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1977 – 2007

30 AÑOS DE SIGNOS POSITIVOS
30 años de signos de madurez, de compromiso, de eficacia, de signos de trabajo, de
signos de calidad, de acción positiva y positiva presencia social, signos positivos
para la deficiencia auditiva, signos positivos para l@s niñ@s, para las personas
sordas y sus familias.
2007, un año denso de avances sociales y trabajo por la igualdad de oportunidades.
En el ámbito Estatal, el reconocimiento de las personas sordas y sus derechos con
la aprobación de la Ley de Lengua de Signos y apoyos a la Comunicación Oral, la
celebración en Madrid del Congreso Mundial de Sordos, que acogió a más de 2.000
personas sordas de los cinco continentes, y en el que MQD tuvo un particular
protagonismo. En nuestra Autonomía, el nuevo Estatuto de Castilla y León también
recoge y contempla el respeto a las personas sordas y sus modos de comunicación,
defendiendo sus derechos. El premio Accesibilidad Castilla y León a MQD, es otro
motivo de gran satisfacción. En el terreno local, una herencia inesperada, entregada
a varias Asociaciones, desde la Delegación de Hacienda, vino a refrescar la
economía de ARANS-BUR que se enfrentaba al presupuesto más alto de su historia,
1.000 euros diarios para poder cumplir sus objetivos. La implicación activa en el
desarrollo de proyectos compartidos en la Agrupación de Desarrollo EQUALBUR,
Iniciativa Europea que finalizó en el 2007, una experiencia inédita en nuestra ciudad
de participación en una innovadora forma de trabajo en red, aportando y
compartiendo ideas y conocimientos entre todas las entidades y organizaciones
sociales, públicas y privadas de Burgos, que nos ha proporcionado una importante
presencia social.
2007, año de convocatorias públicas descolgadas del calendario y resoluciones
tardías que ponen al borde de la crisis a cualquier organización que dependa de
estas ayudas y subvenciones para desarrollar sus proyectos y cumplir con sus
objetivos. ARANS-BUR supo capear el temporal con la profesionalidad y sacrificio de
sus técnicos y empleados, siguiendo con su cometido en el cumplimiento de nuestros
objetivos, por encima de cualquier dificultad. Por otro lado, tanto ARANS-BUR como
MQD han visto este año como proyectos trasnacionales como el iTrans e Incluteca,
no eran seleccionados para su desarrollo y ejecución, con lo que nos alejamos de
participar en las redes del FSE.
Resumiendo, inauguramos el ejercicio 2007 introduciéndonos en un espacio sombrío
y neblinoso y, afortunadamente, llegamos a su fin en un ambiente luminoso repleto
de signos positivos, sin olvidar los parches y baches del camino recorrido,
celebrando nuestro aniversario con unas emotivas exposición y actividades en el
Foro Solidario. No pinta igual para el 2008, año que afrontaremos con el mismo
empeño e ilusión por mejorar la calidad de vida de las personas sordas y sus
familias, seguramente sin los proyectos de EQUALBUR la cosa no será igual, pero
aprovecharemos los conocimientos adquiridos para suplir cualquier carencia y hacer
realidad nuestra misión.
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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.

ARANS-BUR
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ARANS-BUR cuenta también con la colaboración económica y técnica de
instituciones públicas y privadas, como el Ayuntamiento de Burgos, la
Diputación Provincial, la Junta de Castilla y León, el Fondo Social Europeo, el
Instituto de la Juventud, FIAPAS, Cajas de ahorro..., que, a través de
convenios o la aprobación de proyectos y/o programas, cofinancian las
actividades y servicios de ARANS-BUR. Este año, hemos firmado un nuevo
convenio con el Ayuntamiento de Burgos.
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ACTIVIDADES Y SERVICIOS EN EL AÑO 2007
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
SERVICIOS”

“MQD:

EMPRESA

DE

30 ANIVERSARIO DE ARANS-BUR

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 30 años de
existencia es algo que evidencia el carácter innovador de la misma y
el lema que nos dirige “A nuevas necesidades, nuevas respuestas”.

ARANS-BUR
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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.

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 2.007 se da un nuevo caso de atención temprana, siendo 7 los
niños atendidos con edades entre 0 y 6 años, más 21 mayores de esta
edad que asisten a sesiones de logopedia (3 personas sordas adultas que
reciben rehabilitación post-implante coclear), sumando un total de 28
personas con edades comprendidas entre los 0 y los 60 años.

ARANS-BUR
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Atención Familiar: SAAF
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.

ARANS-BUR
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Como integrantes de la red de atención y apoyo a familias SAAF de
FIAPAS, profesionales y padres de la asociación han participado en las
siguientes acciones formativas:
“Empleo y discapacidad”. Nuevas herramientas para la inserción
laboral en el marco de la economía social”. 18-20 abril. Burgos.
“Las personas sordas: visiones de futuro en el mundo”. 27 y 28
abril. Valladolid.
“Déficit de atención e hiperactividad” 2 mayo.Burgos.
Seminario “Participación asociativa”. 23 mayo. Burgos.
Seminario SAAF. Actualización y coordinación servicios de
Atención a familias de España. 21 y 22 Abril. Madrid.
Seminario SAAF: Acceso a la información a través de medios de
apoyo a la comunicación oral. 30-31 mayo, 1 y 2 de junio. Madrid.
“Instalación de bucles de inducción magnética”. 5 junio. Madrid.
“Lectura, escritura y sordera”. 2 noviembre. Salamanca.
“Medios de comunicación y organizaciones sociales”. 13-22
noviembre. Burgos.
“Presentación modelos para la eliminación de barreras en el
aprendizaje. 16 y 17 noviembre. Madrid.

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
2007 y se impartieron hasta finales del curso escolar. El objetivo fundamental
es permitir una comunicación funcional de los padres con sus hijos, partiendo
de situaciones de comunicación muy simples de la vida cotidiana. De esta
manera la programación del taller esta orientada por los servicios de Atención
Temprana y Logopedia y sus profesionales. Los contenidos trabajados en el
taller están relacionados con las programaciones realizadas para cada niño en
los servicios anteriormente nombrados, favoreciendo con ello una mayor
generalización de los aprendizajes.

ARANS-BUR
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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.). 156 gestiones.

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. Este año, hemos
instalado 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.

Este
servicio
atendió
durante el año 2007 a un
total de 10 alumnos con
deficiencia auditiva.
Nuevas tecnologías: El
aula de apoyo cuenta con
un equipo informático con
acceso a Internet para
posibilitar a los alumnos la
consulta de temas objeto
de estudio, realización de
trabajos escolares, etc.

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
de
los
Centros de Educación
Preferente de Sordos.

La foto muestra la fiesta que los niños disfrutaron con motivo de la entrega de la Bandera de Europa a
ARANSBUR, homenaje de la Casa de Europa por su trabajo a favor del concepto de ciudadanía europea,
el 9 de junio.

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 2007 un total de 60 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:
 Comida-convivencia con motivo de la festividad de San Lesmes,
de socios de ARANS-BUR y de FRAY PEDRO PONCE DE
LEÓN con el objetivo de intercambiar opiniones y experiencias.
Enero.

ARANS-BUR
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 Fiesta de carnaval:
Juegos de equipo en los que
participaron las familias de la
escuela de padres, disfraces y
chocolatada fin de fiesta.

 Actividades escuela de padres:
Taller de expresión plástica, juegos y
teatro con luz negra, con la colaboración
del grupo de teatro “La puerta mágica”.

 Convivencia en Fuentes Blancas (día de las
familias): Con motivo de la Celebración de
la Jornada de Convivencia de Personas con
Discapacidad, organizada por la Gerencia
de Servicios Sociales y las Asociaciones de
afectados.

 Participación en actos conmemorativos de la Feria del Libro:

Preparación,
ensayos
y
adaptación a Lengua de Signos de
algunos capítulos del libro “El Cantar
del Mío Cid”, que niños y jóvenes
de ARANSBUR leyeron en el Paseo
del Espolón en un acto organizado
por Instituto Municipal de Cultura, a
través de la Biblioteca Municipal.

ARANS-BUR
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 Celebración del Día de Europa en Burgos. Con motivo de la
celebración de este Día, la Casa de Europa de Burgos, ha
elegido y distinguido a la Asociación ARANS-BUR para la
entrega de su Bandera.
El acto consistió en el izado de la Bandera de Europa junto a las de
España, la Comunidad de Castilla y León, y Burgos, mientras los
asistentes aúnan sus voces y sus manos formando un corro para
entonar el Himno Europeo. Nos acompañaron autoridades de las
Administraciones locales, miembros de la Asociación de la Casa de
Europa en Burgos y ARANS-BUR, niños sordos y oyentes del
colegio Antonio Machado que acuden a diario al comedor escolar
integrado de ARANS-BUR y otros invitados europeos, como la
Delegación italiana de AFAE Catania.

El acto fue accesible para las personas sordas pues contó con
Interprete de Lengua de Signos y subtitulado del Himno Europeo,
así como traducción al italiano.

ARANS-BUR
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 I Encuentro Regional de Familias de Personas sordas. FAPAS CyL
Arbejal (Palencia) 9 y 10 de junio. Participación de 10 familias.

ARANS-BUR
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 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.

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.

ARANS-BUR
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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.
En el periodo de enero a diciembre de 2007 se han atendido a 60
personas, un número claramente superior a años anteriores, por la
incorporación de jóvenes al mercado laboral así como una mayor
demanda de inmigrantes con deficiencia auditiva.
En cuanto al contacto con empresas
e instituciones, seguimos
manteniendo relaciones fructíferas que dan lugar a nuevas
incorporaciones o a una mejor coordinación entre los profesionales
implicados en atender a los usuarios.
Destaca este año por el aumento significativo en los servicios, motivado
por la actividad propia del proceso y una mejora continua de la calidad,
arrojando unos resultados más ajustados que nos ayudan a concretar
mejor las necesidades y fortalezas del servicio de atención laboral.

USUARIOS
EMPRESAS
INSTITUCIONES
SERVICIOS

NÚMERO
60
59
40
1658

Por otra parte señalar la participación
en la formación continua de los
trabajadores, a través de cursos
relacionados con la prevención de
riesgos
laborales,
carretillas
elevadoras e informática accesible,
otorgando herramientas para una
mejora en el empleo.

El trabajo de los servicios de empleo
de nuestra asociación ha dado como
resultado la gestión de 22 contratos de
trabajo que han facilitado el acceso al
mercado laboral de jóvenes sordos así
como el seguimiento en el puesto de
trabajo de todas aquellas personas o
empresas que lo han solicitado.
ARANS-BUR
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Sensibilización social
Entendemos la sensibilización como el desarrollo de acciones de diferente
índole que permitan o faciliten la plena participación social de las personas
sordas, así como fomentar el acercamiento de la sociedad a este
colectivo, tratando de eliminar las Barreras de Comunicación existentes.
La sensibilización se trabaja de forma incidental en cuantas acciones
emprende ARANS-BUR y tienen relación con las personas sordas, desde
cualquier reunión con instituciones, asociaciones o empresas pasando por
contactos con empresarios, formación, actividades de ocio y tiempo libre,
comedor escolar, etc.
Igualmente, la empresa MQD, y en especial, el departamento de
estenotipia que se encarga de suprimir barreras de comunicación para las
personas sordas a través de la subtitulación en directo de eventos
públicos, supone una importante vía de sensibilización. En el apartado de
esta memoria reservado a MQD podemos encontrar una relación de estos
eventos.
Destacamos en este apartado algunas de las actividades desarrolladas:

Creación de nuevos materiales para la
sensibilizacion: calendario 2008, guía de
accesibilidad de recursos de empleo de
Burgos, Juego de la Oca así como
material editado en proyectos específicos.
Envío de material sobre la sordera, la
lengua de signos y ARANS-BUR a
centros, entidades y empresas que lo
solicitan. Actividad reforzada con motivo
del 30 aniversario de la asociación.
Charlas, conferencias y otras actividades impartidas por la asociación:
 Atención a personas con deficiencia auditiva y servicios de
ARANSBUR. Alumnas de CFGS Interprete de LSE. Centro “Lopez
Vicuña”. Palencia.
 Uso de sistemas alternativos de comunicación en la vida diaria. Cursos
de verano de la UBU.
 Historia de la sordera y ARANSBUR. Foro Solidario.

Adaptación de material cultural para museos y exposiciones:
ARANS-BUR
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Destacar la especial sensibilización de Caja de Burgos, y en concreto,
la Obra Social, el Foro Solidario, el Centro Cultural Casa Cordón y el
Aula de Medio Ambiente, que, gracias al trabajo de MQD, permiten que
sus exposiciones (itinerantes por toda la geografía española) sean
accesibles para los visitantes sordos.
Vídeos adaptados “El Cid” y “Espíritu

Barroco”

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.

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.

Participación con stand informativo
de MQD y ARANSBUR en la Feria
del Libro en el Paseo del
Espolón,
organizado
por
EQUALBUR, en el mes de mayo.

ARANS-BUR
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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 sobre la exposición del 30 aniversario
de la asociación, la firma de convenio con el Ayuntamiento de Burgos
para financiación de los servicios de la asociación, la firma de
convenios con entidades privadas para la realización de proyectos y el
premio ACCESIBILIDAD de la Junta de Castilla y León, otorgado a
MQD. Total presencia en medios de comunicación: 18 (prensa, revistas
especializadas, radio y TV local).
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. Este año, con motivo de la presencia de
un grupo de teatro sordo, ARANSBUR ha colaborado de forma especial
en la acogida del mismo, realizando las gestiones para su alojamiento,
visitas guiadas a la ciudad, etc.
Visitas a nuestro centro: diferentes entidades de la ciudad han
visitado nuestro centro para conocer de cerca la actividades
promovidas por ARANSBUR (autoridades varias, técnicos
asociaciones y Federaciones, alumnos UBU, alumnos UGT,
aconcejales ayuntamiento de Burgos, técnicos de CCOO,
profesionales que atienden a personas sordas ,etc.). Destacar la
visita-intercambio de profesionales y alumnos universitarios italianos,
de la asociación AFAE, homóloga de ARANSBUR en Italia.

ARANS-BUR
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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.
ACCIONES FORMATIVAS FSE: CURSO INFORMÁTICA
ACCESIBLE. Junta de Castilla y León. 12 de noviembre al 28 de
diciembre de 2007. 80 horas. 10 alumnos con discapacidad (9
sordos).
EQUALRED. AGRUPACIÓN DE DESARROLLO 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, formada por 50 socios, entre
otros:
Ayuntamiento
de
Burgos,
Sindicatos,
Caja
de
Burgos,
organizaciones empresariales y entidades
sociales que trabajan con colectivos
desfavorecidos.
ARANS-BUR ha participado activamente en la iniciativa EQUAL en
el proyecto EQUALRED que ha tocado a su fin, colaborando en sus
múltiples subproyectos:
PROYECTO ADEO: Sensibilización al empresariado para fomentar la
contratación de personas con discapacidad o medidas alternativas.
Coordinación de ofertas y demandantes, fichas de perfiles, derivación
de usuarios.
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
ARANS-BUR
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ventana de lengua de signos para las personas sordas:
www.equalred.org
PROYECTO ACCESIBILIDAD PARA TODOS: accesibilidad universal
en cuantas acciones pone en marcha el proyecto. Elaboración guía de
accesibilidad para el empleo en Burgos.
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. Coordinación y evaluación
constante de las actuaciones de las diferentes entidades para la
inserción de tod@s. Puesta en marcha de la Red de Empresas por la
Diversidad liderada por la Federación de Asociaciones Empresariales
de Burgos.
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. Creación de materiales digitales accesibles para la
orientación.
PROYECTO INFOGESTIONA: Creación de una herramienta de
gestión para entidades sociales.

EQUALRED ha constituido un gran impulso para las entidades
sociales de Burgos, fomentando la colaboración y coordinación
entre las mismas, aunando sus voces de cara a mejorar la calidad
de vida de las personas con dificultades, desarrollando
herramientas y servicios, unificando criterios y pautas de actuación
para la inclusión social, creando nuevas redes empresariales y
fortaleciendo su imagen ante las administraciones públicas. Para
más información: www.equalred.org
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OTROS PROYECTOS:
CON BLAS AL COLE

El proyecto “Con Blas al cole” pretende
desarrollar una importante campaña de
información y sensibilización dirigida a la
comunidad educativa con el fin de dar a
conocer la deficiencia auditiva y fomentar
valores positivos hacia las personas sordas
desde las primeras etapas.
Acciones de sensibilización a realizar en
centros educativos de Burgos y provincia.

Dinamizadora enseñando el signo de “cocodrilo”.
Al fondo, podemos observar cómo disfrutan
los niños con estas actividades.
Niños jugando con nuestro dominó adaptado.

Elaboración y edición de nuevos juegos
educativos (puzzles, dominós, lince,
cuentos...) adaptados a la LSE.
Desarrollo de talleres de juego conjunto
dirigido a padres y madres con hij@s
sord@s.

Enmarcado en la convocatoria de proyectos de acción social de la Fundación
Caja de Burgos, CON BLAS AL COLE ha conseguido la participación de 4
centros educativos (CC Virgen de la Rosa, CC Aurelio Gómez Escolar, EI
Benedictinas y CP Antonio Machado) sumando un total de 18 aulas (grupos
desde 1º de Infantil a 6º de Primaria) y 450 niño/as de Infantil y Primaria.
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SIGNOS DE CASA
Proyecto cofinanciado por la Fundación
Caja Círculo,
prevista finalización a
mediados del próximo año. Acciones que
persigue:
 Desarrollo de talleres dirigido a padres
y madres de niños y niñas sordas.
 Realización de diccionario multimedia
de signos básicos.

REMADIS:
Rehabilitación de personas con discapacidad auditiva y personas mayores
dependientes mediante el uso de estandares de accesibilidad aplicados a
tecnologías asistenciales. En colaboración con Fundación Intras, el papel de
ARANSBUR en este proyecto fue la evaluación de GRADIOR: herramienta
multimedia para la evaluación y rehabilitación neuropsicológica y su
adaptación para personas con discapacidad auditiva.

APRENDEMOS JUGANDO
Información, asesoramiento y formación a padres, profesionales e interesados
a través de 3 acciones principales:
Elaboración, edición e impresión de una guía de recursos sobre deficiencia
auditiva de Burgos.
Talleres de comunicación básica en lengua de signos: cuenta-cuentos y
juegos para niños sordos.
Creación de herramienta multimedia con información y estrategias de
comunicación a través del juegos y los cuentos para el desarrollo integral del
niño o niña con deficiencia auditiva.

Cofinanciado por la Fundación ONCE, complementa proyectos anteriores
como CUÉNTASELO O HABLANDO. El producto final de este proyecto es la
guía de recursos sobre deficiencia auditiva en Burgos, que será editada a
principios del próximo año.
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PARTICIPACIÓN EN REDES: ARANSBUR, ÓRGANO DE
REPRESENTACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS FAMILIAS
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 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 de ACNEES de la
Consejería de Educación, en la Comisión de Sanidad y las
respectivas reuniones con Coordinación Sociosanitaria, en reunión
con representantes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León, etc.
Plan Estratégico Ciudad de Burgos:
Agentes sociales y económicos de
la ciudad han elaborado un plan
para el desarrollo integral de la
ciudad. ARANSBUR participa en la
mesa de trabajo número 5:
Inclusión Social.

Consejo de representantes de Discapacitados. Gerencia de
Servicios Sociales. ARANSBUR dinamiza y colabora en cuantas
acciones son promovidas por este órgano, como la jornada de
convivencia de personas con discapacidad, los actos de celebración
del Día de las PCD, etc. a la vez que eleva las demandas de las
familias en materias que competen a esta administración.
AGRUPACIÓN DE DESARROLLO EQUALBUR. Más allá de la
participación activa de ARANSBUR en los proyectos EQUALRED,
nuestra asociación es miembro de la asociación EQUALBUR
formando parte de sus órganos de gobierno y colaborando en
iniciativas comunes para el resto de miembros de esta importante
red local.
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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 y tiene la
calificación de Centro Especial de Empleo.

M.Q.D. es el resultado de las acciones de formación y empleo desarrolladas
por ARANS-BUR (Asociación para la Reeducación Auditiva de Sordos de
Burgos) durante los últimos años partiendo siempre de LA SUPRESIÓN DE
LAS BARRERAS DE COMUNICACIÓN en tres ámbitos: INFORMACIÓN,
FORMACIÓN Y EMPLEO de las personas con discapacidad.

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

OBJETIVOS DE MQD
Suprimir barreras de comunicación.
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 y de
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
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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
Alquiler
de
equipos
y
Seguimiento de eventos

DISEÑO GRAFICO








Cartelería
Edición de Libros y Revistas
Imagen de empresa
Papelería Impresa
Impresión digital
Ploteado de documentos
Digitalización
de
fotos,
gráficos,...
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PRODUCTOS INFORMÁTICOS





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

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.
 Instalación de bucles de inducción
magnética.
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NUESTRA BOLSA DE CLIENTES:
Entre nuestros clientes habituales podemos destacar:
Instituciones:
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Ministerio de Educación y Ciencia.
Real Patronato sobre Discapacidad.
Congreso de los Diputados
Asamblea de Madrid
CERMI estatal y autonómico.
Ayuntamiento de Burgos (diferentes concejalías)
Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas.
IMSERSO.
Centro Español de Subtitulado Y Audiodescripción.
Foro de la Industria Nuclear.
Gerencia Territorial de Servicios Sociales.
Fundación Caja de Burgos.
Agencia de la Energía de Burgos.
Junta de Castilla y León (diferentes consejerías).
Associació para el Estudi y Promoció del Desenvolupament Comunitari.
Comisiones Obreras.
Universidad de Burgos.
Universidad de Navarra.
Universidad de Salamanca.
Universidad Carlos III.
Diputación de Ciudad Real.
Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid.
Fundación Aequitas.
INICO
Consorci del Campus Universitari del Besós.
Fundación b_Tec.
Dirección General de Formación Profesional.
Colegio Público San Pablo.
Ayuntamiento de la Merindad de Río Ubierna.
IES Enrique Flórez

Empresas Privadas:
Snack Ventures Manufacturing.
Grinve Trading
Acciona
Endesa
IMPULSA.
Caixa.
Made in KNR.
SIASA Congresos.
Ingespaner S.L..
Recumatic.
BADU.
Cinematex Media S.A.
AudioCade.
MAPFRE
Telefónica.
ARANS-BUR
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Banco Bilbao Kutxa.
Soluciones Integrales Burcode.
Bodegas y Viñedos Robeal.
Hotel Ciudad de Burgos..
Mimar S.L.
Signalia.
Transportes Fernández.
Mutua Universal
Caja de Burgos.

Asociaciones y entidades de carácter Social:
CNSE
Fundación ONCE
ASPODEMI.
Federación Española de Deportes para Sordos.
Asociación de Consejo de Barrio De San Pedro de la Fuente.
Federación de Vecinos “Francisco de Vitoria”.
Burgos Acoge.
ALCER Burgos.
Fundación Secretariado Gitano.
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.
Promoción Gitana.
AMYCOS
ACCEM.
Asociación Dominique.
Amnistía Internacional.
Iniciativa Solidaria Internacionalista.
Federación ACAPPS.
Fundación Aspanias.
Autismo Burgos.
Asociación Juvenil “Tordómar”.
Federación Autismo Burgos CyL

ENTIDADES COLABORADORAS:
La empresa MQD, S.L.U. cuenta con la colaboración de:
1/ JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN:
Gerencia Territorial de Trabajo. A través de las subvenciones del 50% del
Salario Minimo Interprofesional de los trabajadores con discapacidad y la
bonificación de la cuota empresarial a la Seguridad Social.
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2/ AYUNTAMIENTO DE BURGOS:
A través de las Iniciativas de Empleo locales, para favorecer la inserción
laboral de las Personas con discapacidad. Su apoyo se manifesta en el
mantenimiento de la plataforma de apoyo al empleo.
3/ DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS:
A través del convenio por el cual un trabajador de MQD trabaja en las
dependencias del Instituto del Deporte y la Juventud de esta institución
para el mantenimiento de su página web.

MQD: SENSIBILIZACIÓN EN MARCHA
MQD se constituye como una empresa
dispuesta a seguir liderando una parte
del mercado como es el referente a la
subtitulación en directo y la supresión de
barreras de comunicación. Referencia
avalada por importantes empresas y
clientes que solicitan sus servicios, los
numerosos actos en los que hemos
participado y el reconocimiento a su
labor con su presencia en los medios de
comunicación.
Subtitulado dibujos mascota Expo Zaragoza 2008

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 y diseño
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 2007 ha sido un buen año para MQD, en especial para el servicio
de estenotipia, que continúa aumentando los servicios prestados para la
subitulación en directo de actos públicos, y, en general de aquellos servicios
destinados a potenciar la accesibilidad universal.
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A continuación, se detallan los actos trascritos de habla a texto y subtitulados
en directo por el Departamento de Estenotipia realizados durante este año
2007:
FECHA CLIENTE

ACTO

24/01/07
16/02/07
05/03/07
05/03/07
21/03/07

Fund. Aequitas
Made in KNR
CERMI CyL
Fund. Vodafone
MTAS

10/04/07
19/04/07
3-4/05/07
8-9/05/07
28/05/07
02/06/07
05/06/07
06/06/07
11/06/07

Real Patronato
Fundación ONCE
Real Patronato
Universidad Navarra
CEAPAT
APADA
Mº Educación y Ccia
ACCIONA
Junta Cy L

12/06/07
14/06/07

Asamblea de Madrid
Gerencia SS Junta
CyL
Asamblea de Madrid
Asamblea de Madrid
Ayto. de Burgos
CERMI
CESYA
CONGRESO
CNSE
ENDESA
IMSERSO
SIASA Congresos
Comunidad
de
Madrid
GRINVE TRADING
CERMI ARAGÓN
IMSERSO

Congreso Nueva Ley de Dependencia. Burgos
Presentacióm del Portal del Empleado. Madrid
X Aniversario del CERMI. Burgos
Entrega de los Premios Vodafone. Madrid
Presentación Plan Integral sostenible Accesibilidad
Adinistraciones. Madrid
Inauguración Jornadas Síndrome “X frágil”. Badajoz
Jornadas Ortoprotésicos. Madrid
Jornadas “25 años LISMI”. Madrid
Congreso “Nuevas Tecnologías y discapacidad”. Pamplona
Presentación Semana de Puertas Abiertas. Madrid
Asamblea de padres. Oviedo.
Premios del Mº Educación y Ciencia. Madrid
Junta de Accionistas de ACCIONA. Madrid
Entrega de premios de promulgación, investigación y
accesibilidad. Valladolid
Investidura y composición de la Asamblea de Madrid.
Presentación proyecto “Red Viguar”. Salamanca

18/06/07
19/06/07
21/06/07
21/06/07
21-22/06
28/06/07
16-22/07
25/09/07
01/10/07
2-4/10/07
18-19/10
21/10/07
24-26/10
5-8/11/07
7/11/07
11/11/07
12/11/07
15/11/07
16-18/11
28/11/07
30/11/07
03/12/07
10/12/07
15/12/07

Debate de investidura de la Asamblea de Madrid.
Petición de confianza de la presidenta a la cámara
Pregón de fiestas de Burgos.
Asamblea General. Madrid
II Congreso AMADIS. Granada.
Aprobación proyecto de Ley de la LSE. Madrid
XV Congreso Mundial de Sordos. Madrid.
Junta Extraordinaria de Accionistas. Madrid
Entrega de Premios Infanta Cristina 2007. Madrid
IX Jornadas RIICOTEC. Aldaia (Valencia)
Progreso Territorial y Tercer Sector de la Discapacidad.
Madrid
Entrega de Premios Master Series de Tenis. Madrid
III Congreso Universidad y Discapacidad. Zaragoza.
III Congreso Internacional sobre discapacidad y
envejecimiento. León.
APADA
III Congreso Internacional sobre discapacidad y
envejecimiento. Oviedo.
GRINVE TRADING Torneo Master Series de Tenis Femenino. Madrid
ONCE
Premios ONCE Castilla y León. Valladolid
FUNDOSA S.C.
Foro Autoempleo y discapacidad. Valencia
CERMI
Congreso Internacional “Mujer y discapacidad”.
CORMIN
Jornadas institucionales Cormin “El valor de la unidad”Pamplona.
CONCEMFE CV
III Congreso CONCEMFE CV “Presente y futuro de la
discapacidad, por la igualdad de oportunidades”. Valencia
CERMI
VI Entrega de los Premios CERMI 2007. Madrid
APADA
II Edición Entrega de Premios ASPAYM. Gijón.
REAL PATRONATO II Encuentro Nac. Jóvenes con discapacidad Auditiva.
Valencia
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De los eventos cubiertos por el servicio de estenotipia se hace necesario
realtar el XV CONGRESO MUNDIAL DE SORDOS, MADRID, 16 AL 22 de
julio. Celebrado en Madrid, ha sido, sin duda, el evento más importante en el
ámbito de la deficiencia auditiva reuniendo a más de 2000 personas sordas
de todo el mundo y con la presencia de personalidades del mundo de la
política, como la vicepresidenta de Gobierno y otros nombres ilustres de
nuestro panorama social. Las conferencias magistrales se alternaron con
grupos de trabajo simultáneos. También contó con una exposición
permanente que albergaba empresas y asociaciones relacionadas con el
sector que presentaron los servicios y productos que ofrecen al colectivo de
personas con deficiencia auditiva. El programa cultural también fue muy
interesante, con la muestra de teatro representado por personas sordas
procedente de distintos lugares del mundo: Noruega, Hong Kong, Uganda,
Brasil y España. ARANSBUR estuvo presente en el congreso, como
participante con el grupo de jóvenes, y como empresa, MQD se encargó de la
supresión de Barreras de comunicación en las conferencias, mediante la
estenotipia computerizada tanto en castellano como en inglés.
www.wfdcongress.org.

Imagen del interior de la sala plenaria. Dos pantallas grandes para ponencia y ponente (en su mayoría
sordos). Dos pantallas pequeñas a los lados para subtitulado en castellano e intérprete de lengua de signos
española y subtitulado en inglés y sistema de signos internacional, respectivamente.
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Somos modelo de referencia en otras comunidades Autónomas que se
interesan por implantar el modelo de empresa de MQD, como es el caso de
Extremadura o Asturias, que han sido premiados gracias a la labor de MQD.
Seguimos colaborando con el 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.
Especial reseña merece el reconocimiento de la Junta de Castilla y León con
el premio otorgado a MQD este año por su labor en aras de la accesibilidad.

Y esperanzadora, de cara al futuro, es la consolidación de clientes fijos como
la Fundación Caja de Burgos a través, concretamente, de sus obras sociales
Foro Solidario, Aula de Medioambiente, Centro Cultural Casa Cordón; de
otros clientes de especial relevancia para que las personas sordas puedan
disfrutar del derecho a la informaciñon: el Congreso de los Diputados, la
Academia de la Televisión, Ayuntamientos e instituciones. Otro año más,
avanzamos una nueva etapa en ese lento pero progresivo reconocimiento por
parte de la sociedad burgalesa del Centro especial de Empleo MQD y de su
trabajo al servicio de las personas sordas y de sus familias.
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4.- 30 ANIVERSARIO DE ARANSBUR
Acciones conmemorativas
1.- SEMANA DE SENSIBILIZACIÓN FORO SOLIDARIO:
En colaboración con el Foro Solidario de Caja Burgos, programamos dos
talleres destinados a fomentar actitudes de tolerancia y respeto hacia las
personas sordas, basándonos en el conocimiento de la deficiencia auditiva
y sus implicaciones:
A.- TALLERES INFANTILES
1. Contamos cuentos con las manos y escuchamos con los ojos:
cuentacuentos en lengua de signos
2. Nuestras manos en acción: aprendemos dactilógico o signos básicos.
3. Pequeños artistas: pintamos las manos de tu nombre
4. ¿Jugamos todos?: juego del dominó gigante y juego de la oca, para
aprender jugando.
Estos talleres se desarrollaron de lunes a viernes, del 26 al 30 de
noviembre, de 18 a 20 horas. Niños burgaleses compartieron juegos y
aprendizajes junto con los niños con deficiencia auditiva de ARANSBUR.
Sin duda, se cumplieron los objetivos propuestos, los niños de Burgos
conocieron más a los niños sordos, y éstos, se sintieron respetada su
diferencia.

Dibujo representando las barreras de comunicación que afectan a los niños sordos realizado por uno de los participantes.
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B.- TALLERES PARA ADULTOS
“ACÉRCATE A LA LENGUA DE
SIGNOS”
Dirigidos
a
estudiantes,
profesionales,
voluntarios
y
cualquier persona interesada en
aprender algunos signos básicos
de esta lengua de las personas
sordas. Se desarrollaron de lunes
a viernes en la misma semana, del
26 al 30 de noviembre, en horario de 8 a 9 de la tarde. Participaron 18
personas, en su mayoría estudiantes de magisterio y de terapia
ocupacional, también algunos profesionales, como monitores del aula de
medio ambiente de Caja Burgos, profesionales del Centro Ocupacional El
Cid... El nivel de satisfacción fue muy alto (datos derivados de encuestas),
valorando como elementos positivos el buen ambiente creado en el grupo,
el aprender otra lengua, el acercarse a las personas sordas, y citando
como notas de mejora el hacer cursos de continuación o cursos más
extensos, o sea, que todos los participantes querían seguir aprendiendo.

ARANS-BUR

MEMORIA 2007

35

2.- JORNADAS SOBRE DEFICIENCIA AUDITIVA
Dirigidas fundamentalmente a las familias de la asociación y abiertas a
cualquier persona interesada, se desarrollaron en el Foro Solidario de Caja
Burgos. Los días 28, 29 y 30 de noviembre en horario de 18:30 a 20:00
horas.
El objetivo era formar a las familias de la asociación, fomentar el
asociacionismo y sensibilizar a cualquier persona que pudiese acercarse a
escuchar las conferencias.
Los temas tratados fueron:
DÍA
MIÉRCOLES 28

JUEVES 29

VIERNES 30

ARANS-BUR

PONENTE
JOSE LUIS ARLANZÓN
Director de ARANSBUR

TEMA
HISTORIA
DE
LAS
PERSONAS
SORDAS
EN BURGOS
RAQUEL PEÑA
Situación educativa de los
MAGDALENA PORRAS
niños sordos en Burgos.
Dirección
Provincial
de Servicios y programas
Educación
relacionados
con
la
Equipo Atención Temprana
Consejería de Educación.
Mª José Abajo
Servicios y programas
Acción Social, Ayto. de Burgos que se ofrecen a las
Jesús Ramiro.
familias desde distintas
Jefe
área
sección administraciones.
discapacidad.
Gerencia de S.S. Junta CyL.
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3.- EXPOSICIÓN 30 ANIVERSARIO DE ARANSBUR
El montaje de una exposición exige un trabajo previo de recopilación y
edición de material a exponer. La selección de este material fue muy difícil
pues la asociación, en 30 años, ha realizado numerosas actividades y
almacenado importantes y especiales recuerdos.
En estos 30 años de existencia, muchos y muy variados han sido los hitos
conseguidos por la asociación: desde la obtención del carné de conducir
por parte de las personas sordas hasta la subtitulación de actos en directo
para que las palabras puedan ser leídas por personas que no pueden
oírlas, pasando por la creación de nuevos servicios (empleo, intérprete de
lengua de signos en lugares públicos, atención temprana, comedor escolar
integrado...), implantando programas de detección precoz de la sordera,
cursos de formación ocupacional específicos, proyectos y productos
innovadores dirigidos a la supresión de barreras de comunicación que
afectan a nuestro colectivo, etc.

Bajo el lema “ARANSBUR, 30 años de signos positivos”, se ha diseñado
una exposición que recorre nuestra historia y que se divide en las
siguientes secciones:
 Recorrido histórico: paneles ilustrativos de los principales hitos
de la asociación a los largo de estos 30 años.
 Presencia de ARANSBUR en los medios: artículos aparecidos
en prensa desde 1977 hasta nuestros días.
 Árbol de comedor escolar integrado: más de 1000 niños y
niñas de Burgos han pasado por el comedor de la asociación,
niños oyentes compañeros de los niños sordos que comparten
ARANS-BUR
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mesa, juegos y menú. Es nuestra integración a la inversa, sin
duda, nuestro árbol más fructífero.
 Juventud en marcha: intercambios europeos de jóvenes sordos
en el Programa financiado por la Comisión Europea “La juventud
con Europa”: CABUMANO: Catania y Burgos de la mano
(experiencia
bilateral:
Italia/España,
año
2001),
y
SIGNAEUROPA (encuentro multilateral: Italia, Estonia, Bulgaria,
Finlandia y España. Años 2002, 2003, 2004 y 2006).
 Juego de la Oca: actividad de sensibilización dirigida a
escolares enmarcada en un singular juego de la oca que evoca
las diferentes acciones de ARANSBUR en el marco del ocio y
tiempo libre en estos 30 años. ARANSBUR es referente nacional
en la organización de campamentos de integración.
 ARANSBUR en la actualidad: recorrido por sus principales
programas al servicio de los protagonistas de la entidad: los
niños y niñas sordas y sus familias.

Según datos del Foro Solidario, la exposición ha recibido aproximadamente 1000 visitas
del 30 de octubre al 30 de noviembre. Adjuntamos paneles en anexos.

ARANS-BUR
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¡ A POR OTROS 30 AÑOS!

¿sabes qué?
ARANSBUR ya tiene 30 años pero continúa
trabajando con la misma ilusión

ARANS-BUR
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