FUNDACION CAJA BURGOS
DIRECTIVOS FUNDACIÓN CAJA BURGOS
DIRECCION PROVINCIAL EDUCACIÓN
VISITA RAQUEL PEÑA – ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD
FREMAP
VISITA TÉCNICO PREVENCIÓN MUTUA
CURSO LSE UBU INICIAL TARDE L-X
30 ALUMNOS + 1 PROFESOR
CURSO LSE UBU INICIAL MAÑANA
30 ALUMNOS + 1 PROFESOR
CURSO LSE UBU INICIAL TARDE M-J
30 ALUMNOS + 1 PROFESOR
ALUMNOS CFGS INTEGRACION SOCIAL
20 ALUMNOS + 1 PROFESOR
ALUMNOS UBU PEDAGOGIA
13 ALUMNOS + 1 PROFESOR
ALUMNOS UBU PEDAGOGIA
17 ALUMNOS + 1 PROFESOR
CURSO LSE UBU BASICO
20 ALUMNOS + 1 PROFESOR
CURSO LSE UBU BASICO
20 ALUMNOS + 1 PROFESOR

Nº PARTICIPANTES
30

6

30
30
30
21
14
18
21
21

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.
Seguimos con 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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El trabajo de estos años ha tenido su recompensa con el premio UBU a ARANSBUR.
Destacar este año la firma del Convenio entre ARANSBUR y la UBU para la prestación
de servicios voluntarios que refuercen actividades de inglés con nuestros niños y
niñas sordas.

CHARLAS, CONFERENCIAS
ASOCIACIÓN:

Y

OTRAS

ACTIVIDADES

ACTIVIDAD

FECHA

CURSO LSE IUBU NICIAL
TARDE L-X
CURSO LSE UBU
AVANZADO MAÑANA
CURSO LSE UBU
AVANZADO TARDE
CURSO LSE UBU INICIAL
TARDE M-J
CURSO LSE UBU INICIAL
MAÑANA
CURSO LSE
REHABLADORES (G1)
CURSO LSE PADRES
INICIAL VIERNES
CURSO LSE PADRES
AVANZADO VIERNES
CURSO LSE
REHABLADORES (G2)
CURSO LSE
REHABLADORES (G3)

24/01/2014

JORNADAS LABORSOR

ARANS-BUR

IMPARTIDAS

POR

LA

Nº
BENEFICIARIOS

Nº
HORAS

30

30

15

30

20

30

25/01/2014

30

30

25/01/2014

30

30

6-7-8/2/14

3

3

07/02/2014

15

30

07/02/2014

10

30

14-17-18/03/14

3

3

20-21-24/3/14

3

3

21/03/2014

50

24/01/2014
24/01/2014
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CURSO LSE
REHABLADORES (G4)
CURSO MONITOR
JÓVENES NEE's
CURSO SAAC,S CRUZ
ROJA
CURSO SAAC,S CRUZ
ROJA
CURSO LSE UBU INICIAL
MAÑANA
CURSO LSE UBU INICIAL
TARDE
CURSO LSE UBU
AVANZADO TARDE
EXPOSICIÓN CONVENIO
UBU- ARANSBUR
DEFICIENCIA AUDITIVA PARA LOS VOLUNTARIOS
DEL CONVENIO UBUARANSBUR

27-28-31/3/14

4

3

28/03/2014

14

21/04/2014

17

2,5

28/04/2014

17

2,5

14/10/2014

20

30

14/10/2014

21

30

20/10/2014

30

23/10/2014

85

14/11/2014

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. Dossier de prensa al final de esta
memoria,
"
ADAPTACIÓN DE MATERIAL CULTURAL PARA MUSEOS Y EXPOSICIONES:
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.
Destacar este año nuestra colaboración con ADAPTAHOME y el proyecto de
accesibilidad para los tutoriales de cocina del chef Arrabal.
"

"
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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.

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...
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.
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11. Dominó de animales.
12. Puzzle estaciones, contrarios y dactilológico.
13. Los colores- pegatinas

Centros participantes en el año 2014:
FECHA

27/02/2014

27/03/2014

28/03/2014

28/03/2014
16/05/2014
23/05/2014
30/05/2014
09/12/2014

DESCRIPCIÓN
ESCUELA INFANTIL ARCO IRIS
(ARANDA DE DUERO)
93 NIÑOS +12 PROFESORAS
CEIP DOMINGO VIEJO
(MELGAR DE FERNAMENTAL)
106 NIÑOS + 12 PROFESORES
CEIP
CLAUDIA
CIANCAS
(SASAMÓN)
32 NIÑOS + 8 PROFESORES
CEIP
ENRIQUE
FLÓREZ
(VILLADIEGO)
61 NIÑOS + 12 PROFESORES
CEIP FUENTECILLAS CICLO DE E.I.
176 ALUMNOS + 10 PROF
CEIP BLANCA DE CASTILLA 2º DE
E.I
74 ALUMNOS+ 10 PROF
CEIP FUENTECILLAS CICLO E.P.O.
161 ALUMNOS +11 PROF
CEIP ANTONIO MACHADO CICLO
E.I.
203 ALUMNOS +14 PROF
TOTAL

Nº
PARTICIPANTES
105

Nº
HORAS
5

118

5

40

2,5

73

2,5

186

5

84

4

172

5

217

5

995

34

"
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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 y Fundación Once.
Colabora:

OTROS PROYECTOS:
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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PROYECTOS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL ECyL
ARANSBUR conseguió financiar 4 proyectos en la convocatoria COTESAL, que aunque
presentados en 2013, fueron desarrollados en 2014.
Gracias a estos proyectos hemos podido hacer una lavado de cara importante a
nuestra entidad, gracias al refuerzo en personal de limpieza, y personal de albañilería
que se ha encargado de hacer labores de mantenimiento y reformas, como el
refuerzo del muro exterior evitando su desplome. También se han multiplicado las
acciones de sensibilización y accesibilidad comunicativa, sin olvidar el proyecto de
habilitación de espacios para la biblioteca, con el objetivo a medio plazo de actualizar
nuestro fondo documental específico en deficiencia audutiva, así como potenciar el
hábito lector en nuestros pequeños, gracias al futuro préstamo de libros infantiles.

COLABORA:
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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.
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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. En el marco del proyecto URBAN 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.

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
ARANS-BUR
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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 duallanguage) 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.
ARANS-BUR
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Teóricamente, las aplicaciones de estos
sistemas de reconocimiento son exactamente
los mismos que las de la estenotipia
computerizada.
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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:
Las audio-signoguías aseguran la accesibilidad de las personas sordas y con
discapacidad auditiva. Son una herramienta más para lograr la supresión de barreras
y facilitar el acceso a la información.
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DISEÑO Y CREACIÓN DE ESPACIOS EXPOSITIVOS

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

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

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

Revistas especializadas
> PROGRAMA OFICIAL DE SAN
PEDRO Y SAN PABLO
> REVISTA 35º ANIVERSARIO FIAPAS

