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INTRODUCCIÓN         

 
 

2015: 15 años superando retos con MQD 

 

"  

Si el año 2014 ARANSBUR junto con MQD, batieron el record de personas  

contratadas trabajando bajo el mismo techo,  tratando de mejorar la atención a las 

personas sordas y sus familias y con el objetivo de atender y velar por aspectos tan 

importantes  como es el desarrollo global: lenguaje, emocional, social,  intelectual… 

del niño sordo,  potenciando los servicios  consolidados de atención temprana y 

logopedia, apoyos formativos, comedor escolar integrado,  escuela de padres,  el 

gabinete de atención laboral: itinerarios, acompañamiento, asesoramiento, 

interpretación en LSE, mediación…  los servicios, cada día más demandados,  de 

accesibilidad comunicativa de MQD . 

 

El 2015 se caracterizó por ser un punto de inflexión en la trayectoria de crecimiento 

continuo. MQD como se preveía, y debido a la mayor competitividad en el sector, la 

convocatoria de concursos con criterios únicamente económicos y no de calidad o 

impacto social, sufrió una recesión importante al no poder continuar como 

adjudicatario del subtitulado de noticiarios de la ETB y del subtitulado de programas 

en directo de RTVE. En un año tan especial como es el 15 aniversario de MQD, sin 

embargo esta merma de plantilla de subtituladores se compensó con la contratación 

de nuevos colaboradores a través de la financiación de nuevos proyectos y que han 

contribuido, con su trabajo, a una mayor proyección social de ARANSBUR, 

principalmente a través de campañas de sensibilización, charlas en colegios, centros, 

asociaciones, empresas, publicación de materiales divulgativos y desarrollo de 

numerosas actividades socioculturales, y presencia en redes sociales. 

 

Particularmente estrecha ha sido la relación con el Ayuntamiento de Burgos. 

ARANSBUR instaló de forma desinteresada, un sistema de inducción magnética para 

usuarios de audífonos, en el mostrador de información  y atención al ciudadano. Por 

su parte el ayuntamiento subvencionó la contratación de una persona sorda para dar 
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cursos de LSE en los centros cívicos de la ciudad.  Como es tradicional ARANSBUR y 

MQD subtitularon el pregón de fiestas , los niños cantaron el Himno a Burgos en LSE, 

se hizo un flashmob en  LSE en el Arco de Santa María en la Noche Blanca con gran 

participación de público. Asistimos con stand a la feria de participación, y se 

desarrollaron numerosos talleres y cuentacuentos en distintas épocas y espacios  de 

la ciudad. El Ayuntamiento constituyo el Consejo Social del que ARANSBUR forma 

parte, y también colaboró en la celebración del día del sordo en la plaza Mayor  el 26 

de Septiembre. 

 

Como aspectos no tan positivos, seguimos con los efectos perversos de la 

interpretación de la ley de dependencia  y que repercute en el resto de legislación 

sobre integración, igualdad de oportunidades y discapacidad. En 2015 se denegaron 

las ayudas individuales de promoción de la autonomía personal a los niños y adultos 

que lograron el reconocimiento de grado 1 de Dependencia, al no estar incluidas estas 

ayudas especificas para la deficiencia auditiva en el catálogo de prestaciones de la 

Junta de Castilla y León. 

 

Como reto de futuro tenemos  el de afrontar la situación de los adolescentes sordos y 

con deficiencias auditivas, recientes estudios revelan la complicada situación  de los 

jóvenes y sus dificultades para empatizar y relacionarse socialmente, lo que pone en 

riesgo su futuro personal y su equilibrio socioemocional. 

En este sentido pueden ser interesantes los proyectos que germinaron en 2015 como 

son los intercambios y convivencias juveniles, el proyecto “oído cocina” junto al 

colegio  Campolara y Voluntared, programas de participación, ocio y tiempo libre, así 

como la propuesta de visita el próximo año de un grupo de estudiantes 

norteamericanos sordos y oyentes  estudiantes de interpretación y cultura sorda.   

 

 
"  

" 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: 81 socios activos y 35 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 HUBU, pasando por proyectos de integración educativa, 
como el comedor escolar del Centro Mª Cristina en el que, año tras año, cada día, 40 
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. 
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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, 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 La Caixa,  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. 
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Actividades y Servicios en el año 2015     
 
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 38 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 sensorial que 
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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, Equipo implantador de 
los Hospitales de Valladolid y Salamanca, Consejerías de Sanidad, Educación y 
Servicios Sociales, Comisiones CERMI, etc. 
 
En este periodo (curso escolar 2014-2015) se dan 3 nuevos casos de atención 
temprana), siendo 13 los niños atendidos con edades entre 0 y 6 años, más 29 
mayores de esta edad que asisten a sesiones de logopedia (2 personas sordas 
adultas que recibe rehabilitación post-implante coclear), sumando un total de 42 
personas con edades comprendidas entre los 0 y los 65 años, de los cuales, 13 
personas son usuarias de implante coclear y 2 usuarias de implante 
osteointegrado. El servicio atiende también a niños que no tienen deficiencia 
auditiva diagnosticada pero precisan sistemas alternativos de comunicación (6). 
La mayoría de las personas atendidas tienen una pérdida auditiva de más de 90 
dB y son sorderas prelocutivas. 
 

Beneficiarios: 

 
 ATENCIÓN TEMPRANA 

0 a 6 años 
LOGOPEDIA 

BENEFICIARIOS 13 29 

INTERVENCIONES 785 1.261 

REUNIONES FAMILIA 13 29 

COORDINACIÓN 9 8 

 

 
 
En este año 2015, seguimos formando parte de la red de intervención logopédica 
de FIAPAS, financiada por el Ministerio de Sanidad y Política Social, quien 
cofinancia parte de este servicio. 
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Continuamos este año con el programa de coordinación con el equipo de 
atención temprana con la puesta en marcha de talleres formativos y de 
sensibilización en centros de atención temprana de Burgos y provincia. 
 
Atención Familiar: SAAF 
 
El servicio de atención y apoyo a familias se encarga de informar y asesorar a las 
familias con niños con deficiencia auditiva. 81 familias informadas y 38 familias 
que han recibido asesoramiento o apoyo. 4 nuevas familias se han incorporado al 
programa en este 2015. 
 
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 2014-2015 se han realizado 25 sesiones de escuela de padres, con una 
participación total de 21 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. Áreas 
trabajadas: autocuidado, modelos de afrontamiento parental, fomento de la 
lectura, maratón de cuentos, comunicación básica en LSE, aprender a jugar, 
dinámicas de grupo, taller de reciclaje de papel, visitas a centros de interés 
cultural, conferencias, seminarios sobre deficiencia auditiva... 
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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. 
 

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: 
 
Profesionales y padres de la asociación han participado en las siguientes acciones 
formativas: 
 

• Acceso a la lecto-escritura del alumnado con deficiencia auditiva 4/01/15 

• Formación Autocuidado; Psicología Positiva , centroThiké  (varias sesiones) . 

• 9/01/2015--6/02/15--13-03-2015 y 10/04/15 

• Jornada sobre Economía Social y Empresas de Inserción. FAE Burgos. 26/02/2015 

• VII jornada de Discapacidad Auditiva: Nuevas estrategias para la Formación e 

Integración Laboral para Personas con Discapacidad Auditiva; 05/03/2015 

• Jornada Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 “Una Oportunidad para 

la Inserción de Jóvenes en Desventaja”; 16/03/2015 

• Jornada de Educación Inclusiva en Castilla y León. Marzo 

• Charla Informativa en la Gerencia de Servicios Sociales “Acreditación de los 

Servicios de Promoción de la Autonomía” 29/04/2015 

• Afrontamiento parental 8/05/2015 

• Jornada Envejecimiento y Discapacidad Intelectual en Burgos; 21/05/2015 

• V Jornadas de Interés Social Mujeres y Voluntariado; 21/05/2015 

• Seminarios SAAF: Atención y apoyo a familias de personas con discapacidad 

auditiva”. Madrid.  20-21 de junio 2015  

• Curso de Primeros Auxilios. 25/06/2015 

• Jornada Rede estable de Turismo Accesible. 16/09/2015 

• I Encuentro de Innovación Tecnológica y Bajo Coste en Enfermedades raras y 

Discapacidad.   06 -07/10/2015 

• Salón sin barreras: salón de la autonomía, accesibilidad, diseño para todos, 
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empleo, participación y calidad de vida. Irún 16,17 y 18/2015 

• X Jornadas de Interés Social: el problema de las adicciones. Nuevos retos para los 

nuevos tiempo. 3,4 y 5/11/2015 

• VI Congreso Nacional CENTAC de nuevas tecnologías de la accesibilidad. 5 y 

6/11/2015 

• Jornada de Defensa Legal de la Discapacidad. Hacia la Europa de los derechos. 

24/11/2015 

• Jornada ISO 9001:2015. Nuevo reto para las organizaciones. 27/11/2015 

• Proyecto “Oído cocina” iniciado en octubre; 23-10/2015--27/11/2015--18/12/2015 

• Curso de Asistencia Personal, situación actual y modelos de gestión; 1/12/2015 

• XII Jornada de intercambio Empleo y Discapacidad de FIAPAS; 10/12/2015 

 
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.). 304 gestiones. 38 ayudas individuales gestionadas. 
 
 

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: 
 14 usuarios atendidos en itinerarios de formación reglada: primaria, ESO y 
universidad, así como formación habilidades básicas de la vida diaria. 
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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 
2015 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: 

 
ALUBIADA DE SAN LESMES. Comida-convivencia. 31 de enero. 35 personas. 
 

FIESTA DE CARNAVAL.  
Este año como novedad 
quisimos realizar una 
fiesta temática “Cuentos 
y Cómics”, así que la 
mayoría de las familias 
vinieron disfrazados de 
los más singulares 
personajes. Disfrutamos 
de una tarde llena de 
juegos y risas y como no, 
con nuestro tradicional 

Photocall y la chocolatada!!!Disfraces, ambientación, concurso y merienda.  
13 de febrero. 44 personas. 13 familias 
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CELEBRACIÓN FIESTAS DEL BARRIO SAN PEDRO DE LA FUENTE. Tradicional 
degustación de cecina para las familias. 30 personas. 20 de febrero. 
 
 
ESPACIO LÚDICO FAMILIAR : Taller 
reciclado papel. 
Como propuesta de mejora para  la 
Escuela de Padres, se decidió que 
cada 15 días se encargaran las 
familias de organizar la sesión de 
Escuela de Padres, como primera 
propuesta ay actividad surgió para 
el día de hoy el realizar un Taller de 
reciclado de papel.   En total 20 
participantes entre padres y niños, 
de un total de 5 familias. 
 
 
VOLUNTARIADO INGLÉS 
Enmarcado en el espacio “lúdico –familiar” y dentro del programa Allies in English , 
gracias al convenio de colaboración con la UBU se desarrollaron unos talleres lúdicos 
en inglés. Para ello acudió Sara da Silva a nuestra asociación durante varios días para 
jugar con los niños en un programa de inmersión lingüística que sorprendió a todos 
por los buenos resultados… yes, we can! 
 

    
 

En total 12 participantes de 8 familias. 
 
 
MARATÓN DE CUENTOS “GONZALO DE BERCEO” 
 
Como en ediciones anteriores nuestros 
participaron en el Maratón de cuentos de 
la Biblioteca Gonzalo de Berceo. En esta 
ocasión, contaron el cuento “El Ratoncito 
Pérez” y como siempre lo hicieron  
también en LSE. En total participaron 13 
niños en el cuento para 100 asistentes al 
evento. 27/03/2015. 
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CARRERA SOLIDARIA AEPV. 31 
de mayo. Se realizó una rueda 
de prensa entre los 
organizadores del evento y 
también los beneficiarios de la 
carrera, para dar a conocer 
cómo se había organizado y a 
qué entidades iba destinado el 
dinero recaudado. Por ser un 
medio de difusión con 
periodistas y empresarios, fue 
un buen momento para la 
sensibilización y difusión en 
lengua de signos. También se 
realizó una campaña de 
información y sensibilización 
con un stand expositivo el día 
de la carrera.  

 
40 voluntarios de la asociación se acercaron para colaborar en la organización y 
participar en la carrera. 

       
 

NOCHE BLANCA. 23 de mayo. 
 Como todos los años 
ARANSBUR participa en 
la Noche Blanca con 
diferentes actividades. 
Este año se prepararon 
varias actividades: 
cuentacuentos, teatros y 
una canción en lengua de 
signos, profesionales  
junto con los jóvenes 
sordos de la asociación, 

participaron como actrices y actores, e intérpretes, y difundieron la actividad por las 
redes sociales para que todo el que quisiera participar pudiera hacerlo.  

 
http://www.aransbur.org/aransbur-en-la-noche-blanca-de-burgos/ 

 
 
LECTURA E INTERPRETACIÓN DEL “CANTAR DEL MÍO CID”. La Hermandad de 
Caballeros e Hijosdalgos del Río Ubierna organizó una lectura pública del Cantar del 
Mío Cid, en la que participaron diferentes asociaciones de la ciudad de Burgos. En 
este caso también participo ARANSBUR, con una lectura compartida entre 3 jóvenes 
sordos.  
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INTERPRETACIÓN Y SUBTITULACIÓN EN DIRECTO DEL MUSICAL LOS 40. 25 de abril. 

 

 
JORNADA CONVIVENCIA DÍA DEL DISCAPACITADO EN FUENTES BLANCAS.  
30 de mayo. Organizada por la Gerencia de Servicios Sociales. 20 personas. 
 
FIESTA FIN DE CURSO EN ARANSBUR. 5 de junio. 11 familias. 35 participantes. 
La  Escuela de  Padres tiene su fin y con ese  motivo hemos realizado la fiesta de fin de 
curso, aprovechando que hizo un buen día, se realizó una actividad de orientación y 
juegos diversos. A continuación hubo una competición de peonzas , donde los padres 
tenían que lanzar las peonzas y los niños les daban la puntuación.  
 
FESTIVIDAD DEL CURPILLOS. Comida- convivencia familias. 33 participantes. Familias 
y jóvenes. 12 de junio.  
 
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. 27 de junio. 
200 personas. 50 personas sordas. 
 
ALMUERZO-CONVIVENCIA OTOÑO. 14 de noviembre. 32 personas. 
 
FIESTA DE NAVIDAD. El 18 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 

Los usuarios con discapacidad auditiva 
disfrutaron de la interpretación en 
lengua de signos española de las 
intervenciones de los actores, así como 
de las canciones del espectáculo.. 103 
personas beneficiarias, personas sordas, 
familiares y amigos. 
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todos: subtítulos, teatro signado, intérprete de LSE, y merienda final. Este año, entre 
todos niños y profesionales, felicitamos la Navidad con un bonito video signado. 
 

 
http://www.aransbur.org/felicitacion-de-la-navidad-por-parte-de-los-trabajadores-
de-arans-bur-y-mqd/ 
 
 
CENA DE NAVIDAD PARA LAS FAMILIAS. 22 participantes. 19 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 7º año consecutivo que 
conseguimos sacar adelante esta actividad.  
 
VERANO ACTIVO pretende alcanzar dos objetivos: 
 

� Conciliar la vida familiar y laboral de las familias de la asociación. 
� 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 
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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, el 
viernes nos acercamos a disfrutar del parque de Mero. 
 
El tema de este verano activo ha sido: ¡UN VERANO ASÍ DE NATURAL! Al tiempo que 
aprendíamos curiosidades de animales, sus nombres en inglés y sus signos, hemos 
descubierto que las abejas son imprescindibles para que haya vida en la tierra, hemos 
viajado en el tiempo para conocer especies extinguidas, hemos aprendido a reciclar 
para preservar nuestro medio ambiente, descubriendo un sinfín de actividades que 
podemos hacer con tapones y otros residuos, hemos sido hortelanos en el huerto de 
ARANSBUR y exploradores africanos, y sobre todo, amigos de los animales (perros, 
gatos, tortugas, mariquitas, lobos y cabras). En nuestras salidas, empezamos siendo 
personajes ilustres en la Universidad de Burgos haciendo entrega de los diplomas a 
los asistentes al curso de verano sobre deficiencia auditiva, nos acercamos hasta la 
biblioteca Miguel de Cervantes, jugamos en el Parral con los niños del campamento 
urbano, también, como cada año, participamos en el Festival Internacional de 
Folclore, bailando con el grupo de Senegal y nuestro palo de lluvia; hemos visitado 
con Miguel Ángel las exposiciones del MEH, donde descubrimos animales extinguidos 
y animales fantásticos, recorrimos un bosque de setas gigantes en el Aula de Medio 
Ambiente, y para finalizar, de vuelta a  la UBU, con Nati, corriendo entre los edificios 
del campus para conseguir las pruebas y terminar en el polideportivo, 
intercambiando juegos con los niños de su campamento. Desde aquí nuestro 
agradecimiento a todos los profesionales de estos increíbles espacios que nos 
ayudaron en este reto. Agradecer a Juana (Ayuntamiento de Burgos) que nos 
consiguiera materiales y nos contagiara su incombustible ánimo para sensibilizar a los 
niños sobre la importancia del reciclado. 
 
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.  
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2.- MINICAMPAMENTO 
 

Por cuarto año consecutivo, los 
últimos días de julio, tuvimos nuestro 
especial minicampamento de 2 noches 
en ARANSBUR. Realizamos diferentes 
actividades relacionadas con la 
naturaleza y el reciclaje, paseo por el 
“Paseo de la Isla” conociendo todos 
sus árboles y recogiendo hojas para 
confeccionar un HERBARIO, 
actividades de velada en las que  
tomábamos contacto con los 4 
elementos: FUEGO, TIERRA, AGUA Y 

AIRE, decoración de tazas, y máscaras y una gran gymkana por todo el campus 
universitario que permitió a los niños trabajar en equipo y relacionarse para 
conseguir sus objetivos. Montamos 7 tiendas de campaña en el jardín (25 niños!!!) y 
un montón de jaleo porque el primer día fuimos celtas en busca de los 4 elementos y 
el segundo…. ¡menudos sustos nos dio la monja y sus “amigos”, con su historia sobre 
niños desaparecidos y juguetes que debíamos encontrar por la casa… y de noche. 
Una experiencia “terrorífica” e inolvidable para todos los participantes.  
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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 (ASPAS-SA), 

Segovia (ASEFAS), Valladolid (ASPAS-VA) y León (ASFAS), e 

integradas en la Federación FAPAS CyL, celebraron el fin de 

semana 3 y 4 de octubre el IX ENCUENTRO REGIONAL DE 

FAMILIAS. El encuentro tuvo lugar en Salamanca, reuniendo a 

22 familias  que sumaron un total de 62 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. 

La mañana del sábado fue 

dinamizada por la empresa OUTDOOR ACTIVO. Padres y niños disfrutaron en la 

localidad de Huerta, a la orilla del Tormes, de un sinfín de actividades multiaventura. 

Ya en el albergue de Salamanca, las familias pusieron a prueba su imaginación 

diseñando su propio disfraz. La velada de la noche se ambientó en los superhéroes 

(esos que todos llevamos dentro), con juegos y pruebas para los más valientes. La 

mañana del domingo se reservó para la formación de los padres. Con Joseba 

Gorospe, foniatra del Servicio ORL del Hospital Universitario de Salamanca, 

actualizamos conocimientos sobre el implante coclear, y con Ana Belén Domínguez, 

doctora en Ciencias de la Educación de la Universidad de Salamanca y especialista en  

logopedia, entramos en el apasionante mundo de la lectoescritura... terminando la 

mañana  con un amplio debate sobre la situación de los niños con deficiencia auditiva 

en Castilla y León. Mientras tanto, los niños idearon y crearon escenarios, escribieron 

guiones y se convirtieron en actores para la creación de un lipdub. Tras la comida y la 

necesaria tertulia café, terminamos el encuentro visitando la Torre Ieronimus de la 

Catedral de Salamanca. Gracias a la asociación anfitriona, ASPAS Salamanca por este 

encuentro exitoso que sin duda, será la semilla del X ENCUENTRO el próximo año. 

 

PROVINCIA BURGOS SALAMANCA VALLADOLID TOTALES 

TOTALES 33 31 26 90 

FAMILIAS 8 8 6 22 

NIÑOS 18 15 13 46 

SORDOS 7 8 5 20 
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  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. 
 

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: 

 
 

FORMACIÓN IMPARTIDA/ INTERPRETADA: 
CENTRO DONDE SE 

IMPARTE LA 
FORMACIÓN 

TEMAS HORAS ASISTENTES 
PERSONAS 

SORDAS/ TOTAL 

LENNOX REFAC S.A. PRL: Manipulación de cargas. 
Programa POWERLIFE 

2 1/22 

LENNOX REFAC S.A. Seguridad y PRL         6          3/43 

SERVIGEST BURGOS 
S.L. 

Liderazgo 2 1/12 

SERVIGEST BURGOS 
S.L. 

Prevención de trastornos 
muscoloesqueléticos 

2 2/15 

SERVIGEST BURGOS 
S.L. 

Prevención de trastornos 
muscoloesqueléticos 

2 4/15 

ARANSBUR, MQD Primeros auxilios 8 3/13 

SERVIGEST BURGOS 
S.L. 

Curso de sensibilización y LSE en 
el empleo 

20 24 
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FORO SOLIDARIO Jornada de Emprendimiento 3 1/60 

FAE Jornada Economía Social y 
Empresas de Inserción en 

Burgos 

3 3/80 

REUNIONES, ASAMBLEAS INFORMATIVAS: 
 

CENTRO DONDE SE 
IMPARTE LA 
FORMACIÓN 

TEMAS HORAS ASISTENTES 
PERSONAS 

SORDAS/ TOTAL 

LENNOX REFAC S.A. PRL: Manipulación de cargas. 
Programa POWERLIFE 

2 1/22 

LENNOX REFAC S.A. Seguridad y PRL         6          3/43 

SERVIGEST BURGOS 
S.L. 

Liderazgo 2 1/12 

SERVIGEST BURGOS 
S.L. 

Prevención de trastornos 
muscoloesqueléticos 

2 2/15 

SERVIGEST BURGOS 
S.L. 

Prevención de trastornos 
muscoloesqueléticos 

2 4/15 

  

 
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 2015, se han atendido a 65 personas, 123 empresas contactadas y 50 
entidades con las que se ha establecido coordinaciones y sinergias. Se han realizado 
2424 servicios. Se han gestionado un total de 36 contratos, correspondientes a 22 
personas (algunas personas tienen más de un contrato), de las 28 personas que 
demandan empleo, lo que nos da un 55% de éxito de colocación, dato ligeramente 
superior con respecto al 54% 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 más de la mitad de los 
contratos sean en empresa ordinaria (53% contratos firmados). 
 
Además durante el año 2015 se realizó un curso Sensibilización y lengua de signos 
para empresas en las cuales trabajaban personas sordas. Como resultado los 
trabajadores líderes,  mandos intermedios y altos cargos aprendieron lengua de 
signos básica para comunicarse con los compañeros sordos. 
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Por otro lado, adaptándonos a las nuevas demandas de la sociedad se ha creado una 
cuenta Twiter específica del servicio de empleo para mantener informados a 
nuestros usuarios y a su vez informarnos a tiempo real de lo que ocurre en el mundo 
laboral en red. 
 
 

 
 
 
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 
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vía de sensibilización. En el apartado de esta memoria reservado a MQD podemos 
encontrar una relación de estos eventos. 

 
Destacamos en este apartado algunas de las actividades desarrolladas: 
 
Comedor escolar integrado 

 

Sensibilización hacia las 
personas sordas y la lengua de 
signos para los niños del 
comedor. Igualmente, los 
preparativos de la tradicional 
fiesta de Navidad son una 
fuente importantísima de 
sensibilización, los niños 
aprenden sus papeles teatrales 
en lengua de signos y 
contagian con su ilusión a sus 
padres y amigos. 
 
 

Creación de nuevos materiales para la sensibilización: calendario 2015, pegatinas 
dactilológico, folleto acogida familias, material cuenta-cuentos “El monstruo 
Comecolores”, cuadernillos talleres escolares, póster alfabeto dactilológico y cómo 
hablar a la persona con deficiencia auditiva, presentación para taller de Educación 
Secundaria, puzzles gigantes...  
 
Envío de material sobre la sordera, la lengua de signos y ARANS-BUR  a centros, 
entidades y empresas que lo solicitan.  
 
Participación en la Noche Blanca de Burgos. Como 
cada año participamos en la Noche Blanca, esta vez 
junto al Arco de Santa María, un gran emplazamiento 
que permitió a más de 500 personas disfrutar de la 
lengua de signos y acercarse un poquito más a la 
discapacidad auditiva. Contamos con la colaboración 
de personas sordas e intérpretes de lengua de signos 
para la puesta en escena de Teatro en mimo, en 
lengua de signos, cuenta-cuentos, el cuento de la 
Caperucita Roja en mimo y como colofón final nuestra canción FLASHMOB “Vivir mi 
Vida” de Mark Anthony en LSE, la que todo el mundo “cantó con las manos”. 
 
Participación accesible en el Musical de los 40. El 2015 fue el primer año que 
colaboramos en lograr la accesibilidad del Musical de los 40 Principales realizado por 
los integrantes del grupo de teatro de la Parroquia de la Sagrada Familia. Logramos 
que la música y la escenificación fueran accesibles para todas las personas, mediante 
intérpretes de lengua de signos y una gran pantalla con subtitulado. 
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Lectura pública del  “CANTAR DEL MIO CID”. 3 de los jóvenes y una intérprete de 
lengua de signos de  ARANS-BUR, acudieron a leer un pasaje del Cantar del Mio Cid, 
invitados por la Hermandad Muy Ilustres Caballeros Hijosdalgos del Rio Ubierna. 
 

 
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. 12 de septiembre. Compartimos stand 
con la asociación de personas sordas adultas “Fray Ponce de León” repartiendo 
información relacionada con la lengua de signos y la discapacidad auditiva. 
 
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 DESCRIPCIÓN Nº PARTICIPANTES 

16-01-2015 
Visita de alumnos del Ciclo de Educación 
Infantil del Colegio María Madre. 

18 alumnos+1 profesor 

23-02-2015 
Visita de alumnos del curso de lengua de 
signos del CFIE. 

12 alumnos+1 profesor 

04-03-2015 
Visita de alumnos del curso de lengua de 
signos del Foro Solidario. 

9 alumnos+1 profesor 
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11-03-2015 Visita de Técnicos de Educación JCYL 3 

09-04-2015 
Visita alumnos curso de lengua de signos 
de la UBU. Turno de tarde. 

18 alumnos+1 profesor 

16-04-2015 Visita alumnos de Terapia Ocupacional 11 alumnos+ 1 profesor 

20-08-2015 Visita del Coordinador Territorial del GAES. 2 

22-10-2015 
Visita de Luis Tudanca y Esther Peña (Grupo 
PSOE y periodistas) 

5 personas+prensa 

06-11-2015 Visita alumnos 3º de Pedagogía 15 alumnos+1 profesor 

12-11-2015 Visita alumnos Educación Social 2 alumnos 

 TOTAL 90 Personas 

 
 

 
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.  
 
Destacar este año la continuación del 
Convenio entre ARANSBUR y la UBU 
para la prestación de servicios 
voluntarios que refuercen actividades 
de inglés con nuestros niños y niñas 
sordas y la organización del CURSO DE 
VERANO sobre deficiencia auditiva. 
 
 
Curso de Verano de la Universidad de Burgos en colaboración con ARANS-BUR 
“NUEVOS RETOS EN EL ABORDAJE DE LA DEFICIENCIA AUDITIVA” . 
 
Realizado durante la segunda semana del mes de julio, reunió a más de 25 expertos 
de ámbito local, regional y nacional para, entre otros objetivos: analizar la influencia 
genética en la aparición y detección a temprana edad de la deficiencia auditiva. 
Conocer nuevos tratamientos en la intervención con personas sordas, difundir los 
nuevos avances tecnológicos en materia de herramientas para la habilitación auditiva 
y la accesibilidad comunicativa, debatir sobre el papel de la escuela y familia en el 
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desarrollo de los niños y niñas sordas y poner en valor los derechos de las personas 
sordas. 
 
CHARLAS, CONFERENCIAS Y OTRAS ACTIVIDADES IMPARTIDAS POR LA 
ASOCIACIÓN: 
 

 
ACTIVIDAD 

 

 
FECHA 

 
Nº BENEFICIARIOS 

 
Nº HORAS 

Curso Básico de Lengua de 
Signos en la Universidad de 

Burgos 
19-02-2015 20 30 

Curso Avanzado de Lengua 
de Signos en la Universidad 

de Burgos 
23-02-2015 20 30 

Ponencia de José Luis 
Arlanzón en jornada de FAE. 

26-02-2015 20 3 

Taller de lengua de signos 
ESCUELA DE PADRES 

06-03-2015/29-05-
2015 

10 16,5 

Charla “la figura del ILSE”. 
Curso UBU. Turno de mañana 

09-04-2015 18 1,5 

Charla “la figura del ILSE”. 
Curso UBU. Turno de tarde 

09-04-2015 18 1,5 

Charla para alumnos del 
curso UBU. 

09-04-2015 19 1,5 

Curso de lengua de signos 
para profesores. 

05-04-2015/03-06-
2015 

10 20 

Curso de Sensibilización en 
Empresas. SERVIGEST. 

16-04-2015/23-06-
2015 

24 20 

Charla para alumnos de 
Terapia Ocupacional. 

16-04-2015 12 1,5 

Taller de sensibilización en la 
Cruz Roja. SAAC,S 

22-04-2015 20 2,5 

Taller de sensibilización en la 
Cruz Roja. SAAC,S 

29-04-2015 20 2,5 

Ponencia en Jornada de 
Voluntariado y Mujer. 

21-05-2015 30 2 

Ponencia en el Curso de 
Verano de la UBU. Rebeca 
París y Marta Santamaría. 

07-07-2015 30 1,5 

Ponencia en el Curso de 
Verano de la UBU. José Luis 

Arlanzón. 
09-07-2015 30 1 

Ponencia en el Curso de 
Verano de la UBU. Nacho 

Pascual. 
08-07-2015 30 1 

Taller en el Curso de Verano 
de la UBU. 

07-07-2015/09-07-
2015 

5 3 

Curso intensivo básico  de 
lengua de signos. 

13-07-2015/17-07-
2015 

14 20 

Curso Intensivo avanzado de 
lengua de signos. 

20-07-2015/24-07-
2015 

15 20 
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Curso de LSE en Centro Cívico 
Río Vena. 

01-10-2015 18 43,5 

Curso de LSE en Centro Cívico 
Vista Alegre. 

01-10-2015 11 13,5 

Curso de LSE en Centro Cívico 
San Agustín. 

05-10-2015 18 39 

Curso de LSE en Centro Cívico 
Gamonal Norte. 

05-10-2015 10 22,5 

Curso de LSE en Centro Cívico 
San Pedro de la Fuente. 

03-11-2015 10 21 

Curso de LSE en Centro Cívico 
San Agustín. 

04-11-2015 10 12 

Curso de LSE en Centro Cívico 
San Juan. 

05-11-2015 5 6 

Charla de alumnos 3º 
Pedagogía. 

06-11-2015 15 1 

Charla de Alumnos de 
Educación Social. 

12-11-2015 2 1 

 TOTAL 464 338,5 

 
PRESENCIA EN MEDIOS. Las actividades de la asociación han tenido cobertura en los 
medios de comunicación de la ciudad (prensa, radio 
y televisión) y de la región  así como en revistas 
especializadas de ámbito nacional.  
 
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. 
 
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 
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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. Falsas ideas: sordo/sordomudo, mimo/lse. 
2. Palabras mágicas: audífono, LSE, dactilológico, otorrinolaringólogo. 
3. La Lengua de Signos: vocabulario básico. 
4. El alfabeto dactilológico. 
5. Ayudas técnicas: prótesis, lazos de inducción, señales visuales, F.M., etc. 
6. Cómo funciona el oído. 
7. Cómo dirigirnos a una persona sorda. 
8. Barreras de comunicación. 
9. Cuenta-cuentos. 
10. Puzzle gigante signos de las frutas. 
11. Dominó de animales. 
12. Puzzle estaciones, contrarios y dactilológico. 
13. Los colores- pegatinas 
14. Puzzle provincias de Castilla y León. 

 
 

    Centros participantes en el año 2015 : 
 

FECHA DESCRIPCIÓN Nº 
PARTICIPANTES 

Nº 
HORAS 

06/02/2015 
ESCUELA INFANTIL “LOS GIGANTILLOS”  
80 NIÑOS +11 PROFESORAS 

 
91 

 
3 

06/03/2015 
COLEGIO “LA VISITACIÓN DE NUESTRA 
SEÑORA DE SALDAÑA” 
100 NIÑOS + 8 PROFESORES (6 GRUPOS) 

 
108 

 
9 

06/03/2015 
COLEGIO “LA VISITACIÓN DE NUESTRA 
SEÑORA DE SALDAÑA” ED.INFANTIL 
100 NIÑOS + 8 PROFESORES (3 GRUPOS) 

 
108 

 
4,5 

27/03/2015 
IES “SAN JOSÉ ARTESANO” 
75 ALUMNOS  + 3 PROFESORES(3 
GRUPOS) 

78 4,5 

17/04/2015 

COLEGIO “LA VISITACIÓN DE NUESTRA 
SEÑORA DE SALDAÑA” 
47 NIÑOS + 2 PROFESORES (6º DE EPO -2 
GRUPOS) 

 
49 

 
3 
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24/04/2015 

COLEGIO “LA VISITACIÓN DE NUESTRA 
SEÑORA DE SALDAÑA” 
472NIÑOS + 2 PROFESORAS (4º DE EPO -2 
GRUPOS) 

 
44 

 
3 

06/05/2015 
IES “MARÍA MADRE” (3 GRUPOS) 
10 ALUMNOS  + 1 PROFESORES  

11 1,5 

08/05/2015 

COLEGIO “LA VISITACIÓN DE NUESTRA 
SEÑORA DE SALDAÑA” 
47 NIÑOS + 2 PROFESORES (5º DE EPO -2 
GRUPOS) 

49 3 

12/05/2015 
COLEGIO “AURELIO GÓMEZ ESCOLAR” 
24 ALUMNOS + 2 PROFESORES (2º DE 
ESO -2 GRUPOS 

26 1,5 

15/05/2015 COLEGIO “MARÍA MADRE” 
25 ALUMNOS  + 1 PROFESORES(1º,2º Y 
3º EPO. 3 GRUPOS 28 4,5 

19/05/2015 IES “DIEGO PORCELOS” 
43 ALUMNOS  + 2 PROFESORES(1º BACH. 
2 GRUPOS) 45 3 

29/05/2015 COLEGIO “NUESTRA SEÑORA DE 
LOURDES- ZAOATITO” 
82 NIÑOS + 4 PROFESORES (EI -4 
GRUPOS) 86 6 

02/06/2015 CFGS “MARÍA MADRE” 
21 ALUMNOS  + 1 PROFESORA  22 1 

03/06/2015 COLEGIO  “MARÍA MADRE” 
30 ALUMNOS  + 3 PROFESORAS(1º,2º Y 
3º 3 GRUPOS) 33 4,5 

19/06/2015 C.R.A. VILLALMANZO 
50 NIÑOS + 5 PROFESORES (3 GRUPOS) 55 4,5 

10/07/2015 CAMPAMENTO URBANO AYTO PARRAL 
TALLER Y JUEGOS EN LSE(32 NIÑOS Y 6 
MONITORES 38 4 

23/07/2015 CAMPAMENTO URBANO AYTO PARRAL 
TALLER Y JUEGOS EN LSE(27 NIÑOS Y 6 
MONITORES 33 4 

 
28/07/2015 

CAMPAMENTO URBANO AYTO PARRAL 
TALLER Y JUEGOS EN LSE(44 NIÑOS Y 6 
MONITORES 50 4 

23/10/2015 COLEGIO  “SANTA MARÍA LA NUEVA” 
455 ALUMNOS  + 12 PROFESORAS (9 
GRUPOS DE1º A ,6º DE EPO) 467 13,5 

23/10/2015 TALLER OÍDO COCINA  (COLEGIO 
CAMPOLARA) 42 ALUMNOS + 4 
  PROFESORES 46 2 

13/11/20015 COLEGIO  “SANTA MARÍA LA NUEVA” 
225 ALUMNOS  + 9 PROFESORAS (9 
GRUPOS DE1º A ,3º DE EI) 234 13,5 

27/11/2015 COLEGIO  “ANTONIO MACHADO” 
221 ALUMNOS  + 11 PROFESORAS (9 
GRUPOS DE1º A ,3º DE EI) 232 13,5 

04/12/2015 COLEGIO  “ANTONIO MACHADO” 
270 ALUMNOS  + 12 PROFESORAS (9 
GRUPOS DE1º A ,6º DE EPO) 282 15 

 

TOTAL 2.215 126 
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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. 
   

   

 

 
 
OTROS PROYECTOS: 
 

SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL   

El proyecto “Servicio de atención integral”, financiado por 
OBRA SOCIAL LA CAIXA y realizado en 2015, se centró en 
fortalecer 3 áreas: 
 
COMUNICACIÓN Y LENGUAJE, gracias al refuerzo en equipamiento y personal del 
servicio de atención temprana y logopedia.  
 
DESARROLLO COGNITIVO, gracias al mantenimiento del servicio de apoyo formativo.  
 
DESARROLLO EMOCIONAL Y SOCIAL gracias refuerzo del SAAF, Servicio de Atención y 
Apoyo a Familias y al mantenimiento del servicio de ocio y tiempo libre (encuentros 
de niños, jóvenes y familias a nivel local y regional Castilla y León), programa Verano 
Activo, etc. 

 

El proyecto ha servido para reforzar los servicios permanentes de la asociación que 
está directamente relacionados con los niños sordos, permitiendo financiar 
programas, como VERANO ACTIVO o ENCUENTROS DE FAMILIAS, que sin financiación 
externa se  verían obligados a reducirse o desaparecer. 
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PROYECTOS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL  ECyL  
 
ARANSBUR conseguió financiar 1 proyecto en la convocatoria PRORGAN, que aunque 
presentados en 2014, fueron desarrollados en 2015. 
 

Proyecto “ACCESIBILIDAD EN EL EMPLEO” 
 
El proyecto “ACCESIBILIDAD EN EL EMPLEO” se planteó como objetivo principal el 
reforzar el servicio de atención laboral de ARANSBUR, incrementando así la atención 
de personas sordas demandantes de empleo o de mejora laboral, aumentando el nº 
y la calidad de este servicio, y fomentando la sensibilización, formación y adaptación 
de materiales que faciliten la integración laboral de personas sordas (interpretación 
de cursos, adaptación de temarios de oposiciones, etc.), así como las actuaciones 
dirigidas a promocionar el concepto de accesibilidad comunicativa, desarrollando 
productos y servicios dirigidos a alcanzar este fin y en colaboración con la empresa 
MQD, especializada en este campo y formada por personas con discapacidad. 

 

ACTUACIONES: 

• Inserción laboral de personas con especiales dificultades. Acceso al 
empleo y la formación ocupacional. 

• Intermediación comunicativa entre personas sordas y oyentes. 

• Sensibilización en entornos relacionados con la formación y el empleo de 
las personas sordas. 

• Fomento del concepto de accesibilidad universal: potenciar el desarrollo 
de productos accesibles de la empresa de ARANSBUR, MQD. 

 
Las tres personas contratadas han realizado distintas funciones relacionadas con el 
servicio de empleo, elaborando materiales adaptados y específicos de los distintos 
servicios, colaborando en campañas de sensibilización emprendidas por la asociación 
y fomentando el concepto de accesibilidad universal, gracias al apoyo a MQD en el 
desarrollo de productos accesibles para personas sordas. 
 
Gracias al proyecto se ha potenciado la formación ofrecida y la accesibilidad a cursos 
de formación de prevención, capacitación o cualquiera otra necesidad de la empresa. 
Estas acciones, además de permitir hablar de igualdad en el terreno formativo, 
permiten descubrir a la persona sorda por parte de sus compañeros oyentes, gracias 
al intérprete de LSE, y poner en valor lo que hace en la empresa y sus necesidades en 
materia de accesibilidad comunicativa. Aunque se observa que cada vez son más las 
empresas sensibles a estas necesidades, lamentablemente, son muchas las veces que 
un servicio de este tipo es demandado por la persona sorda, no por la empresa, ni 
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mucho menos por la entidad que imparte la acción formativa que, en la mayoría de 
las veces, ni siquiera conoce previamente la asistencia de una persona sorda. 

 
Se ha conseguido una mayor promoción del servicio de empleo el contar con un 
apoyo extra en las labores de acompañamiento, asesoramiento e intermediación, así 
como otros de los servicios grandes consumidores de tiempo, como son los de 
empleo con apoyo. También se ha trabajado sobre otro de nuestros objetivos 
principales, que las empresas conozcan mejor a sus trabajadores (reales o 
potenciales) con deficiencia auditiva, desterrando falsos mitos y fomentando una 
actitud abierta y tolerante hacia sus necesidades, como por ejemplo, el uso de su 
lengua natural (para la mayoría de personas sordas profundas), la lengua de signos, y 
la presencia del intérprete para asegurar la participación real y efectiva de ese 
trabajador, que, con seguridad, puede y debe aportar mucho a su empresa. 

 

Proyecto “MÁS VISIBLES” 

 

En el marco de la misma convocatoria, y como miembro integrante de FAPAS CyL, 
ARANSBUR formó parte y coordinó el proyecto “MÁS VISIBLES” cuyo objetivo era 
multiplicar el trabajo de la Federación y por extensión, el de sus asociaciones 
miembro,  a través del reforzamiento de su equipo humano (mediante la 
incorporación en plantilla de personas sordas y oyentes expertas en atención a 
personas con deficiencia auditiva y comunicación en LSE), para potenciar el  
desarrollo de los servicios permanentes de la asociación y proyectos específicos, de 
forma especial en cuanto a proyectos de sensibilización social que permitan hacer 
MÁS VISIBLES a las personas sordas en todos los sectores: educativo, formativo, 
laboral, social, cultural... 

 

ACTUACIONES: 

1. Impulsar el trabajo de la Federación y multiplicar el alcance de sus objetivos y 
resultados. 

2. Refuerzo de servicios permanentes de las asociaciones 

3. Elaboración y edición de material didáctico y lúdico relacionado con la 
deficiencia auditiva. 

4. Desarrollo campaña de sensibilización sobre deficiencia auditiva en centros 
públicos y privados que lo soliciten. 
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RESULTADOS: 
 
El proyecto ha alcanzado los objetivos previstos reforzando los servicios  de cada 
asociación, y permitiendo incrementar los talleres de sensibilización en centros 
educativos y las acciones formativas sobre deficiencia auditiva y lengua de signos, 
TALLERES “ACÉRCATE A LA LENGUA DE SIGNOS”, dirigidos a voluntarios, 
profesionales o personas que quisieran acercarse a la deficiencia auditiva. Las 
profesionales del proyecto MAS VISIBLES han participado en la organización y 
desarrollo de este tipo de acciones formativas. Gracias a estas profesionales también 
se han realizado acciones formativas dirigidas a profesionales, profesorado y 
ciudadanía en general,  a través de seminarios, jornadas y congresos. 
 
TALLERES “ACÉRCATE A LA DEFICIENCIA AUDITIVA” – CENTROS EDUCATIVOS 

 
PROVINCIA CENTROS/SESIONES ALUMNOS PROFESORES 

BURGOS 8//34 966 75 

LEON 21//42 1.681 110 

SALAMANCA 4//23 546 28 

VALLADOLID 15//15 858 42 

TOTALES 47// 111 4.221 259 

 
 
TALLERES “ACÉRCATE A LA DEFICIENCIA AUDITIVA” – CURSOS LSE 
 

PROVINCIA CONF/TALLER ALUMNOS 

BURGOS 5//3 57//40 
LEON 2//2 170//15 

SALAMANCA 1 6 

TOTALES 13 288 

 
 

 
ADECUACIÓN DE ESPACIOS INTERIORES Y EXTERIORES DEL 
CENTRO MARÍA CRISTINA, SEDE DE ARANSBUR 
 

El objetivo de este proyecto ha sido el  optimizar las infraestructuras de la entidad 
con el fin de mejorar la calidad de la atención que presta. La ausencia de financiación 
pública, tanto a nivel local como regional, para la financiación de obras y reformas, 
así como para el propio mantenimiento de la entidad, y la imposibilidad de 
incorporar estos gastos en otros proyectos financiados por entidades privadas y/o 
públicas que sólo permiten gastos salariales como gastos subvencionables, deriva, 
tras 3 años ya en esta situación, a un deterioro considerable en el inmueble sede de 
la asociación y sus espacios, externos e internos. Gracias al proyecto y la aportación 
de FUNDACION ONCE y la financiación de un proyecto anterior del ECyL-Junta de 
Castilla y León que permitió subvencionar los costes de personal (3 personas para 
obras y 1 para adecuación biblioteca ARANSBUR para préstamo y centro de recursos) 
y poder financiar los inevitables gastos de materiales, personal técnico, inversiones, 
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licencias y demás gastos derivados de las obras. Los resultados saltan a la vista: 
espacios seguros y confortables que contribuyen a mejorar la calidad en la prestación 
de nuestros servicios. El especial énfasis en la adecuación de nuestra biblioteca se 
debe a  que nuestro fondo bibliográfico es importante y especializado en deficiencia 
auditiva. 

 

PROGRAMA FOMENTO DE LA LECTURA  

 

Coincidiendo con el XXXI aniversario del fallecimiento de Premio 
Nobel de Literatura de 1997, Vicente Aleixandre, la Confederación 
Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS) organiza el Concurso “El Libro 
Viajero”, dentro del Programa para el Fomento de la Lectura de FIAPAS, financiado 
por la Secretaría de Estado de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
y por la Fundación ONCE.  
 
Se trata de una convocatoria abierta en la que participan todas las asociaciones 
miembros de FIAPAS presentando su proyecto y de las que son elegidas 4. El 
proyecto integra talleres de comprensión lectora y redacción de septiembre a 
diciembre para niños con deficiencia 
auditiva y sus hermanos, divididos en 
dos frupos por edades. Además, se 
programaron talleres de animación a la 
lectura y formación para padres 
dirigidos por expertos. 

El resultado final ha sido la presentación 
de dos trabajos finales que versaban 
sobre el lazarillo de Tormes y los 
minions, ideados, ilustrados y escritos 
por los niños (divididos por edad en dos 
grupos) y que han sido merecedores del PREMIO FIAPAS 2016. 

Ha sido premiado el cuento “Lazarillo en busca de los Minions”, elaborado por un 
grupo de niños y niñas con sordera, de entre 5 y 11 años. Basado en la obra anónima 
del Lazarillo de Tormes, el cuento se enmarca en la 
ciudad de Burgos y narra las aventuras del 
protagonista en busca de los divertidos personajes de 
dibujos animados, los Minions.  

 En la categoría de mayores, se ha concedido a la obra 
“Lazarillo detective en Burgos”, elaborado por un 
grupo de adolescentes con sordera, de entre 11 y 17 
años, quienes han conseguido realizar una versión fresca, de fácil lectura y divertida, 
de gran interés para el público juvenil.  
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Además del diploma que expedimos en ARANSBUR con el nombre de los 
participantes, el reconocimiento público en revista FIAPAS, Diario de Burgos y fiesta 
de Navidad, el premio consistió en un lote de libros que renueva el material 
bibliográfico de nuestra biblioteca.  

 

 
 

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 Santos. 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 forma parte de 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, 
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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.  

 

 

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.  

 

 

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.  

 

 Nuestra empresa, MQD, forma parte de FEACEM Castilla y 

León. Es una organización patronal de Centros Especiales de 

Empleo de Iniciativa Social de Castilla y León que tiene como 

fin coordinar, representar, fomentar y defender los intereses, 

tanto sociales como empresariales de los Centros Especiales 

de Empleo de Iniciativa Social y de sus personas trabajadoras. 
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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 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. Todos los productos y 
servicios ofrecidos por MQD son relizados con el 
criterio general del “DISEÑO PARA TODOS Y 
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL” (audiodescripción, 
subtitulado en directo y enlatado, multimedia 
adaptado, signoguías turísticas, …), 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). 

                                                       

La forma jurídica establecida en sus estatutos es la de Sociedad Limitada Unipersonal 
en la que ARANSBUR 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 
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. 
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• 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. 

  

""
  

  

PPRROODDUUCCTTOOSS  YY  SSEERRVVIICCIIOOSS    

  
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 
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más corporativos y empresariales (juntas de accionistas, simposios, juicios, actas de 
empresa…). 
 
Algunas de estas aplicaciones son: 
 

• Retransmisión Webcast (directo y/o diferido) 

• Servicios de datos para plataformas analógicas y 
digitales. 

• Subtitulación offline para programas pregrabados. 

• Subtitulación en tiempo real para programas en directo, 
videoconferencias e Internet (video   Streaming media) 

• Subtitulación múltiple y simultánea ( dual-field y dual-
language) en inglés y castellano. 

• Subtitulación optativa en abierto y DVD 

• Subtitulación en formatos CD-ROM 

• Subtitulación en directo a distancia para TV o eventos públicos en varios 
idiomas en cualquier lugar del mundo. 

• Subtitulación para televisión digital terrestre, abierto y por cable. 
"
 

SISTEMAS DE HABLA A TEXTO 
 
El rehablado (del inglés respeaking) es una técnica que 
se ha ido incorporando poco a poco al mundo de la 
accesibilidad comunicativa. 
Consiste básicamente en “rehablar” o repetir, pero con 
matices interpretativos y adaptativos, un contenido 
audiovisual para que, a través de programas 
especializados, lo transformen a texto y se pueda 
mostrar en pantalla en forma de subtítulos. 
 
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. 
 

 



   

ARANS-BUR  MEMORIA 2015   40 

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. 
 

 

 
SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
 

 Mantenimiento, reparación y conservación de jardines. 

              

 Equipos informáticos. 

 Asesoramiento. 

 Redes. 

 Creación, diseño y 
mantenimiento de 
Páginas WEB. 
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CCUUMMPPLLIIMMIIEENNTTOO  DDEE  SSUUSS  OOBBJJEETTIIVVOOSS  EECCOONNÓÓMMIICCOOSS  YY  DDEE  AAJJUUSSTTEE  PPEERRSSOONNAALL  YY  SSOOCCIIAALL  
 
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 
 
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, ha estado en el 2015, presente con sus servicios de subtitulando en directo, 
mediante Estenotipia Informatizada, en 150 actos públicos y privados: 
 

FECHA Y LUGAR ACTO 

09/01/15 Pamplona Gala 15º Aniversario Ulertuz. 

16/01/15 Madrid Inauguración Master. 

22/01/15 Pamplona Avalanchas, Accidetes y Rescates en Invierno. 

29/01/15 Madrid Foro: INSERTA-RESPONSABLE 

30/01/15 Madrid Día de la Universidad. 

12/02/15 Madrid No al Copago Confiscatorio 

17/02/15 Madrid                                                                                                                                               Presentación Resultados Anuales: Gas Natural 

18/02/15 Madrid Presentación Resultados Anuales: Iberdrola (Castellano) 

18/02/15 Madrid Presentación Resultados Anuales: Iberdrola (Inglés) 

24/02/15 Madrid Debate Sobre el Estado de la Nación 

25/02/15 Madrid Debate Sobre el Estado de la Nación 

25/02/15 Madrid Presentación Resultados Anuales: Endesa (Inglés) 

26/02/15 Burgos Economía Social 

03/03/15 Lisboa Fundación Lo Que De Verdad Importa, Lisboa. 

05/03/15 Madrid IV Conferencia Institucional de la ONCE  

07/03/15 Madrid Encuentro de Familias en Granada 

10/03/15 Oporto Fundación Lo Que De Verdad Importa, Oporto. 

11/03/15 Madrid Un Impulso  a la Discapacidad en las Estrategias Europ. 

12/03/15 Pamplona Seguridad en Corrientes y Barrancos en Pamplona 

17/03/15 Murcia Aquí También Puedes Escuchar. 

19/03/15 A Coruña Fundación Lo Que De Verdad Importa, A Coruña. 

20/03/15 Huesca Presentación del PP en Huesca. 

27/03/15 Santander Junta Gral. De Accionistas Banco Santander 

28/03/15 Valencia Avances Tecnológicos en Prótesis Auditivas. 

09/04/15 Madrid Jornada: Para que no te desaten 

17/04/15 Pamplona Jornada: Parkinson 2015 

18/04/15 Madrid Unidos Avanzamos 

23/04/15 Pamplona Jornada: Parkinson 2015 

23/04/15 Madrid Inauguración: Lectura del Quijote 

25/04/15 Madrid Clausura:  Lectura del Quijote 

27/04/15 Pamplona El Buen uso de Exceso de Información 

29/04/15 Pamplona Cambios, toma de decisiones y consecución de objetivs. 

29/04/15 Madrid Presentación  Resultados. 1º T. Iberdrola(español) 

29/04/15 Madrid Presentación de Resultados. 1º T. Iberdrola (inglés) 

29/04/15 Madrid Premios Reina Sofía 

30/04/15 Madrid Junta de Accionistas de Repsol 

05/05/15 Burgos Rueda  Prensa: 1ª Carrera Memorial  Jesús Echevarrieta 

06/05/15 Madrid Presentación de Resultados. 1º T. Gas Natural. 

06/05/15 Madrid Jornada sobre Síndrome de Down. 

06/05/15 Pamplona Programas Electorales relacionados con Discapacidad. 

 07/05/15 Madrid Presentación de Resultados. 1º T. Endesa (Inglés) 

11/05/15 Pamplona El Síndrome de Fatiga Informativa. 

13/05/15 Pamplona Presentación del libro: Nosotros  como Esperanza. 
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14/05/15 Madrid Campaña X Solidaria en Madrid 

14/05/15 Pamplona Mesa Redonda Políticos 

14/05/15 Pamplona Mitin: IU  

16/05/15 Huesca Mitin: Podemos 

16/05/15 Benalmádena (Málaga) I Jornada de Implantes Auditivos 

19/05/15 Pamplona Mitin: PP 

19/05/15 Madrid Soluciones Accesibles en la Nube 

21/05/15 Zaragoza Mitin: Podemos 

21/05/15 Burgos Jornada sobre Síndrome de Down 

21/05/15 Madrid Diseñando Ciudades y Pueblos para todas las Personas 

21/05/15 Pamplona Encuentro con Escritores 

25/05/15 Pamplona Cómo buscar la información que te interesa… 

27/05/15 Madrid Debate entre Pedro Solbes y Joaquín Almunia  

28/05/15 Madrid BBVA: Operación Global Comunicación Interna (ES) 

28/05/15 Madrid BBVA: Operación Global Comunicación Interna (inglés) 

29/05/15 Pamplona XX Aniversario. Trabajando desde la Igualdad por la Diferencia 

30/05/15 Pamplona XX Aniversario. Trabajando desde la Igualdad por la Diferencia 

04/06/15 Pamplona Encuentro con Autores 

08/06/15 Madrid Mesa Redonda 

10/06/15 Madrid Presentación Resultados : Endesa (Inglés) 

11/06/15 Madrid Campus Inclusivos, Campus sin Límites. 

11/06/15 Pamplona Charla Accesible sobre Marquetin Inclusivo. 

16/06/15 Pamplona Expectativas y Realidad de la Ley de Dependencia en Navarra. 

16/06/15 Pamplona Encuentro con Escritores. 

17/06/15 Madrid Presentación del Manual sobre sexualidades diversas. 

18/06/15 Madrid Presentación de la Guía Universitaria para estudiantes con discapacidad. 

18/06/15 Madrid Jornada de Convivencia Cultural. 

20 y 21/06/15 Madrid Seminario SAAF en Madrid 

22/06/15 Madrid Asamblea General del CERMI 

24/06/15 Madrid Asamblea de la Plataforma del Tercer Sector. 

24/06/15 Pamplona Coincidencias sorprendentes entre las Batallas de  Soraruren y Waterloo 

26/06/15 Burgos Pregón San Pedros 2015 

30/06/15 Madrid 30 Años de Transformación Social en Madrid 

06/07/15 Madrid Gala Premios Buero 2015 

6, 7, 8 y 9/07/15 Burgos Nuevos Retos en el Abordaje de la Deficiencia Auditiva  

14/07/15 Madrid Conferencia con Diego Sagre. 

15, 16 y 17/07/15 El Escorial (Madrid) Sistemas de Información en Servicios Sociales 

16/07/15 Madrid 30 Años EU-España, 30 Años de Modernización . 

20, 21 y 22 Madrid Ceremonia de Graduación Másteres Universitarios 

22/07/15 Madrid Presentación de Resultados del BBVA (ES) 

22/07/15 Madrid Presentación de Resultados del BBVA (Inglés) 

24, 26 y 27 Madrid La Familia, Escuela de Solidaridad. 

28/07/15 Madrid Presentación Resultados 1º S: Endesa (Inglés) 

29/07/15 Madrid Presentación Resultados 1º S: Gas Natural 

29/07/15 Madrid Presentación Resultados 1º S: Red Eléctrica (ES ) 

29/07/15 Madrid Presentación Resultados 1º S: Red Eléctrica (Inglés) 

04/09/15 Getafe (Madrid) Inauguración del Curso Universitario Carlos III 

04/09/15 Leganés (Madrid) Inauguración del Curso Universitario Carlos III 

04/09/15 Colmenarejo (Madrid) Inauguración del Curso Universitario Carlos III 

07/09/15 Pamplona Inauguración Campus Inclusivo ONCE 

11/09/15 Pamplona Clausura Campus Inclusivo ONCE 

16/09/15 Madrid Presente y Futuro del turismo accesible en España 

23 y 24/09/15 Madrid Desing4all 

24 y 25/09/15 Madrid Congreso Nacional CNLSE 

26/09/15 Ciudad Real Avances en el tratamiento de la Discapacidad Auditiva 

28/09/15 Valladolid Programas de formación especializada 2015 

29/09/15 Sevilla Diseñando ciudades y pueblos para todas las personas 

01/10/15 Madrid Seminario de la ONG Acción Social 

06/10/15 Pamplona Club de la Lectura 

06 y 07/10/15 Burgos Innovación Tecnológica y de bajo coste en Enfer. Raras 

13/10/15 Madrid 30 Años de Perfiles 

15 y 16/10/15 Tudela Responsabilidad Pública y Tercer Sector 

16/10/15 Luxemburgo Conferencia Europea 

16, 17 y 18/10/15 Irún Salón sin Barreras 

20/10/15 Pamplona Club de la Lectura 
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21/10/15 Madrid Nuevo Sistema Legal de Valoración. Accidentes de Circulación 

22/10/15 Madrid Nuevas Leyes del Tercer Sector y del Voluntariado. 

22/10/15 Pamplona Charla sobre Naturaleza y Tecnología 

23/10/15 Sevilla Fundación lo Que de Verdad Importa 

24/10/15 Pamplona Festival de Cortos Entrega de Premios 

26/10/15 Madrid Empleo, Discapacidad y Negociación Colectiva 

26/10/15 Pamplona Palabras que Abren Puertas 

27/10/15 Bilbao Fundación Randstad 

29 y 30/10/15 Madrid Diseñando la Sociedad en 360º 

31/10/15 Valencia Escuela de Padres 

03/11/15 Logroño Accesibilidad en Municipios  

04/11/15 Logroño Diseñando Tecnologías para todas las Personas 

05/11/15 Tenerife  Premios Funcasor 

05 y 06/11/15 Huesca Emprendimiento, Empleo y Discapacidad 

05 y 06/11/15 Bilbao VI Congreso CENTAC 

11 y 12/11/15 Madrid Cermis Autonómicos 

12/11/15 Pamplona Club de la Lectura 

15/11/15 Madrid TEDxYoutn@Madrid 

18/11/15 Valencia Fundación lo Que de Verdad Importa 

18/11/15 Valladolid Premios Solidarios ONCE 

19/11/15 Madrid Nuevas Reglas de Contratación Pública en Madrid 

20/11/15 Madrid XV Premio Vodafone de Periodismo 

24/11/15 Madrid Fundación lo Que de Verdad Importa 

24/11/15 Madrid Defensa Legal de la Discapacidad 

26/11/15 Pamplona Club de la Lectura 

27/11/15 Madrid Estudio sobre el Tercer Sector y Acción Social 

30/11/15 Madrid Desayuno por Talento 

01/12/15 Madrid Estudio de Jóvenes, Discapacidad y Empleo 

01/12/15 Madrid Accesibilidad en la Ciudad de Madrid 

03/12/15 Madrid Día Internacional de la Diversidad e Inclusión 

03/12/15 Madrid Día Internacional de las Personas con Discapacidad  

03/12/15 Pamplona Día de Navarra 

03/12/15 Huesca Día Internacional de las Personas con Discapacidad 

03/12/15 Madrid Exposición de Caras y Caretas 

10/12/15 Madrid Defensa Legal de la Discapacidad 

10/12/15 Madrid Compras Públicas y Privadas Socialmente Responsables 

10/12/15 Pamplona Club de la Lectura en Pamplona 

14/12/15 Madrid Ponencia en Servimedia 

14/12/15 Madrid Debate Cara a Cara: Rajoy-Sánchez 

15/12/15 Madrid Defensa Tesis 

16/12/15 Madrid Discapacidad y Cultura Judía 

17/12/15 Madrid II Whoshop de tecnología y accesibilidad 

 
Sin olvidar el trabajo del resto de departamento de MQD que han realizado trabajos 
de calidad y de marcado interés social y cultural: 
 

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

•Audio-Guías y Signo-Guías:  
Exposiciones Casa Cordón:  "África”, "Colección Gestenmaier" y "Granell: El 
Surrealismo como arte, el surrealismo como vida". 
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•Documentales, reportajes, actos culturales: Accesibilidad mediante ILSE en 
los vídeos-entrevistas de las distintas exposiciones del CAB. Junto con 
Aransbur, se hizo accesible, a través de ILSES y subtitulado, el musical: “Los 
40”, en el pase que la asociación SAFA, hizo para las asociaciones de Burgos. 
 
•Impresiones para exposiciones y jornadas: Cartelería para el Voluntariado 
Ambiental en Burgos, Palencia y Valladolid (Aula de Medio Ambiente de 
Fundación Caja Burgos), distintas exposiciones de la Diputación de Burgos, X 
Jornadas de Interés Social Caja Círculo, diseño e impresión de campañas 
publicitarias para muchas entidades y asociaciones de la ciudad: Burgos 
Acoge, Alcer, Fundación Lesmes, Asociación de Diabéticos,…  y distintas 
campañas del Ayuntamiento de Burgos, destacando la publicación: “Paseos 
por el cinturón verde”. 
 
•Instalación bucles magnéticos: M.Q.D ha intalado bucles en los siguientes 
lugares: 
 

� -Sala Borja, Iglesia Corazón de Jesús (Valladolid) 

� -Tiendas Vodafone: Bilbao, Valladolid y Salamanca 

� -Subdelegación del Gobierno de Zamora 

� -Comisarías de Policía: Avilés, Oviedo, Gijón, Luarca, Santander, Burgos, 
León y Palencia 

 

ANÁLISIS RESULTADOS MQD EN EL AÑO 2015  
 
MQD celebró en 2015 su XV aniversario desde su creación en el año 2000 como 

Centro Especial de Empleo, con su peculiar filosofía de generar capacidad desde la 

discapacidad: personas que no ven pero prestan sus oídos a los que no oyen, personas 

que no oyen y prestan sus capacidades visuales y de expresión a la sociedad en 

general, personas con limitaciones físicas que ofrecen sus capacidades intelectuales 

para lograr una autentica igualdad  de oportunidades. 

15 años de lenta y progresiva consolidación como empresa pionera y comprometida 

con la accesibilidad en todos sus aspectos y particularmente con la accesibilidad 

comunicativa y audiovisual. 15 años de pertenencia al sector de la discapacidad y ver 

realizadas y convertidas en realidades, viejas aspiraciones y utopías como la 

trasformación de la palabra hablada en palabra escrita y en tiempo real, ver las 

palabras dichas que facilitan el acceso a la información, la formación, el empleo, el 

ocio, el turismo… mediante la supresión de barreras de comunicación: subtitulado en 

directo de actos públicos, charlas, conferencias, clases, interpretación en distintas 

lenguas de signos de la información contenida en receptores, reproductores y 

soportes multimedia… 15 años transformando la información acústica en visual, la 

palabra en texto. 15 años como modelo para otras iniciativas, para la creación de 

empleo que ofrece servicios que facilitan la igualdad de oportunidades y mejoran la 

calidad de vida. 
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Una larga trayectoria no exenta de dificultadas a los que MQD ha sabido adaptarse y 

superar continuos retos: sociales, económicos, tecnológicos, políticos… llegando a 

convertirse en una industria de la accesibilidad comunicativa y audiovisual, 

especializada como industria del subtitulado en todas sus modalidades e idiomas, con 

más, solo en  

 

2015 de: 500 horas de subtitulado de actos públicos: congresos, seminarios, cursos, 

presentaciones, representaciones culturales… más de 1.500 horas de subtitulado en 

directo de distintos programas de TV y más de 1.000 horas de programas de TV 

grabados (películas, series, concursos, dibujos animados, magazines…) sin olvidar el 

desarrollo de reportajes, material audiovisual adaptado y signoguias para campañas, 

exposiciones, museos, itinerarios turísticos… Pero no todo han sido alegrías en este 

año de cumpleaños, hemos sufrido las consecuencias de la crisis económica y 

paradójicamente hemos sufrido los efectos perversos de nuestros propios logros de 

los que nos sentimos tan orgullosos. 

 

El grado de sensibilización social hacia la accesibilidad comunicativa, la legislación 

sobre igualdad de oportunidades y la creciente demanda de servicios de subtitulado, 

audiodescripción, traducción e interpretación en Lenguas de signos, instalación de 

sistemas de amplificación, inducción, bucles magnéticos, han hecho emerger 

numerosas iniciativas y empresas dedicadas a este sector antes desconocido y ahora 

tan valorado, y con las nuevas empresas especializadas una mayor competitividad, a 

veces entre empresas surgidas o pertenecientes al sector de la discapacidad con las 

que ahora competimos, y con el mayor número de empresas mayor oferta de servicios 

y en consecuencia, mayor competitividad y caída de precios, en muchas ocasiones, 

desgraciadamente, en contra de la calidad de dichos servicios. 

 

En 2015 no pudimos conseguir adjudicaciones como el subtitulado de programas en 

directo de RTVE, o de los informativos diarios de la ETB, que fueron adjudicados a una 

empresa de similares características y objetivos como los de MIRA LO QUE TE DIGO. 

En cuanto a su origen y compromiso con las personas sordas, lo cual nos produce una 

sensación agridulce, por un lado nos vimos obligados a reducir nuestra plantilla y 

despedirnos, temporalmente, de compañeros que amaban esta profesión y por otro, 

saber que existen nuevas empresas comprometidas y que la accesibilidad 

comunicativa ya no es una utopía, sino una realidad que ha venido para quedarse y 

de las que MQD es uno de sus referentes a nivel nacional e internacional. 
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CONCLUSIONES Y PREVISIÓN PARA 2016      
 
 
 
El ejercicio 2016 viene marcado por la influencia de los últimos acontecimientos 
políticos y sociales que inciden de forma amenazante en el fluir cotidiano de las 
actividades desarrolladas por la Asociación ARANSBUR, las dificultades para alcanzar 
el grado 1 de dependencia de los miembros de la asociación con deficiencia auditiva, 
los recortes en materia de atención pública y social: educativa, sanitaria, laboral, 
asistencial… el aumento  de demandantes de los distintos servicios ofrecidos, unido a 
las complicadas situaciones económicas por las que atraviesan varias familias 
asociadas motivadas por la crisis económica. 
 
A nivel autonómico, la necesaria consolidación de la Federación regional de padres 
de sordos FAPAS, como ente aglutinador de las asociaciones pertenecientes a la 
misma, unificación de criterios en materia de defensa de intereses, sensibilización, 
prestación de servicios… unido al nuevo modelo de financiación con la supresión del 
convenio actual y su transformación en subvención directa para poder atender las 
necesidades de la recién incorporada asociación de León, Subvención que no incluye 
la financiación de una estructura común mínima e independiente de la FAPAS: sede, 
gerencia, comunicación, asistencia a reuniones, representación… estructura que 
venía soportando ARANSBUR con sus propios recursos hasta la actualidad y que 
suponen una crisis añadida y un nuevo reto a afrontar por parte de ARANSBUR, 
Asociación comprometida con la discapacidad auditiva desde su origen y que año tras 
año ha venido colaborando con las nuevas iniciativas relacionadas con la mejora en la 
atención a personas sordas y sus familias en el ámbito autonómico y nacional, 
ajustándose a las posibilidades económicas y presupuestarias y contando con la 
aportación desinteresada de sus socios y profesionales. 
 
Las acciones desarrolladas por ARANSBUR en los últimos 38 años han contribuido a 
consolidar la realidad que supone la nueva generación de personas sordas con 
necesidades tan distintas y cambiantes en las últimas décadas, a las que han 
contribuido avances como el screening universal y la detección precoz de la sordera, 
los implantes cocleares, la Ley de Lengua de signos y su reconocimiento, la mayor 
sensibilización social… a las que ARANSBUR ha sabido adaptarse y dar las respuestas 
adecuadas a estas nuevas necesidades. 
 
Necesidades en las que se cimentan las bases para el futuro con propuestas de 
trabajo para impulsar la adecuada atención a toda la población con deficiencia 
auditiva y sus familias , que delimitan el marco conceptual y sirven de estrategia y 
punto de partida para el próximo año 2016. 
 
Estas propuestas se estructuran en los siguientes puntos: 
 
1.- PROFESIONALIZACIÓN, la asociación debe seguir profundizando en la 
profesionalización de todas sus estructuras, gestiones y modelos de atención. 
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Continuar con la certificación en calidad y perseguir la acreditación de sus actividades 
es un  principio irrenunciable. 
 
2.- COOPERACIÓN Y TRABAJO EN RED, La necesidad de afrontar nuevos retos, 
compartir, encontrar puntos de identificación y encuentro, la búsqueda de sinergias… 
es un punto de desarrollo estratégico a medio y largo plazo. 
 
3.- INCORPORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, en las que ARANSBUR ha destacado 
desde sus inicios a la actualidad, máxime en los tiempos actuales en los que el 
mercado ofrece una ilimitada oferta de oportunidades tecnológicas en la atención, 
ayudas auditivas, complementos educativos, APPS exclusivas para la atención a 
deficientes auditivos… que inciden en una mejora de calidad y ahorro de tiempos en 
los servicios de atención, estimulación y desarrollo de la autonomía personal. 
 
4.- NUEVOS MARCOS O ENTRONOS DE FINANCIACIÓN, que permitan complementar 
las deficitarias actuales fuentes de financiación de la Asociación por parte de los 
organismos públicos, utilizar marcos europeos o internacionales y cualquier otra 
herramienta o metodología de financiación alternativa a la financiación pública. 
 
5.-  IMPACTO SOCIAL, Insistir en las campañas de sensibilización  como herramienta 
de comunicación y visibilización de la realidad de las personas sordas, sin perder de 
vista el carácter social y reivindicativo de las acciones desarrolladas. 
 
6.- VALOR AÑADIDO, como concepto de suma importancia en nuestro entorno 
social, la incidencia de las acciones desarrolladas por  ARANSBUR, como es el caso de 
la creación de MQD y su incidencia, mediantes sus servicios y productos  en la mejora 
en la calidad de vida de las personas sordas a través del subtitulado, la instalación de 
sistemas de inducción, las signoguías, la interpretación en LSE… del que se benefician 
tantas personas a nivel nacional. 
 
2016… año bisiesto… 

"Año bisiesto, ni aquello ni esto." 
 

"Año bisiesto, pocos huevos en el cesto." 
 

"Año bisiesto, ni viña ni huerto." 
 

"Año bisiesto, año siniestro." 
 

"Cuando bisiesto el año es, las hojas del olivo se vuelven del revés." 
 

Como ya es tendencia en esta casa, intentaremos marcar la diferencia y llevar la 
contraria al refranero popular con nuevos e ilusionantes proyectos, como el OÍDO 
COCINA que ya está en marcha  y que, sin duda, alimentará nuestro espíritu 
cooperativo y solidario. 
. 
 

Burgos,  febrero de 2016    
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En España hay más de un millón de personas con discapacidad auditiva, de ellas el  97% comunica en lengua 

oral (INE, 2008). 
 

1
 El Estudio Sociológico realizado por FIAPAS contando con la financiación del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 

(IRPF) y de la Fundación ONCE, para conocer las demandas y necesidades de las familias de personas sordas, 
en el que participaron 600 familias de toda España, mostró, entre otros datos, los siguientes: el 90% de los niños 
y adolescentes utilizan la lengua oral en el centro escolar y casi el 80% de las familias entrevistadas responden 
que su hijo se encuentra en el curso académico que le corresponde.  
 

Por otra parte, los datos del Estudio sobre la situación educativa del alumnado con sordera realizado por FIAPAS 
con la financiación del Mº de Educación y de la Fundación ONCE, con una muestra de 100 alumnos/as con 
sordera de 3º y 4º de Primaria y de 3º y 4º de Secundaria, permiten concluir que el lenguaje oral (hablado y 
escrito) es el responsable de la buena comprensión lectora y, en consecuencia, del buen rendimiento académico. 

 
 
FIAPAS, entidad con implantación estatal, constituye la mayor plataforma de representación de las familias de 
personas sordas en España y trabaja desde hace 37 años para mejorar la calidad de vida de las personas 
sordas y de sus familias. 

 

 
 
 

NOTA DE PRENSA 
 

 
EL LAZARILLO, PERSONAJE FAVORITO DE LITERATURA CLÁSICA  

ENTRE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES CON SORDERA 
 

FIAPAS premia a un grupo de niños, niñas y adolescentes sordos, pertenecientes a 
una de sus asociaciones confederadas, por la realización de un ‘libro viajero’ dentro 
del Programa para el Fomento de la Lectura, con la financiación de la Secretaría de 
Estado de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la Fundación 
ONCE. 
 
Madrid, 15 de diciembre de 2015- Coincidiendo con el XXXI aniversario del fallecimiento 
de Premio Nobel de Literatura de 1997, Vicente Aleixandre, la Confederación Española de 
Familias de Personas Sordas (FIAPAS) hace público el fallo del Concurso “El Libro Viajero”, 
organizado dentro del Programa para el Fomento de la Lectura de FIAPAS, financiado por la 
Secretaría de Estado de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y por la 
Fundación ONCE. 
 
En esta ocasión, los premios, consistentes en unos lotes de libros de títulos de autores 
españoles, han recaído entre los participantes de la asociación burgalesa ARANSBURG.  
 
Ha sido premiado el cuento “Lazarillo en busca de los Minions”, elaborado por un grupo de 
niños y niñas con sordera, de entre 5 y 11 años. Basado en la obra anónima del Lazarillo de 
Tormes, el cuento se enmarca en la ciudad de Burgos y narra las aventuras del protagonista 
en busca de los divertidos personajes de dibujos animados, los Minions. 
 
En la categoría de mayores, se ha concedido a la obra “Lazarillo detective en Burgos”, 
elaborado por un grupo de adolescentes con sordera, de entre 11 y 17 años, quienes han 
conseguido realizar una versión fresca, de fácil lectura y divertida, de gran interés para el 
público juvenil. 
 
En este programa han participado niños, niñas y adolescentes sordos¹ que comunican en 
lengua oral, siendo lectores competentes y autónomos², aunque, en su caso, necesitan un 
apoyo específico para adquirir el hábito de lectura.  
 
 
Para más información:  

Tel.: 915 765 149- www.fiapas.es – 

https://www.facebook.com/fiapas
http://www.fiapas.electura.es/DonQuijoteyPantojo/
http://www.fiapas.electura.es/ElCidCampeador/
http://www.fiapas.es/



