2005: CARRERA DE OBSTÁCULOS

El año 2004, lo denominamos el año del “Estirón” efectivamente fueron
muchos los logros y novedades, poniendo el listón muy alto, sin embargo el
2005 ha sido un año de luces y sombras, el crecimiento de año en año, las
exigencias de la mejora continua, la calidad y el compromiso con la sociedad
exigen un esfuerzo constante y persistente.
Los componentes de ARANS-BUR, padres, niños, socios, amigos,
profesionales y empleados en Mª Cristina y MQD, ofrecen la imagen de una
asociación veterana, fuerte curtida y fibrosa al modo de los grandes
corredores de fondo, quizás poco conocida pero bien considerada por parte
del tejido social burgalés y respetada por el resto de asociaciones sin ánimo
lucrativo, innovadora, emprendedora, pionera y con capacidad de aguante
ante las adversidades y contrariedades.
La etapa del 2005, no ha sido una camino de rosas precisamente, en los
casi 30 años de carrera, el camino, este año, ha estado repleto de baches, a
principios de año, inmersos en pleno esfuerzo corredor, se nos pasó de
fecha el avituallamiento de las subvenciones para mantenimiento de sedes
del Ayuntamiento, también, con el Ayuntamiento, se canceló el convenio del
Servicio de Empleo, La Junta de Castilla y León limitó drásticamente las
aportaciones procedentes del Fondo Social Europeo, no realizando en el
2005 la acción formativa de los cursos basados en las TIC y la creación de
empleo para personas con discapacidad, tan reconocidos y demandados,
una de las actividades estrella que se realizan anualmente.
Con esta falta de oxigeno y compitiendo con el resto de asociaciones, día a
día más profesionalizadas y preparadas, con los presupuestos recortados en
un 30% respecto al ejercicio 2003, llegamos a mitad de año totalmente
extenuados y asfixiados y con el ánimo y la moral de algunos profesionales
tocados por la falta de respaldo económico.
No faltó, durante la etapa recorrida, el aliento y el ánimo de los burgaleses,
en febrero, ARANS-BUR fue pregonera del Barrio San Pedro de la Fuente,
las Fuentecillas, el barrio solidario donde se encuentra el Centro Mª Cristina
junto a otras importantes asociaciones de personas con discapacidad. Caja
Burgos y Caja Círculo financiaron acciones de promoción de familias, la
ONCE, no nos concedió ayuda económica pero si reconoció la labor de
MQD, distinguiéndola con el premio ONCE Castilla y León.
Por parte de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León se
adjudicó a la FAPASCyL la gestión del servicio de Intérpretes de Lengua de
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Signos en Institutos de Secundaria y Primaria que, con gran ilusión, eficacia
y compromiso se gestiona desde ARANS-BUR con excelentes resultados.
ARANS-BUR no pudo entrar en el 2005 en el programa SAAF de FIAPAS,
pero fue muy satisfactorio el empuje de los padres nuevos con sus
actividades y esfuerzos renovados en la escuela de padres desarrollada los
viernes en la tarde.
Destacar la importancia de la participación de ARANS-BUR en redes locales
y la ejecución de proyectos con otras entidades; miembro activo en varias
Comisiones del CERMI autonómico, proyectos de Equalred, reuniones del
Plan Estratégico Burgos ciudad XXI, presencia en el Consejo provincial de
representantes de entidades de discapacitados. La participación con el
Consejo de Barrio de San Pedro de la Fuente y el Ayuntamiento, abriendo
las puertas de Mª Cristina a toda la ciudadanía con las actividades del
programa “la Cultura en tu Barrio” y en el ámbito nacional la participación en
foros tan destacados, como el del futuro de la Televisión Digital Terrestre yla
accesibilidad para personas con discapacidad a este medio después del
apagón analógico, así como la colaboración en la creación y puesta en
marcha del Centro Estatal de Subtitulado y Audiodescripción CESyA, por
parte del Real Patronato sobre Discapacidad.
Una dura etapa en cuanto a la precariedad económica pero de gran
satisfacción en cuanto a objetivos alcanzados, no solo manteniendo todos
los servicios en peores condiciones económicas que ejercicios anteriores,
sino mejorando la calidad y eficacia de los mismos, fruto de la capacidad yla
entrega de todos los componentes de ARANS-BUR.
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OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN
La filosofía de ARANS-BUR es aprovechar todos los recursos existentes,
participando en distintos foros donde poder acercarse a la realidad de la
deficiencia auditiva, apostando siempre por las nuevas tecnologías,
investigando nuevas fórmulas, afrontando nuevos retos, fomentando la
participación de las propias personas sordas y sus familias en aras de
conseguir mejorar su calidad de vida y aumentar su participación activa en la
sociedad.
Sabemos que no existen dos personas iguales ni dos sorderas equivalentes
por lo que el modelo de atención que practica ARANS-BUR parte de esta
diversidad, adaptándose a la individualidad de cada persona.

Para conseguir los fines de la asociación, ARANS-BUR participa en redes
locales, regionales, nacionales y europeas. ARANS-BUR se integra a su
vez en la Federación de Asociaciones de Padres de Castilla y León (FAPAS
CyL), en la ahora CONFEDERACIÓN de Asociaciones de Padres y Amigos
de los Sordos (FIAPAS), formando parte activa de sus actividades y
proyectos, aportando uno de nuestros vocales a sus órganos de dirección,
etc.
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ARANS-BUR cuenta también con la colaboración económica y técnica de
instituciones públicas, como el Ayuntamiento de Burgos, la Diputación
Provincial, la Junta de Castilla y León, los Fondos Europeos, el Instituto de la
Juventud, que, a través de convenios o la aprobación de proyectos y/o
programas, cofinancian las actividades y servicios de ARANS-BUR.
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ACTIVIDADES Y SERVICIOS EN EL AÑO 2005
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
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
SERVICIOS”

“MQD:

EMPRESA

DE

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 27 años
de existencia es algo que evidencia el carácter innovador de la
misma y el lema que nos dirige “A nuevas necesidades, nuevas
respuestas”.
Atención Temprana y Logopedia
La atención al niño sordo y su familia comienza desde la derivación,
en la mayoría de los casos, por parte del Hospital “General Yagüe”,
tras diagnosticar una deficiencia auditiva.
El tratamiento logopédico individualizado consiste casi siempre en dos
sesiones semanales que incluyen entrenamiento auditivo y
estimulación sensorial que persiguen capacitar a los beneficiarios en
el uso de estrategias comunicativas que faciliten su autonomía
personal y su integración social.
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Estas sesiones se complementan con horas reservadas para la familia, en
las que se informa, orienta y asesora sobre el trabajo logopédico de cada
caso y su evolución. Paralelo a este trabajo, se establecen reuniones
periódicas de coordinación con otros centros y profesionales relacionados
con el caso, como pueden ser, servicio de otorrinolaringología del Hospital
General Yagüe, Centro Audioprotésico, Centro Base, Centros de Salud,
Equipos Psicopedagógicos del Ministerio de Educación y Cultura y
Centros de Enseñanza.
En el año 2.005 han sido atendidos 3 nuevos casos de niños de atención
temprana, 5 niños con retraso de lenguaje y tres personas sordas adultas
para rehabilitación implante coclear, sumando un total de 36 personas
con edades comprendidas entre los 0 y los 60 años.
Atención Familiar
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.
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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.

Cursos de comunicación en LSE. Aprender signos básicos para
transmitir a los niños todas las cosas que pasan a su alrededor.
Comenzaron en enero de 2005 y se impartieron hasta finales del curso
escolar. El tema de este año giró en torno a los cuentos. Los padres
pudieron practicar lo aprendido en varios talleres en los que fueron los
protagonistas narradores de interesantes historias que compartieron con
sus hijos sordos y oyentes. 10 familias participantes que evalúan la
experiencia como altamente gratificante.
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.).
Durante el año 2005, ARANSBUR ha participado como asociación
invitada en el programa SAAF de FIAPAS. Profesionales y padres han
participado en los seminarios formativos organizados en Madrid,
trasladando lo aprendido a la escuela de padres.
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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.

Este
servicio
atendió
durante el año 2005 a un
total de 13 alumnos, 10 de
ellos
con
deficiencia
auditiva.

Comedor Escolar
ARANSBUR dispone en sus
instalaciones de un servicio de
comedor escolar de integración
al que acuden los niños sordos
de Burgos y sus compañeros
oyentes, procedentes de los
Centros
de
Educación
Preferente de Sordos.
Este comedor contituye 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 2005 un total de 60 niños acudieron a comer al
centro.
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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:
 Fiesta de Navidad: En
nuestra ya tradicional
fiesta
de
Navidad
participaron los niños
del comedor y los de
logopedia, haciendo un
total de 90 niños y
jóvenes. Como viene
siendo habitual, MQD
subtituló en directo todo
el acto, lo que unido al
intérprete de lengua de
signos y a los propios
actores que signaban
sus papeles, constituyó
una fiesta sin barreras.
 Participación en talleres varios:
o Maquillaje con henna y decoración de uñas.
o Carteles en cerámica.
o Iniciación al cuidado del Bonsái.
o Planetario.
o Recolección de hongos: conferencia, salida, recolección y
exposición.
o Abalorios.
o Velas naturales
o ...

 Karaoke. Niño/as de la asociación y del barrio.
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 Participación en la Feria de la Desigualdad organizada por el
Ayuntamiento de Burgos.
 VIII Jornada de Convivencia de Personas con Discapacidad.
 Salida conjunta para asistir a la lectura del pregón de las Fiestas
de Burgos subtitulado en directo por parte de la empresa de
servicios de la asociación, MQD.
 Salida a las Barracas con motivo de las fiestas patronales de
Burgos. En colaboración el Ayuntamiento de Burgos y Feriantes.
 Visita a la exposición accesible para personas sordas (ventana
LSE y subtítulos) sobre la vida de los peces del Aula de Medio
Ambiente de Caja Burgos.
 Fiesta de Fin de Curso. Preparación de disfraces, materiales,
adaptación cuentos. Cuenta-cuentos. Merienda.
 Participación en la II Muestra Regional de trabajos de Personas
con Discapacidad.
 Visita exposición Reflejos Solidarios del Foro Solidario de Caja
Burgos.

 Convivencia en Fuentes Blancas (día de las familias): Con motivo
de la Celebración de la Jornada de Convivencia de Personas con
Discapacidad, organizado por la Gerencia de Servicios Sociales y las
Asociaciones de afectados, ARANSBUR celebró un día de encuentro
de niños, padres, profesionales y familiares. 27 de mayo.
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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.
El trabajo de los servicios de empleo de nuestra asociación ha dado
como resultado la gestión de 14 contratos de trabajo que han facilitado el
acceso al mercado laboral de jóvenes sordos, el seguimiento en el
puesto de trabajo de todas aquellas personas o empresas que lo han
solicitado.

USUARIOS
EMPRESAS
INSTITUCIONES
SERVICIOS

NÚMERO
49
69
39
1400

Intérpretes de Lengua de Signos Española
Los
profesionales
de
la
Asociación actúan como puente
de comunicación entre personas
sordas y oyentes en distintos
ámbitos:
educativo, laboral,
social,
médico,
jornadas,
congresos,
actos
oficiales,
servicios personales, actividades
de ocio y tiempo libre, etc.
Sensibilización
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, etc.
ARANS-BUR
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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:
Participación
en
congresos,
relacionadas con la discapacidad:

jornadas

y

conferencias

Encuentro Estatal “Juventud y discapacidad”. Mollina,
Málaga. Enero.
Jornada Constitución europea y discapacidad. Madrid.
Febrero.
Congreso “La escuela de todos”. Valencia. Febrero.
III Congreso Internacional “educación, diversidad y
accesibilidad en el entorno europeo”. UBU.Burgos. Marzo
Presentación Plan de Acción 2005-2008 para personas con
discapacidad de la Comunidad de Madrid. Madrid. Mayo.
Jornadas sobre discapacidad. Madrid. Mayo.
II Encuentro Telecomunicaciones y discapacidad. Madrid.
Mayo.
Feria asociaciones juveniles. Burgos. Junio.
Jornadas gestión del patrimonio de personas con
discapacidad y mayores. Madrid. Junio.
Curso “1805-2005. 200 años de educación de sordos en
España”. El Escorial, Madrid. Agosto.
Presentación Anteproyecto de ley del reconocimiento oficial
la LSE y Centro Español de Subtitulado. Madrid.
Septiembre.
Jornada “Los caminos que conducen al empleo de las
personas con discapacidad”. Burgos. Septiembre.
II Muestra regional de trabajos de personas con
discapacidad. Burgos. Septiembre.
Semana del sordo en Burgos. Septiembre.
Jornadas “Las mujeres con discapacidad a la búsqueda de
oportunidades”. Madrid. Octubre.
V Jornadas “Formación e Intercambio experiencias de
empleo”. FIAPAS. Madrid. Octubre.
Seminario “Intervención familiar en atención temprana”. Red
SAAF. Madrid. Octubre.
Congreso “Accesibilidad y turismo sin barreras”. Candeleda,
Soria. Octubre.
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Congreso “Situación y perspectivas del síndrome de Down”.
Burgos. Octubre.
Jornadas sobre Teleservicios. Madrid. Octubre.
Congreso internacional sobre domótica, robótica y
teleasistencia para todos. Madrid. Noviembre.
Presentación del Plan de acción para personas con
discapacidad 2005-2008. Madrid. Noviembre.
Premios FIAPAS. Madrid. Noviembre.
Congreso “Presente y futuro de la discapacidad”. Valencia.
Noviembre.
II Jornadas “Violencia de género”. Madrid. Noviembre.
Congreso Nacional “Accesibilidad Universal en el Siglo
XXI”. Ponferrada, León. Noviembre.
I Jornadas Regionales sobre Orientación Familiar: Familias
afectadas por enfermedad o discapacidad”. Burgos.
Noviembre.
Premios CERMI 2005. Madrid. Diciembre.
Premios ONCE Castilla y León. Premio a MQD. Valladolid.
Diciembre.
Premios Infanta Cristina. Madrid. Diciembre.
Congreso “Arte y discapacidad”. Madrid. Diciembre.
Participación en la Feria de productos navideños junto con
resto de asociaciones pertenecientes a EQUALBUR.
Burgos. Diciembre.
Envío de material sobre la sordera, la lengua de signos y ARANSBUR a centros, entidades y empresas que lo solicitan.
Charlas, conferencias y otras actividades impartidas por la
asociación:
Jornadas Voluntariado y discapacidad. Ocio y tiempo libre
en ARANSBUR. UBU. Marzo.
Seminario formativo alumnas educación infantil: estrategias
metodológicas niños sordos en el aula”. UBU. Mayo.
Seminario formativo a profesorado de Villasana de Mena.
Octubre.
Taller de sensibilización en Colegio Antonio Machado.
Octubre.
Comparecencia en las Cortes Generales de Castilla yLeón:
presentación necesidades personas sordas y familias, en
representación de FAPAS CyL. Fuensaldaña, Valladolid.
Octubre.
Ponencia en Congreso “proceso educativo-formativo de la
persona sorda: de la detección precoz a la integración
social”. Catania, Italia. Octubre.
ARANS-BUR
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Presentación experiencia ARANSBUR en Intercambios
europeos. Burgos. Noviembre.
Colaboración con el Consejo de barrio de San Pedro de la Fuente
para la celebración de las fiestas del Barrio, los talleres de CEAS,
exposiciones... y con la Parroquia, mediante la cesión de locales para
reuniones y actos sociales.

Jose Luis Arlanzón, pregonero de las fiestas del Barrio San Pedro de la Fuente. Febrero 05.

Colaboración con el Aula de Medio Ambiente de Caja Burgos en la
adaptación de material informativo a la LSE (exposición sobre los
hongos y los peces), y con el Foro Solidario, también de Caja Burgos,
como una de las entidades miembros y participando en el diseño,
puesta en marcha y seguimiento de actividades.

.

Sensibilización hacia las personas
sordas y la lengua de signos mediante
talleres de 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.

Difusión de las actividades en prensa y televisión. Las
actividades de la asociación han tenido cobertura en los medios
de comunicación de la ciudad. En el anexo se adjuntan los
recortes de prensa. Destacar la especial cobertura mediática
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con motivo del trabajo del premio ONCE a la mejor empresa
para MQD, la firma de convenios con caja de Burgos y Caja
Círculo para la realización de proyectos, la elección de
pregonero de las fiestas del barrio a Jose Luis Arlanzón, la
subtitulación del pregón de las fiestas de Burgos, la
presentación de productos realizados por MQD, como la página
web de EQUALRED y la participación en actos varios.
Colaboración con la Universidad de Burgos (departamento de
atención a personas con discapacidad), aportando información y
ofreciendo nuestros servicios.
Entrevista con el alcalde de la ciudad, D. Juan Carlos Aparicio, al objeto
de presentar todas las demandas de la asociación. 6 de mayo.
Celebración del día de las Personas con Discapacidad. (3 de
diciembre). Participación en las actividades organizadas para tal fin por
parte de la Gerencia de Servicios Sociales y las distintas asociaciones de
personas con discapacidad.
Visitas a nuestro centro: diferentes entidades de la ciudad han
visitado nuestro centro para conocer de cerca la actividades promovidas
por ARANSBUR (CEAS Capiscol, CEAS San Pedro, Concejales del
Ayuntamiento, asociaciones, alumnas de pedagodía, sindicatos,
profesionales varios, etc...).
Celebración en Fuentes Blancas de la VIII Convivencia de
discapacitados y sus familias organizada por la Gerencia de Servicios
Sociales y el tejido asociativo de la provincia de Burgos.
2- PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS, PROGRAMAS Y REDES
PROYECTOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO:
SAL, Servicio de Atención Laboral. Junta de Castilla y León.
Fondos FSE. Dirigido a la orientación laboral y asesoramiento
empresarial.
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.
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ACTUACIONES LOCALES Y REGIONALES
FAPAS CyL. ARANSBUR cede su sede, equipos y
profesionales a la Federación de Asociaciones de Padres y
Amigos de los Sordos de Castilla y León. Durante este año, en
representación de FAPAS, gestionamos la contratación de
intérpretes en IES tras la adjudicación del concurso ofertado
por la Consejería de Educación. También hemos tenido
oportunidad de presentar las demandas de las familias en las
Cortes Generales y en reuniones de trabajo con las distintas
Consejerías de la Junta.
CERMI CyL. Como representantes de FAPAS CyL,
participamos en las comisones de CERMI de educación
empleo, sanidad..., así como en la Junta Directiva y actos
diversos. Durante este año, hemos participado en la
elaboración del Plan Sectorial para personas con discapacidad
del ayuntamiento y de la Junta así como en el Plan de
ACNEES de la Consejería de Educación.
Agrupación de Desarrollo Local EQUALBUR
Nuestra asociación trabaja desde 1999
junto a otros agentes sociales y
económicos de Burgos, en la elaboración
y creación de una Agrupación de
Desarrollo
Local
denominada
EQUALBUR y que gestionó el proyecto
del mismo nombre finalizado el pasado
año 2004.
ARANS-BUR continúa participando en la iniciativa EQUAL de
forma activa, en el nuevo proyecto EQUALRED que se extenderá
hasta el año 2007, en sus múltiples subproyectos, como son:
PROYECTO ADEO: Sensibilización al empresariado para
fomentar la contratación de personas con discapacidad o
medidas alternativas.
PROYECTO IMPULSA: nuevas iniciativas empresariales por
parte de colectivos en exclusión social.
PROYECTO DIARIO WEB: información actualizada en la web
sobre noticias relacionadas con el proyecto y las entidades
participantes, con ventana de lengua de signos para las
personas sordas.
PROYECTO SIN BARRERAS: accesibilidad universal en
cuantas acciones pone en marcha el proyecto.
ARANS-BUR
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PROYECTO ACOMPAÑA. Desarrollo de materiales y
herramientas dirigidas al acompañamiento de colectivos con
dificultades y a evaluar su calidad de vida.
PROYECTO D+. Sensibilización sobre las necesidades de las
personas con dificultades socio-laborales dirigida a centros
educativos, empresarios, y medios de comunicación.
PROYECTO TRASNACIONAL PRO-DIVERSITY. Investigación
y desarrollo de materiales que fomenten la gestión de la
diversidad en las empresas.
PROYECTO CDIE-BAE. Formación especializada en
habilidades básicas y nuevas tecnologías dirigidas a colectivos
en riesgo de exclusión social.
PROYECTO INFOGESTIONA: Creación de una herramienta
de gestión para entidades sociales.
Plan Estratégico Ciudad de Burgos:
Agentes sociales y económicos de
la ciudad han elaborado un plan
para el desarrollo integral de la
ciudad. ARANSBUR participa en la
mesa de trabajo número 5:
Inclusión Social.

Consejo de representantes de Discapacitados. Gerencia de
Servicios Sociales.

OTROS PROYECTOS:

SIGNAEUROPA- PROGRAMA JUVENTUD
Este año, SIGANEUROPA no ha podido ser celebrado como se tenía
previsto en Bulgaria, porque la agencia europea no dio el visto bueno al
proyecto presentado por la asociación organizadora, APHIC. Pero sí tendrá
lugar en el 2006, pues ya ha sido aprobado para julio de 2006. 10 jóvenes de
la asociación más dos responsables viajarán a Bulgaria del 24 al 31 de julio.
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CUÉNTASELO

Información, asesoramiento y formación a padres,
profesionales e interesados a través de tres
acciones:
Elaboración de una guía de recursos sobre
deficiencia auditiva.
Talleres de comunicación básica en LSE.
Creación de herramienta multimedia con
información y estrategias de comunicación

GENITORI
Estudio-investigación sobre repercusiones de la implantación del cribado
universal de la hipoacusia neonatal en Burgos y Programa de atención e
intervención familiar en niños recién diagnosticados con deficiencia auditiva.
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3.- LA APUESTA EMPRESARIAL DE ARANS-BUR: MIRA LO QUE TE
DIGO, MQD
“Mira lo Que te Digo, S.L.U.” es una empresa de servicios destinada a la
supresión de Barreras de Comunicación que nace en abril de 2000 ytiene la
calificación de Centro Especial de Empleo.
M.Q.D. es el resultado de las acciones de formación y empleo desarrolladas
por ARANS-BUR (Asociación para la Reeducación Auditiva de Sordos de
Burgos) durante los últimos años partiendo siempre de LA SUPRESIÓN DE
LAS BARRERAS DE COMUNICACIÓN en tres ámbitos: INFORMACIÓN,
FORMACIÓN Y EMPLEO de las personas con discapacidad.

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

MQD es socio de la Agrupación de Desarrollo Local EQUALBUR y participa
activamente en él. El proyecto que desarrolla en la actualidad es el de
diseño y mantenimiento de su página web. La apuesta local en favor de los
colectivos más desfavorecidos, se ha visto en nuestra empresa también
reflejado en el hecho de que aplicando criterios de discriminación positiva
respecto a las entidades participantes de EQUAL, todos los trabajos de
papelería e imprenta de la iniciativa se realizan en Mira lo que te Digo.
OBJETIVOS DE MQD
Suprimir barreras de comunicación.
Crear 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 yde
los clientes.
Publicitar nuestros productos y servicios.
Contactar con centros de interés público, empresas,
administraciones y particulares que requieran alguno de los
servicios que prestamos.
ARANS-BUR

MEMORIA 2005

19

PRODUCTOS Y SERVICIOS
PRODUCCIONES AUDIOVISUALES
Imagen Adaptada a personas con
deficiencias sensoriales:
- Visuales: Audiodescripción
- Auditivos: Subtitulado
- Ventana con Intérprete de LSE
 Reportajes
 Material divulgativo y publicitario
de
equipos
y
Alquiler
Seguimiento de eventos

DISEÑO GRAFICO








Cartelería
Edición de Libros y Revistas
Imagen de empresa
Papelería Impresa
Impresión digital
Ploteado de documentos
Digitalización
de
fotos,
gráficos,...
 Grabación de CD’s

PRODUCTOS INFORMÁTICOS





Equipos informáticos.
Asesoramiento.
Redes.
Creación,
diseño
y
mantenimiento de Páginas
WEB.
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APLICACIONES MULTIMEDIA
 Consultoría y ejecución
proyectos de supresión
Barreras de Comunicación.

de
de

 Productos informáticos adaptados
- Material escolar
- Puntos de información turística
 Acceso a espacios públicos

ESTENOTIPIA COMPUTERIZADA
 Transcripción simultánea de
habla a texto.
 Transcripción de cintas de
audio a texto.

Actos
congresuales,
seminarios,
conferencias,
asambleas,
consejos
de
administración. Subtitulado de
charlas y ponencias.

SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Mantenimiento,
reparación y
conservación de jardines.
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Nuestra bolsa de clientes:
Instituciones:
IMSERSO (CEAPAT).
Universidad Pública de Navarra.
Universidad de Burgos.
IDJ Instituto para el Deporte y la Juventud de la Diputación Provincial
de Burgos.
Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León.
Real Patronato sobre Discapacidad.
Conselleria de Benestar Social, Dirección General de Discapacitados
de Valencia.
Ayuntamiento de Burgos (varias concejalías).
Dirección Provincial de Educación (Burgos).
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de
Madrid.
CERMI estatal y autonómico.
Ayto de la Merindad de Río Ubierna.
IES Enrique Flórez.
Colegio Público Ntra. Sra. de los Altises.
Universidad de Valencia.
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.
Empresas Privadas:
Snack Ventures Manufacturing.
Presencia Internacional.
Recu-matic.
Caja de Burgos.
EDT Eventos.
OTR Burgos.
Soluciones Integrales Burcode.
Bodegas y Viñedos Robeal.
Centro Auditivo Burgalés.
Mimar S.L.
Signalia.
Transportes Fernández.
Made in KNR.
Servimedia.
Ingespaner S.L.

ARANS-BUR

MEMORIA 2005

22

Asociaciones y entidades de carácter Social:
Federación de Vecinos “Francisco de Vitoria”.
Fundación ONCE.
Fundación Ayuda contra la Drogadicción.
Asociación de Consejo de Barrio De San Pedro de la Fuente.
Burgos Acoge.
FIAPAS.
Asociación Síndrome de Down.
Fundación Lesmes.
Asociación Feclei.
Asociación de Diabéticos de Burgos.
Club Juvenil Signo.
Cruz Roja Española.
Fundación Vodafone España.
Fundación General de la UNED.
Centro de Voluntariado Social de Burgos.
Fundación CNSE.
ACCEM.
Asociación Dominique.
COCEMFE.
Federación ACAPPS.
Fundación Aspanias.
Autismo Burgos.
ENTIDADES COLABORADORAS
La empresa MQD, S.L.U. cuenta con la colaboración de:
1/ JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN:
Gerencia Territorial de Trabajo. A través de las subvenciones del 50% del
Salario Minimo Interprofesional de los trabajadores con discapacidad yla
bonificación de la cuota empresarial a la Seguridad Social.
2/ AYUNTAMIENTO DE BURGOS:
A través de las Iniciativas de Empleo locales, para favorecer la inserción
laboral de las Personas con discapacidad. Su apoyo se manifesta en el
mantenimiento de la plataforma de apoyo al empleo.
3/ FUNDACIÓN LA CAIXA:
Subvención a MQD para la incentivación a la contratación de personas
con discapacidad, destinado a la inversión en equipamiento del
departamento de vídeo y estenotipia.
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MQD: SENSIBILIZACIÓN EN MARCHA
MQD se constituye como una empresa
dispuesta a seguir liderando una parte
del mercado como es el referente a la
subtitulación en directo y la supresión de
barreras de comunicación. Referencia
avalada por importantes empresas y
clientes que solicitan sus servicios, los
numerosos actos en los que hemos
participado y el reconocimiento a su
labor con el premio ONCE CyL como
mejor empresa en el campo de la
accesibilidad y la integración laboral de
personas con discapacidad.
Entre los actos trascritos de habla a texto y subtitulados en directo por el
Departamento de Estenotipia se pueden destacar entre otros:
♦ENERO
18 en Madrid: Acto de Entrega de los Premios Infanta Cristina.
29 y 30 en Mollina (Málaga): I Encuentro Estatal Juventud y
Discapacidad.
♦FEBRERO
14 en Madrid: Sesión de Vídeo-Conferencia: UNED, ONCE y
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
14 en Madrid: Acto, “Constitución Europea y Discapacidad”.
18 y 19 en Valencia: II Jornadas Nacionales, “ La Escuela de Todos”.
23 en Madrid: Acto, “Mejorar la Vida con Productos Adecuados”.
♦MARZO
15, 16, 17 y 18 en Burgos: III Congreso, Educación y Diversidad y
Accesibilidad en el Entorno Europeo.
25 y 26 en Birbao: Asamblea BBVA.
♦MAYO
4 en Madrid: Presentación del Plan de Acción 2005-08, para Personas
con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
5 en Madrid: Jornada sobre Discapacidad.
19 en Madrid: II Encuentro de Telecomunicaciones y Discapacidad.
♦JUNIO
23 y 24 en Madrid: Jornadas, “Gestión del Patrimonio de Personas
con Discapacidad y Mayores”.
24 en Burgos: Pregón de las Fiestas de San Pedro y San Pablo.
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♦JULIO
12 en Madrid: Acto de Entrega VII Edición Premio Vodafone de
Periodismo.
♦AGOSTO
8, 9, 10, 11 y 12 en El Escorial (Madrid): Curso , “1805-2005:
Doscientos Años de Educación de Sordos en España”.
♦SEPTIEMBRE
2 en Madrid: Programa Modular de Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación.
14 y 15 en Madrid: Ordenación del Debate sobre la Orientación
Política del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
16 en Madrid: Rueda de Prensa del Anteproyecto de Ley sobre el
Libre Reconocimiento a Utilizar la Lengua de Signos y Presentación
del Centro de Subtitulado.
21 en Burgos: Conferencia, “Los Caminos que Conducen al Empleo
de las Personas con Discapacidad”.
♦OCTUBRE
5 y 6 en Madrid: Jornadas, “Las Mujeres con Discapacidad a la
Búsqueda de la Igualdad de Oportunidades”.
6, 7 y 8 en Candeleda (Ávila): Accesibilidad y Turismo sin Barreras.
20, 21 y 22 en Burgos: Congreso, “Situación y Perspectivas del
Síndrome de Down”.
25 en Madrid: Teleservicios.
♦NOVIEMBRE
10, 11 Y 12 en Madrid: Congreso Internacional sobre Domótica,
Robótica y Teleasistencia para Todos.
16 en Pozuelo de Alarcón (Madrid): Plan de Acción para Personas
con Discapacidad 2005-08 de la Comunidad de Madrid.
25 en Madrid: Acto de Entrega de los Premios FIAPAS 2005.
25 y 26 en Valencia: Presente y Futuro de la Discapacidad.
29 y 30 en Madrid: II Jornada sobre Violencia de Género.
30 en Ponferrada (León): Congreso Nacional sobre de Discapacidad
Accesibilidad Universal en el Siglo XXI.
♦DICIEMBRE
1 en Madrid: Ceremonia de Entrega de los Premios Cermi 2005.
3 en Leganés (Madrid): Inauguración de un Centro de Minusválidos
Físicos.
7 en Madrid: Asamblea de Madrid.
15 en Madrid: Ceremonia de entrega de los Premios Infanta Cristina.
15, 16 y 17 en Madrid: Distintas Actividades Paralelas de Arte y
Discapacidad.
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En lo referente a los objetivos de ajuste social, continuamos trabajando con
la filosofía para la que se creó MQD: la supresión de barreras de
comunicación y la posibilidad de ofrecer formación y empleo de calidad para
las personas con discapacidad.
MQD continua participando en múltiples eventos relacionados con la
elimininación de barreras de comunicación, así como la realización ydiseño
de carteles educativos, formativos y festivos, producción de vídeos
audiovisuales de empresas y asociaciones, elaboración de Cd´rom
interactivos de sensibilización hacia el mundo de las personas sordas,
programas para la supresión de Barreras de Comunicación, transcripción de
conferencias médicas, diseño y elaboración de páginas WEB...
El ejercicio 2005 ha sido un año de claros y sombras para MQD, superar la
resaca de la experiencia FORUM Barcelona 2004 no fue sencillo, el tener
garantizado los servicios de subtitulado en directo durante 141 días
seguidos, fue un record para MQD que deseamos superar con nuevos retos
comerciales y sociales.
También supusieron, al margen de delicadas situaciones económicas de
MQD en el 2005, sombras la denegación del desarrollo de proyectos del
Fondo Social Europeo en la iniciativa I+D+I, proyectos como el ITRANS,
consistente en la creación de una herramienta la trascripción de habla a
texto en tiempo real mediante teclados convencionales, combinando
tecnologías de reconocimiento de voz y diccionarios intuitivos... textos que
automáticamente eran traducidos a cinco idiomas, proyecto en el que
participaban universidades de Canadá, Eslovaquia, Valencia, Reino Unido y
empresas como BITEXT entre otros socios. También fue denegado el
proyecto EMOVRAS liderado por el Instituto Tecnológico de Castilla y León y
planteado por la Federación de Asociaciones de Personas con Autismo de
Castilla y León.
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Y como luces destacan el reconocimiento a la labor de MQD a favor de la
igualdad de oportunidades de las personas sordas con el premio ONCE
Castilla y León por su trabajo en pro de la integración social de las personas
con discapacidad.
También supuso en el 2005, una importante satisfacción, el interés de otras
comunidades Autónomas por implantar el modelo de empresa de MQD,
como es el caso de Extremadura, Castilla la Mancha y Cataluña, a través de
técnicos y representantes de las Asociaciones de Padres de Sordos de
Extremadura y Castilla la Mancha y de Técnicos del Ayuntamiento de
Barcelona o de entidades como “Desenvolupament Comunitari”, Bc@22, con
los que hemos mantenido fluidas y prometedoras reuniones de cara a crear
servicios de accesibilidad como los ofrecidos por MQD.
Prometedora, igualmente, fue la constitución y creación del Centro Estatal de
Subtitulado y Audiodescripción CESyA, con el que MQD colabora aportando
cuanta información es requerida para su correcto funcionamiento en
beneficio de las personas sordas españolas.
Y esperanzadora, de cara al futuro, es la consolidación de clientes fijos como
el Instituto para el Deporte y la Juventud de la Diputación de Burgos, la
Agrupación de desarrollo Equalbur y la participación en los proyectos de
EQUALRED, las colaboraciones con la Fundación Caja de Burgos a través,
concretamente, de sus obras sociales Foro Solidario y Aula de
Medioambiente, y el lento pero progresivo conocimiento por parte de la
sociedad burgalesa del Centro especial de Empleo MQD y de los servicios
ofrecidos.
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