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SALUDA 

         Marcos García Rojas  
 Presidente de la Asociación 

 
 

 Nos llena de alegría poder celebrar de nuevo 
después de cuatro años la Semana de las Personas 
Sordas. Siempre he tenido un especial interés hacia 
esta semana y volver a celebrarla es toda una ilusión 
para mí. Una semana que tiene como objetivo la sen-
sibilización y la difusión de las  particularidades y difi-
cultades de nuestro colectivo. 
 
A lo largo de esta semana nos centraremos en tres 
de los pilares de nuestra comunidad, definidos a tra-
vés de nuestro lema de este año. “Somos Personas 

Sordas”: SOMOS gracias a lo que las anteriores 
personas sordas hicieron por nosotras y nosotros,  
por nuestra historia; PERSONAS por nuestras fami-
lias biológicas y asociativas; y SORDAS, haciendo 
uso de la Lengua de Signos, siendo este nuestro ras-
go mas visible ante la sociedad. 
 
Agradecer como siempre la colaboración a las institu-
ciones y entidades que han colaborado ahora y siem-
pre, que forman parte con su granito de arena de to-
da nuestra familia. 
 
 
 
 

                                            
 PROGRAMA 

Septiembre 

28 
Conferencia: Historia de la Asociación de 

Personas Sordas de Burgos 
Por German de Miguel Andrés   
      (expresidente de APSBU) 

20:00h APSBU 
 

Septiembre 

30 
 
 

Septiembre 

29 
Conferencia: Funcionamiento, áreas y 

acciones que leva a cabo el Centro de 

Normalización Lingüística d la Lengua 

de Signos Española 
Por María Luz Esteban Saiz. Directora 

del CNLSE  
20:00h APSBU 

 

Conferencia: El Servicio de Atención a 

Familias de la FAPSCL 
Por Amaia Maortua, Técnico de Familias 

de la FAPSCL   
      

20:00h APSBU 

Octubre 

1 
Viaje a Oña  

Homenaje a Fray Pedro Ponce de León  
 

Mas información en el tablón de anuncios 

de APSBU 


