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ANEXOS: Presencia en medios de comunicación

INTRODUCCIÓN
2016: Año bisiesto, ni aquello ni esto
Iniciamos el año con la carga y efecto en el ánimo de la perdida de adjudicaciones de
la ETB y los directos de RTVE y sus consecuencias en la reducción de plantilla e
ingresos económicos. Pero seguimos con la misma ilusión desarrollando las
actividades cotidianas y extraordinarias.
En 2016 estrenamos Presidente; Nacho Pascual, aunque nuestra Ex. Inés Vivar
continua en la brecha tanto en la Junta Directiva como representándonos en FIAPAS.
No hemos dejado de darnos a conocer, conocer nuevos amigos e iniciar nuevos e
ilusionantes proyectos, nuevas entidades, organizaciones, universidades… de entre
todos destaca el proyecto “Oído cocina…” junto al Colegio Campolara y la Escuela
Diocesana, los niños colaboraron en todas las actividades como si se conocieran de
toda la vida, al margen de una buena amistad, hicieron sabrosas recetas, salieron en
el programa de TV. “Jaque al Chef”, en la escuela de hostelería fueron acogidos como
en su casa, crearon un divertido repertorio de video-recetas y recibieron los aplausos
de los más destacados Chefs de España.
También destacó en el 2016 la visita de profesores y alumnos (sordos y oyentes) de
interpretación en AMESLAN y cultura sorda, de la Universidad del Este de Kentucky
EE.UU., con los que celebramos el Día de las Lenguas de Signos en el Espolón, entre
otras actividades, excursiones, clases, visitas y ratos de ocio.
Otro proyecto organizado por la ONG “Persona Solidaridad” junto con otras
asociaciones burgalesas fue “la discapacidad en la periferia del mundo” con el
objetivo de hacer más visible las necesidades de las personas con limitaciones en
rincones olvidados del mundo, con exposiciones, proyecciones, charlas, actos en la vía
pública… y que culminó con la visita a nuestra ciudad y nuestra sede de miembros del
colegio especial San José de la Rica (Perú).
Colaboramos con el CESyA en la organización y accesibilidad del tradicional congreso
bianual sobre Accesibilidad a los Medios Audiovisuales AMADIS, que este año se
celebró en Toledo.
También en 2016 nuestros jóvenes se fueron de ERASMUS + a Catania, Sicilia (Italia)
continuando con las enriquecedoras experiencias de intercambio internacional.
Si algo caracteriza a los padres de ARANSBUR es su unidad y participación en cuantas
actividades se proponen, al margen de las terapias, las escuelas de padres, los
intercambios… lucen con luz propia las citas gastronómicas, las tradicionales:
alubiada de San Lesmes, la cecina de la Cátedra de San Pedro, la merienda tras el
desfile de carnaval, la barbacoa del Curpillos, las celebraciones, con el resto de
asociaciones de la discapacidad, en Fuentes Blancas y en el restaurante “Las
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Quemadas”, la fiesta final del proyecto “oído cocina…”, la barbacoa con los
estudiantes americanos, la visita de los empleados y familias de Jhonson Controls, El
encuentro de antiguos alumnos de la promoción del 80 de Magisterio.
Como anécdota con final feliz tanto tiempo esperado, fue la visita de un grupo de
trabajadores irlandeses que se ofrecieron a asfaltarnos el recinto con materiales que
les habían sobrado de obras en una autopista cercana, lo que parecía gratis era a
cambio de 20 € el metro, tras una breve discusión ante lo que parecía un engaño, el
tema se resolvió con la visita de miembros de paisano de la comisaria de Burgos, y el
final feliz fue asfaltar por fin el recinto de la Residencia Mª Cristina con ayuda de la
Fundación ONCE y MQD.
Por vez primera en su historia se celebraron elecciones sindicales, con un
representante para ARANSBUR y otro para MQD.
Con los recursos y licitaciones el viento está en nuestra contra, el de Intérpretes de
Lengua de Signos en Centros docentes públicos en Castilla y León, que tan
eficazmente como con tanto esfuerzo se gestionó desde la FAPAS, pasó a manos de
una empresa Zamorana. MQD tampoco tuvo suerte ni el de ILSES para Canal Sur,
Subtitulado para la Televisión Canaria, el grupo SECUOYA, FECTYT… Por el contrario
resultó adjudicataria de todos los lotes de subtitulado en directo y de programas
grabados de RTVE, lo que obliga a nuevas inversiones y cambios estructurales de los
gabinetes de subtitulado y rehablado de MQD en la primera planta de Mª Cristina.
Este es el resumen anticipo de los contenidos de esta memoria 2016, no somos ajenos
a la dificultad con que afrontamos los años venideros, nuevos modelos de actuación,
financiación, atención… que sin duda marcarán un antes y un después en el
cumplimiento de nuestros objetivos y nuestros fines como Asociación de Padres Niños
Sordos, cambios para los que estamos avisados y para los que nos vamos preparando.
"
" 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 9001:2000/2015
120 socios: 88 socios activos y 32 socios protectores.

"
DOMICILIO SOCIAL: CENTRO Mª CRISTINA
C/ FUENTE LUGAREJOS nº 5 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 9001:2015 en todos sus servicios desde el año 2004. Felicitamos al equipo por su
reciente logro en la obtención del certificado con la nueva versión de la norma 2015.
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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 2016
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 39 años de existencia es algo que evidencia el carácter
innovador de la misma y el lema que nos dirige “A nuevas necesidades, nuevas
respuestas”.

En el momento actual, la deriva administrativa obliga a asociaciones como la nuestra
a reflexionar sobre un nuevo modelo y redefinir sus servicios para acomodarlos a la
nueva nomenclatura de los servicios que incluye el catálogo de prestaciones de la
dependencia:
ESTIMULACIÓN
COGNITIVA,
HABILITACIÓN
PSICOSOCIAL,
HABILITACIÓN Y TERAPIA OCUPACIONAL Y PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA
PERSONAL. ARANSBUR ha realizado un importante trabajo para la acreditación de
todos sus servicios y poder así ofrecer servicios SEPAP (SERVICIO DE PROMOCIÓN DE
LA AUTONOMÍA PERSONAL).
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Estimulación Cognitiva Atención Temprana y Logopedia: estimulacu
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 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, 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 período sufrimos un decremento en el número de niños atendidos en
atención temprana, por un lado, debido a la ausencia de nuevos casos pero también
al cambio en el sistema de registros, ahora de 0-3 antes de 0-6, siendo 2 los niños
atendidos menores de 3 años, más 36 mayores de esta edad que asisten a sesiones
de logopedia (5 personas sordas adultas que reciben rehabilitación post-implante
coclear), sumando un total de 39 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 (5). Entre las personas atendidas prevalece la sordera prelocutiva con
una pérdida auditiva de más de 90 dB.
Beneficiarios:
BENEFICIARIOS
INTERVENCIONES
REUNIONES FAMILIA
COORDINACIÓN

ATENCIÓN TEMPRANA
0 a 3 años
2
92
6
13

LOGOPEDIA
36
1924
46
14

Seguimos formando parte de la red de intervención logopédica de FIAPAS, RILO,
financiada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, quien
cofinancia parte de este servicio.
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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. 88 familias informadas y 36 familias que
han recibido asesoramiento o apoyo. 1 nueva familia se ha incorporado al programa
en este 2016.
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 2015-2016 se han realizado 25 sesiones de
escuela de padres, con una participación total de 23
familias y 1092 asistentes. 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: animación a la lectura, participación Salón del libro,
cuenta-cuentos, proyecto oído cocina, adicción a las nuevas tecnologías, prevención
del bullying o acoso escolar, adaptaciones en el hogar, jornada de convivencia con
trabajadores de la empresa Johnson Controls, etc.
Además, como cada año, se realizan dos talleres formativos de aprendizaje de la
lengua de signos para fomentar la comunicación en el entorno familiar, uno básico
para los padres que llegan a la asociación y otro avanzado, para aquellos padres que,
como toda lengua, necesitan seguir aprendiendo cada año. Se han realizado 10
sesiones, de marzo a junio. Seguimos alimentando 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
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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 Servicios Sociales e Igualdad y la Fundación
ONCE.
Profesionales y padres de la asociación han participado en las siguientes acciones
formativas:
Nueva legislación en materia de voluntariado y tercer sector. Burgos. 25/01/2016
Tratamiento logopédico en daño cerebral infantil. Burgos 19-20/02/2016
Prevención de la adicción a las nuevas tecnologías. Burgos 12/02/2016.
Nuevas tecnologías para la acesibilidad comunicativa en el hogar. Burgos 8/04/2016.
Prevención del Bullying. Burgos 15/04/2016.
Seminario XVII SAAF. Atención y apoyo a familias de personas con discapacidad auditiva.
Madrid 22-24/04/2016.
Curso práctico nóminas y seguros sociales. Burgos. Mayo 2016.
Trastornos de espectro autista y tecnologías de la información y la comunicación. Burgos.
6-7/05/2016.
Procedimiento y prestaciones por dependencia. Acreditación de servicios. Valladolid.
14/06/2016.
Formación para el tutor de prácticas en la empresa. Burgos. Septiembre-octubre 2016.
VII Encuentro de Directivos y II Jornada de Reflexión Estratégica FIAPAS. Madrid.
17/09/16.
Empleo y Discapacidad. FEACEM. Valladolid. 21/09
VII jornada de empleo y Discapacidad Auditiva: Red de Inserción Laboral. FIAPAS. Madrid
14/12/2016.
Ayudas técnicas para la hipoacusia y mantenimiento de prótesis. 24/9/16.
Proyecto “Oído cocina” iniciado en octubre 2015; 29/01, 26/02,1/04, 22/04, 20/05.

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.). 335 gestiones. 36 beneficiarios de gestiones.
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Habilitación Psicosocial 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.
El apoyo es personalizado, ya que los usuarios (niños/adultos) pertenecen a
diferentes niveles educativos, y además tienen distintos ritmos de aprendizaje.
Los profesionales encargados de esta actividad conocedores y usuarios de la
Lengua de Signos y otras formas de comunicación, se adaptan a las necesidades
de cada alumno utilizando la metodología de enseñanza más adecuada a cada
caso. También se organizan sesiones conjuntas en las que se trabaja con varias
personas con niveles similares para la preparación de exámenes (oposiciones,
permiso de conducción…), técnicas de estudio, o cualquier otro tema de interés
para ser trabajado por el grupo.
Beneficiarios: 16 usuarios atendidos para apoyo escolar.
1259 servicios de apoyo formativo.
1 alumno de Infantil. Fomento de lectoescritura.
8 alumnos de Primaria: 1º, 3º, 4º, 5ºy 6º EPO en edades comprendidas de 6 a 12
años. Perfil medio: alumnos con deficiencia auditiva (con audífonos, implante
osteointegrado e implante coclear).
4 alumnos de Secundaria. 1º, 3º y 4º de ESO.
1 CFGM ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.
2 alumnos adultos que se han
beneficiado de formación para
habilidades básicas de la vida diaria,
contabilidad en euros, realización de
compras, pago y devoluciones,
manejo del reloj, comprensión de
noticias en prensa, hábitos de
cuidado personal saludable.
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Habilitación y Terapia Ocupacional Comedor integrado
Durante el curso escolar, un autobús con
personal especializado recoge a los niños que
asisten al colegio Antonio Machado de
Educación Primaria y el Antonio José de
Educación Infantil (centros de educación
preferente de sordos en Burgos) para
traerlos al Centro María Cristina donde
además de aprender buenos hábitos
alimenticios y comer un menú casero,
preparado en el centro, desarrollan actitudes de autonomía, respeto a la diferencia,
igualdad, sensibilización hacia el medio ambiente, comunicación alternativa... y todo
ello a través de actividades de tiempo libre como plástica, juegos cooperativos, fiesta
de Navidad, taller de revista...
Todas estas actividades están incluidas en nuestro servicio de comedor escolar y
todas ellas persiguen un objetivo: ayudar a crecer a nuestros niños en un ambiente
sano que les permita desarrollar todas sus potencialidades y valorar la diferencia.
Objetivos:
 Fomento de la autonomía personal respecto a hábitos de higiene y salud.
 Aprendizaje y respeto de normas básicas de educación y convivencia.
 Educación para la igualdad: juegos cooperativos, aprendizaje de signos básicos,
sensibilización sobre las necesidades de las personas sordas...
 Participación social: actividades que ponen en valor la integración y participación
social de las personas sordas en actividades comunitarias.

Actividades:
1. Formación de grupos mixtos atendiendo a criterios de edad cronológica y atención a
la diversidad. Se busca un signo y un nombre para el grupo y se hacen las fotos
haciendo los signos. Aprendiendo cada niño su nombre con dactilológico y su signo.
2. Creación de carteles identificativos de cada grupo y calendario de cumpleaños.
3. Realización de talleres formativos para el aprendizaje de las normas del comedor y
hábitos de higiene, limpieza y autonomía personal.
4. Organización y realización de la fiesta de Navidad: Teatro, dramatización y
representaciones musicales.... (En lengua oral y signada, realizando así
concienciación de la lengua de Signos y aprendiéndola en situaciones y contextos
lúdicos)
5. Organización y realización de los carnavales: realización de máscaras y disfraces.
6. Realización de juegos: juegos en la calle, tradicionales, de mesa...
7. Organización y realización de talleres de comunicación básica en LSE.
8. Edición de la Revista de Comedor, mensual, que incluye menús, aportaciones de los
niños y material de sensibilización sobre las personas sordas.
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En el año 2016 un total de 39 niños acudieron a comer al centro.
Horario: Calendario escolar, de lunes a viernes de 14 a 16 horas.
Mes de junio de 13 a 16 horas.
Actividades extras: Fiesta de navidad, 22 de diciembre, de
14 a 20 horas
Participación en actos culturales y lúdico-festivos
(interpretación del himno a Burgos en el acto emblemático
de las fiestas patronales junto con las autoridades y banda
Ciudad de Burgos, participación en la Muestra de Artes Escénicas).
El comedor es una actividad altamente “productiva” porque, además de trabajar
todo lo indicado en los objetivos,
cumple una función habilitadora en
cuanto a la autoestima de los niños
sordos pues son sus compañeros
oyentes los que vienen a “su” casa y se
acercan a su realidad. Es la mejor
expresión de “integración a la inversa” y
la más rentable, pues el niño que hoy
comparte mesa y aprende a interactuar
con la deficiencia auditiva, será mañana
ese compañero de trabajo que sabe ponerse en el lugar de la persona sorda, el juez
o el médico de familia que sabe escuchar a través del ILSE, el dependiente que signa
un buenos días o un gracias, etc.

Habilitación y Terapia Ocupacional 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:
Actividades:
 Talleres artísticos.
 Viernes divertidos
 Salidas, excursiones, visitas...
 Campamentos, convivencias y encuentros juveniles.
 Programa VERANO ACTIVO.
 Encuentros de familias
 Actividades en colaboración con distintas entidades (talleres, cuenta-cuentos,
exposiciones...)
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 Fiesta de Navidad, Carnaval y fin de curso.
 Actividades especiales

Beneficiarios:
45 niños y jóvenes sordos.
39 niños participantes en comedor escolar y sus actividades de ocio.
121 familias socias de la asociación que se benefician de las actividades
generales.
265* familias totales que han participado en actividades de ocio organizadas
por la escuela de padres, de las cuales 245* son adultos totales y 535* niños
totales, sumando un total de 1.092* participantes totales (resultados de
sumar todas las participaciones individuales de actividades de escuelas de
padres).
*El número se ha incrementado considerablemente debido a las sesiones del
OÍDO COCINA.
Cada actividad específica que se relaciona a continuación registra a su vez sus
participantes específicos. Ver registro a continuación.
Beneficiarios indirectos: Familias y amigos. Entorno en el que se realiza la
actividad...

ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2016
ALUBIADA DE SAN LESMES. 31 de enero. 27 personas. Las familias se reúnen con
motivo de la Festividad de San Lesmes para compartir mesa y plato típico.
FIESTA DE CARNAVAL.
Este año como novedad
quisimos realizar una fiesta
temática “El monstruo de las
galletas”, así que la mayoría de
las
familias
vinieron
acompañados de los más ricos
postres. Disfrutamos de una
tarde llena de juegos y risas y
como
no,
con
nuestro
tradicional Photocall y la
chocolatada!!!
Disfraces,
ambientación, concurso y merienda.
5 de febrero. 48 personas. 15 familias
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TALLERES
PARALELOS
A
LA
ESCUELA
PADRES/FORMACIÓN LSE. Febrero-mayo.

DE

ARANSBUR facilita la formación en lengua de signos de
las familias disponiendo un espacio lúdico alternativo
para los niños. Durante el tiempo de las clases, los niños
realizan manualidades diversas:
8/04/16 HACEMOS NUESTRO ATRAPASUEÑOS
15/04/16 MARCAPÁGINAS
29/04/16 JARRON DE FLORES- DÍA DE LA MADRE
6/05/16 IMÁN MARIPOSA
13/05/16 PULSERA DE GLOBOS Y BOTONES
27/05/16 LLAVERO MUÑECO
10/06/17

TALLER DE RISOTERAPIA

MUSICAL WE WILL ROCK YOU. 16 de abril. Ver sensibilización.
ENCUENTRO JÓVENES SORDOS Y OYENTES EN BURGOS.
Organizado para el día 16 de abril, coincidiendo con el musical, ARANSBUR organiza
un encuentro regional de jóvenes sordos y oyentes en Burgos. Aunque finalmente no
pudo llevarse a término, la participación e implicación de nuestros jóvenes en la
preparación del mismo, incluso realizaron un vídeo animando a los jóvenes, es
muestra de un trabajo hacia la autonomía personal.

Este y otros vídeos realizados de actividades incluídas en la memoria pueden verse en
https://www.youtube.com/user/Aransbur/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0
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VISITA A LA ESCUELA DE HOSTELERÍA: TALLER BIBLIOTECA DE LOS SENTIDOS.
En el marco del proyecto OÍDO COCINA, 15 niños de la asociación junto con los del
Colegio Campolara compartieron el taller BIBLIOTECA DE LOS SENTIDOS, en los que
experimentaron nuevos olores y sabores. Después, por grupos, en las cocinas de la
escuela, elaboraron muestras de los pinchos que realizarán en la cena que
prepararán en las cocinas de ARANSBUR, para 400 personas, como colofón del
proyecto.

ACTO FINAL DEL PROYECTO OÍDO COCINA ORGANIZACIÓN CENA FRÍA- 20/05/2016
Este proyecto ha tenido gran relevancia en este curso escolar. Es un proyecto
socioeducativo desarrollado por tres organizaciones, vinculadas al ámbito escolar y
social: ARANS-BUR(asociación para la reeducación auditiva de niños y niñas sordas),
VOLUNTARED (entidad que promueve el trabajo en red) y el COLEGIO
INTERNACIONAL CAMPOLARA (PROYECTO CRECE- proyecto de atención a niños y
niñas de altas capacidades y alto rendimiento).
Después de 8 sesiones que se desarrollaron
determinados viernes del curso escolar, en las
que nuestros niños aprendieron hábitos y
rutinas en la cocina y a realizar diferentes
pinchos, las familias se embarcaron en la
organización del broche final del proyecto, la
“cena fría” en la que los participantes junto a
alumnos y profesionales de la escuela de hostelería prepararon los pinchos para servir
a 400 comensales en una fiesta. En la misma se presentaron las diferentes actividades
que se han desarrollado estos meses, como el recetario online, el oído tapa (con los
diferentes restaurantes que han colaborado con el proyecto) y el vídeo de los
participantes en el proyecto “cocinando ilusiones”. Las familias se dividieron el trabajo
en grupos: organización de mesas, recepción, cocina, bebidas, logísitica, etc.
acompañando a sus hijos y siendo perfectos
anfitriones de este importante evento.
Una gran cierre para un proyecto que ha
unido a niños, profesionales y familias
entorno a la cocina.
Más información en SENSIBILIZACIÓN.
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JORNADA DE CONVIVENCIA JOHNSON CONTROLS. 27 de mayo.
Trabajadores de la empresa JOHNSON
CONTROLS junto con sus familias, disfrutaron
de una tarde de convivencia con las familias
de niños sordos de ARANSBUR. Entre juegos y
risas, tuvieron oportunidad de conocer más
cosas sobre la deficiencia auditiva y la lengua
de signos. Para finalizar la velada, una rica
merienda en los jardines alimentó un
intercambio muy agradable entre todos los participantes. ARANSBUR agradeció así el
haber sido la entidad elegida en la campaña CÉNTIMO SOLIDARIO, que JOHNSON
CONTROLS organiza cada año demostrando ser una empresa comprometida con las
necesidades sociales de su entorno. Más información en proyectos.
JORNADA CONVIVENCIA DÍA DEL DISCAPACITADO EN FUENTES BLANCAS.
28 de mayo. Organizada por la Gerencia de Servicios Sociales. 10 familias.
NOCHE BLANCA. 28 de mayo. Ver sensibilización.
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 participaron dos jóvenes sordos de ARANSBUR.
FESTIVIDAD DEL CURPILLOS. Comida- convivencia familias. 35 participantes. 3/06
FIESTA FIN DE CURSO EN ARANSBUR. 17 de junio. 13 familias. 41 participantes.
CONVIVENCIA GRUPO UNIVERSIDAD DE KENTUCKY
Del 12 hasta el 29 de junio de 2016, tuvimos el placer de ser los anfitriones de un
grupo de estudiantes-profesores de la Universidad del Este de Kentucky: 11
estudiantes, dos profesores y dos intérpretes de lengua
de signos americana. Las familias acompañaron al
grupo en los numerosos actos organizados. Como
buenos anfitriones, organizamos una cena de despedida
en nuestras instalaciones, invitando a personas sordas
de la asociación Fray Ponce de León, que acogió cerca
de un centenar de personas y a la que precedió un
coloquio entre personas sordas de ambos países,
intercambiando información sobre las demandas y logros de las personas sordas en
EEUU y en España. Más información en sensibilización.
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PARTICIPACIÓN ACCESIBLE EN LAS FIESTAS DE BURGOS. Ver sensibilización.
ALMUERZO-CONVIVENCIA DÍA DEL BURGALÉS AUSENTE. 3 de julio. 50 personas.
X SALÓN DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL. 18 de
noviembre. Nuestros niños, acompañados de las
ILSE’s pudieron disfrutar del espectáculo de LAS
PITUISTER , “Las pituister se van de cuento”.
DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Participación en los
actos organizados por la Gerencia de Servicios Sociales, con especial relevancia, en la
MUESTRA DE ARTES ESCÉNICAS, celebrada el 24 de
noviembre, en la que niños de ARANSBUR interpretaron el
Himno a Burgos y otras canciones, así como la obra de
teatro gestual “ El tiburón” a cargo de actores sordos. 6
familias de ARANSBUR también participaron en el
tradicional almuerzo convivencia de todas las asociaciones
el 26 de noviembre.
FIESTA DE NAVIDAD. El 22 de diciembre celebramos nuestra
tradicional fiesta de Navidad, en la que los niños de
comedor, atención temprana, logopedia y apoyo
representan lo que tan cuidadamente han preparado y
ensayado durante todo el trimestre, y lo que es más grande
aún, lo hacen de manera que sea accesible para todos: subtítulos, teatro signado,
intérprete de LSE, y merienda final. Este año, entre todos niños y profesionales,
también felicitamos la Navidad con un bonito video subtitulado y en LSE.
https://www.youtube.com/user/Aransbur/
CENA DE NAVIDAD PARA LAS FAMILIAS. 22 participantes. 19 de diciembre.
MAGIA ACCESIBLE. Es algo habitual en nuestra asociación el promocionar eventos
culturales de nuestra ciudad accesibles para nuestro colectivo. Gracias a MQD,
podemos hacer accesible cualquier acto y con
distintos medios, como es la provisión de equipos
técnicos: instalación de lazos de inducción,
subtitulación en directo, etc., y humanos:
subtituladores, estenotipistas y/o intérpretes de
lengua de signos. Este año, nos congratulamos de
haber fomentado el que nuestras familias hayan podido disfrutar de dos
espectáculos de magia. Uno fue el gran MAGO POP en noviembre y la otra la GALA
DE MAGIA en la que participaron 60 personas, 12 personas sordas.
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ACTIVIDADES ESPECIALES
Destacamos aquí 6 actividades con marcado protagonismo, estas actividades
combinan trabajo para el desarrollo personal, apoyo a las familias y sensibilización
por lo que pueden integrarse en los tres programas que desarrollamos. Al objeto de
no duplicar información, desarrollamos en este apartado las 4 primeras,
desarrollando las dos últimas en el apartado de sensibilización:
1."
2."
3."
4."
5."
6."

VERANO ACTIVO
MINICAMPAMENTO
ENCUENTRO DE JÓVENES EN CATANIA
ENCUENTRO DE FAMILIAS EN LEÓN
PROYECTO OÍDO COCINA
ENCUENTRO ESTUDIANTES AMERICANOS EKU

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 8º 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
(además del servicio de madrugadores desde las
8 y de remolones hasta las 15 horas). El
programa ha alternado las sesiones de logopedia
necesarias para los niños con deficiencia auditiva,
con deporte, piscina, manualidades, juegos, y
como no, nuestras salidas de los viernes para descubrir nuestra ciudad y su rico
patrimonio artístico y cultural.
El tema de este verano activo ha sido: BLAS QUIJOTE Y COMPAÑÍA.
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Cada semana de julio la dedicamos a una temática especial relacionada con
Cervantes y su mundo literario y realizamos un montón de actividades relacionadas
con los libros y sus historias, al tiempo que recreábamos teatros, poesías, rimas,
canciones y toda clase de arte, sin olvidar el cómic del Quijote que dibujamos con
Santi. En nuestras salidas, empezamos conociendo el Instituto de la Lengua en el
Palacio de la Isla, donde nos atrevimos a crear nuestro póster de película,
participamos en el Festival Internacional de Folclore, bailando con el grupo de Brasil
y nuestro juego de pistas para
acertarlo; hemos visitado las
exposiciones del Museo de Burgos,
donde realizamos un taller sobre las
emociones, recorrimos los árboles
del Castillo de la mano de los
monitores del Parque de las
Cuerdas, y dibujamos nuestro
particular espacio sideral en el CAB.
VERANO ACTIVO ha reunido en torno a
60 personas, entre niños, monitores y
voluntarios que han trabajado con todo
el cariño para que 41 niños llenen sus
mochilas
con
aprendizajes,
experiencias y sensaciones únicas e
irrepetibles. Desde aquí nuestro
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agradecimiento a todos los profesionales de todos los increíbles espacios que
recorrimos y nos ayudaron en este reto. Y a todos esos “pedazo” profesionales que
tiene ARANSBUR y MQD, que tan pronto te ayudan con una manualidad, o montar
una tienda de campaña, organizar unos juegos o improvisar una historia de terror.

MINICAMPAMENTO
Por QUINTO año consecutivo, los últimos días de julio, tuvimos nuestro especial
minicampamento de 2 noches en
ARANSBUR. Montamos 7 tiendas de
campaña en el jardín (21 niños!!!) y un
montón de jaleo porque el primer día
tuvimos que buscar a los personajes del
Quijote que, escondidos nos decían la
prueba que debíamos superar para
continuar el juego, y el segundo día,
camisetas, tazas, pulseras.., todo era
impaciencia para llegar a la noche, en la que los más valientes se aventuraron a pasar
por el túnel del terror…. ¡menudos sustos! Una experiencia “terrorífica” e inolvidable
para todos los participantes.

ENCUENTRO DE JÓVENES SORDOS EN CATANIA.
ARANS-BUR, en colaboración con la Asociación
Italiana de familias de niños sordos,
denominada AFAE, organizó un Intercambio de
Jóvenes Sordos, cofinanciado por la Unión
Europea mediante su programa ERASMUS +, en
la ciudad de Catania (región de Sicilia, Italia).
DIARIO DE ACTIVIDADES SIGNADO DIFUNDIDO EN REDES SOCIALES
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El objetivo era conocer la situación de los jóvenes en Italia, especialmente con
discapacidad auditiva: su situación educativa, laboral, becas, ayudas, inquietudes,
experiencias, tradiciones; es decir, un intercambio educativo y cultural, incluyendo
actividades de ocio y tiempo libre.
El proyecto, al que llamamos Talking Hands, supuso una experiencia intercultural e
interlingüística y educativa para 15 jóvenes con deficiencia auditiva de 13 a 30 años
junto con 4 monitores del 6 al 13 de septiembre.
Durante una semana de convivencia los jóvenes sordos españoles participaron con
sus compañeros italianos, en actividades culturales (visita a la Catedral, monumentos
importantes, el volcán Etna) visitas guiadas, dinámicas educativas y de comparativa
entre Italia, España y el resto de Europa acerca de la situación de los jóvenes sordos
en la esfera educativa, familiar y sociolaboral.
Los propios jóvenes fueron los partícipes de su propio aprendizaje, los cuales guiados
junto con los monitores, fueron los que desarrollaron las exposiciones, las
experiencias y la información para intercambiar con sus compañeros.
El intercambio de experiencias y formación en distintas lenguas signos y orales
implicó, para los jóvenes, desarrollar recursos lingüísticos y habilidades sociales que
hasta entonces no se habían puesto en marcha.
Los sentimientos de aceptación, de pertenencia a un
grupo en el que no se sienten discriminados, la creación
de nuevas relaciones sociales con otros jóvenes del
culturas diferentes y al mismo tiempo, el hecho de
compartir experiencias vitales similares, ha hecho que el proyecto Talking Hands
favorezca que nuestros participantes con discapacidad se hayan sentido integrados y
ciudadanos de una Europa que lucha por la integración.
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ENCUENTRO REGIONAL DE FAMILIAS.
Con motivo del X Encuentro de Familias de la Federación de
Asociaciones de Padres y Amigos del Sordo de Castilla y León
(FAPAS CyL) y haciendo coincidir éste con el Día Internacional
de las Personas Sordas, las Asociaciones pertenecientes a
dicha Federación: ARANSBUR, ASPAS Salamanca, ASEFAS,
ASPAS Valladolid y ASFAS León, han compartido dos días de
convivencia en León, sede del encuentro de este año.
La jornada tuvo lugar los días 24 y 25 de septiembre reuniendo a un total de 99
personas, con el objetivo de intercambiar experiencias con otros padres así como
crear vínculos entre niños/as y adolescentes de la misma comunidad autónoma.
En esta ocasión visitaron la ciudad de León y se alojaron en Hospital de Órbigo,
municipio leonés conocido por su famoso puente romano, escenario de los últimos
torneos medievales. En la granja escuela ubicada en el Colegio Sierra Pambley de
dicha localidad leonesa, los más pequeños se divirtieron participando en diversas
actividades como la visita a los animales y al huerto, el paseo en carro hasta el
puente romano, y un concurso “MasterChef”, donde deleitaron a los paladares más
exigentes con sus deliciosos manjares.
También hubo momento de formación para las familias a cargo de GAES. Patricia
Starczewska, ponente, informó a las familias y profesionales de los avances en el
campo de los audífonos y los implantes cocleares y recordó la importancia de un
buen mantenimiento para que estas prótesis funcionen a la perfección.
La mañana del domingo estuvo
reservada a Astorga, donde visitaron el
Palacio Episcopal de Gaudí y el museo
del Chocolate, con una degustación
final que sirvió como broche final al
encuentro de este año.

PROVINCIA
TOTALES
FAMILIAS
NIÑOS
SORDOS

ARANS-BUR

BURGOS
34
8
17
9

SALAMANCA
17
8
4
3

VALLADOLID
26
6
13
6

MEMORIA 2016

LEÓN
22
5
10
5

TOTALES
99
27
44
23
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Promoción de la Autonomía Personal Intérpretes de LSE
El intérprete de LSE (Lengua de Signos Española) 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

FECHA

TEMAS

HORAS

QUARE DESIGN, S.L.

25/01/2016

PRL

2

ASISTENTES
PERSONAS
SORDAS/
TOTAL
1/10

SERVIGEST S.L.

03/02/2016

Prevención de trastornos
musculoesqueléticos

2

4/14

SERVIGEST S.L.

09/02/2016

Prevención de trastornos
musculoesqueléticos

2

4/14

PEPSICO
MANUFACTURING
A.I.E
CARNES SELECTAS
2000 S.A.

16/03/2016

Food defense y AIB

1

1/8

19/04/2016

1

2/90

SERVIGEST BURGOS
S.L.

25-29/04/2016

Buenas prácticas
de manipulación.
Riesgos asociados.
Curso de metrología

10

1/13
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SERVIGEST BURGOS
S.L.

12/05/2016

Apiladores

6

1/7

CARNES SELECTAS
2000 S.A.

16/06/2016

Fundación Laboral
Sonsoles Ballvé Lantero

1

2/60

MIRA LO QUE TE
DIGO

30/08/2016

PRL

1

CARNES SELECTAS
2000 S.A.

25/10/2016

Medidas contra el tabaquismo

1

2/40

LENNOX REFAC S.A

15/11/2016

6

1/30

CEE EL CID S.L.

28-30/11/2016

Día de la seguridad 2016:
en el puesto de trabajo,
operario de producción
Operario de limpieza

8

1/20

REUNIONES, ASAMBLEAS INFORMATIVAS:
EMPRESA

FECHA

TEMAS

HORAS

SAMYL S.L.

08/01/2016

Asamblea informativa

2

ASISTENTES
PERSONAS
SORDAS/
TOTAL
2/12

QUARE DESIGN, S.L.
SINDICATO UGT

28/01/2016

Asamblea informativa

2

1/10

SAMYL S.L.
SINDICATO CGT

04/02/2016

Asamblea informativa

1,5

2/12

QUARE DESIGN S.L.

05/02/2016

Asamblea de trabajadores

1

1/10

QUARE DESIGN S.L.

09/02/2016

Asamblea de trabajadores

2

1/10

LENNOX REFAC S.A.

16/02/2016

Asamblea informativa para
trabajadores. Turno de
mañana
Asamblea informativa para
trabajadores. Turno de tarde

1

1/50

1

1/25

1

2/50

2

4/19

LENNOX REFAC S.A.

16/02/2016

SINDICATOS UGT,
CGT, CC.OO

18/02/2016

MIRA LO QUE TE DIGO

18/02/2016

Asamblea informativa
negociación colectiva del
convenio de limpieza
Asamblea informativa

QUARE DESIGN, S.L.
SINDICATO CC.OO

01/03/1016

Reunión informativa

1

1/8

QUARE DESIGN, S.L.

02/03/2016

1

1/5

QUARE DESIGN, S.L.

08/03/2016

1

1/5

MIRA LO QUE TE DIGO

08/03/2016

Proceso de constitución de mesa
y elección de Delegado de
personal
Proceso de constitución de mesa
y elección de Delegado de
personal
Asamblea informativa

2

4/19
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QUARE DESIGN, S.L.

11/03/2016

QUARE DESIGN, S.L.

31/03/2016

LENNOX REFAC S.A.

06/04/2016

LENNOX REFAC S.A.

Proceso de constitución de mesa
y elección de Delegado de
personal
Asamblea de trabajadores

1

1/10

1

1/10

Asamblea informativa.
Turno de mañana y tarde

1

4/100

07/04/2016

Asamblea informativa.
Turno de mañana y tarde

1

4/100

SAMYL S.L.

29/04/2016

Asamblea informativa

1

2/12

LENNOX REFAC S.A.

08/05/2016

Asamblea informativa.
Turno de mañana y tarde

1

4/100

LENNOX REFAC S.A.

24/05/2016

Asamblea informativa para
trabajadores. Turno de mañana

1

2/70

LENNOX REFAC S.A.

24/05/2016

Asamblea informativa para
trabajadores. Turno de tarde

1

2/40

LENNOX REFAC S.A.

25/05/2016

Asamblea informativa.
Turno de mañana y tarde

1

4/110

MIRA LO QUE TE DIGO

09/11/2016

Reunión informativa del sindicato
FSIE

1

2/7

SERVIGEST BURGOS
S.L.

30/11/2016

Asamblea de trabajadores

0.25

6/50

MIRA LO QUE TE DIGO

30/11/2016

Reunión informativa del sindicato
FSIE

1

2/7

MIRA LO QUE TE DIGO

14/12/2016

Constitución de mesa electoral

1

2/12

LENNOX REFAC S.A.

15/12/2016

Asamblea informativa.
Turno de mañana

1

1/40

LENNOX REFAC S.A.

15/12/2016

Asamblea informativa.
Turno de tarde

1

1/30

El servicio de ILSE se relaciona de forma directa también con el servicio de
sensibilización, pues las acciones de esta figura profesional hacen visibles a las
personas sordas.
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Servicio de Atención Laboral
Este servicio se encarga de informar, formar, asesorar y acompañar a los jóvenes
sordos en el camino al empleo, así como a las empresas o empresarios de cara a la
contratación de trabajadores sordos.
El servicio de empleo de ARANS-BUR
NÚMERO
durante el periodo de enero a
USUARIOS
69
diciembre de 2016 ha atendido un total EMPRESAS
53
de 75 personas con discapacidad, de INSTITUCIONES
33
ellos 69 personas sordas y 6 con SERVICIOS
1936
discapacidad física, en búsqueda de
empleo o de mejora del mismo. 95 han sido los contactos con las empresas (53
empresas contactadas) al objeto de recabar información, ofertar nuestro servicio,
asesorar al empresario, realizar entrevistas, participar como intérpretes en
asambleas o acciones formativas y/o realizar seguimientos de contratos gestionados
por el servicio. La colaboración con otras entidades y organismos relacionados con el
empleo en nuestra ciudad sigue siendo otro objetivo importante, ascendiendo a 33
contactos con instituciones que establecen sinergias con el programa de empleo de
nuestra asociación. Los servicios realizados con estas personas, empresas y entidades
suman un total de 1936.
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Se han gestionado un total de 54 contratos, correspondientes a 28 personas (algunas
personas tienen más de un contrato), de las 46 personas que demandan empleo, lo
que nos da un 64% de éxito de colocación, dato ligeramente superior con respecto al
55% del año pasado. Destacar que el 80 de los contratos son de jornada completa,
rompiendo la tendencia por fin de la jornada parcial. 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. En el apartado de
formación, destacar el curso de formación en subtitulado mediante rehablado
realizado en el mes de julio y destinado a personas con discapacidad que
posteriormente fueron contratados por MQD.
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Sensibilización social
Entendemos la sensibilización como el desarrollo de acciones de diferente índole que
permitan o faciliten la plena participación social de las personas sordas, así como
fomentar el acercamiento de la sociedad a este colectivo, tratando de eliminar las
Barreras de Comunicación existentes.
La sensibilización se trabaja de forma incidental en cuantas acciones emprende
ARANS-BUR y tienen relación con las personas sordas, desde cualquier reunión con
instituciones, asociaciones o empresas pasando por contactos con empresarios,
formación, actividades de ocio y tiempo libre, comedor escolar, etc.
Igualmente, la empresa MQD, y en especial, el departamento de accesibilidad
comunicativa que se encarga de suprimir barreras de comunicación para las personas
sordas a través de la subtitulación en directo de eventos públicos, la edición de
SIGNOGUÍAS, la edición de material gráfico, etc. supone una importante vía de
sensibilización.
Presentamos primero los datos de resultados para describir a continuación cada
actividad.
INDICADORES 2016
MATERIAL DIVULGATIVO:
 Calendario 2016 actualización “Redes sociales”/Díptico ARANSBUR y Servicios
 Revista Verano Activo/Revistas de comedor (9 circulares mensuales) + DVD
recopilatorio actividades y fiesta de navidad.
 Material Talleres Infantiles: cuadernillos infantil y primaria, material cartón pluma
PERSONAJES QUIJOTE, pegatinas nombre dactilológico, taller secundaria y taller
cómic.
 Pasamanos: Alfabeto dactilológico y Cómo hablar a una persona sorda
 SIGNOGUÍAS: Nuevas exposiciones cultural cordón (3) y antiguas en página web canal
arte, vídeos accesibles en CAB (3), video promocional turismo Cataluña, continuación
signoguías en catedral y MEH.
 Material audiovisual: Flashmob Noche Blanca, canciones discapacidad periferia,
himno a Burgos en LSE, felicitación Navidad, signos para formación LSE, etc.
 Reto signos FERIA PARTICIPACIÓN, MANCOGENIALIDADES Y DISCAPACIDAD EN LA
PERIFERIA…
 Material gráfico (marcapáginas, pasamanos…), vídeos pinchos, video resumen página
web Oído Cocina.
 Material exposiciones accesibles elaborado por MQD.
 Memorias de actividades y proyectos. Memoria anual.
 Material conferencias/ponencias/cursos de LSE .
ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES
Interpretación en actos públicos: 80
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Actividades varias (42). A destacar: PROGRAMA Verano Activo y Salidas Culturales, X
Encuentro de Familias en León con 99 participantes (34 de Burgos), interpretación
Himno a Burgos en LSE, participación en la Noche Blanca, Feria de la Participación
Ciudadana, Cuenta-cuentos en coles, Convivencia Johnson Controls, Actividades
Discapacidad en la Periferia, Exposición y actividades con UBU Mancogenialidades,
Musical SAFA, Muestra Artes escénicas para personas con discapacidad, sin olvidar
las actividades programadas para la acogida del grupo de estudiantes sordos
americanos de la Universidad de Kentucky, y las numerosas actividades del proyecto
OÍDO COCINA, con la cena fría de mayo en la que acogimos en nuestro centro a 400
personas como broche final del proyecto, etc.

DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN:
Registros en prensa, revistas especializadas, radio y televisión regional: (26)

WEB, FACEBOOK:
Nº de sesiones WEB
Nº de páginas vistas WEB
Nº usuarios WEB
Nº Me gusta FACEBOOK
Nº Seguidores TWITTER

6.750
14.195
5.330
591
271

COMEDOR ESCOLAR: Revista de comedor (9 circulares mensuales), fiesta de Navidad, DVD,
actividades de sensibilización diarias durante todo el curso escolar, participación Himno a
Burgos.

CONFERENCIAS:
IMPARTIDAS POR LA ASOCIACIÓN: 24 (7 en visita a ARANSBUR)
CURSOS LSE: 14
SUBTITULADAS POR MQD: 97

CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS/ VISITAS:
17 centros educativos participantes (25 ACCIONES/DÍA)
59 grupos, 1.248 educandos, 76 profesores/monitores
21 visitas ARANSBUR (grupos alumnos, entidades y/o empresas)

Destacamos a continuación 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.
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VISITAS A NUESTRO CENTRO:
Diferentes entidades de la ciudad han visitado nuestro centro para conocer de cerca
la actividades promovidas por ARANSBUR (técnicos asociaciones y Federaciones,
alumnos UBU, alumnos de distintos ciclos formativos de IES, personalidades de la
política y cultura de la ciudad, técnicos del Ayuntamiento de Burgos y la Junta de
Castilla y León, profesionales de los medios de comunicación y departamentos de
accesibilidad de empresas, etc.)
CREACIÓN DE NUEVOS MATERIALES PARA LA SENSIBILIZACION: calendario anual,
pegatinas dactilológico, folleto acogida familias, material cuenta-cuentos,
cuadernillos talleres escolares, póster alfabeto dactilológico y cómo hablar a la
persona con deficiencia auditiva, presentaciones, puzzles gigantes...

ENVÍO DE MATERIAL SOBRE LA SORDERA, LA LENGUA DE SIGNOS Y ARANS-BUR a
centros, entidades y empresas que lo solicitan.
CHARLAS, CONFERENCIAS Y OTRAS ACTIVIDADES IMPARTIDAS POR LA ASOCIACIÓN
Todos los grupos de estudiantes que visitan ARANSBUR reciben una charla
informativa que se adapta según el grupo.
Grupos atendidos: CURSOS LSE UBU y CÍVICOS, CFGS Educación Infantil, CFGM
Atención a la dependencia, CFGS Integración Social, alumnos ESCUELA HOSTELERÍA,
alumnos UNIVERSIDAD DE KENTUCKY, etc.

ARANS-BUR

MEMORIA 2016

29

Otras charlas impartidas:
• Deficiencia auditiva: necesidades y demandas. JOHNSON CONTROLS. Burgos.
• “Tecnología y acceso a la cultura”, FORO TIC’16 CULTURA. Madrid.
• “Padres sordos, hijos oyentes”. Asociación de Personas Sordas de Palencia.
• “Accesibilidad comunicativa en directo”. CONGRESO AMADIS. Toledo.
CURSOS DE LENGUA DE SIGNOS y SISTEMAS DE APOYO A LA COMUNICACIÓN ORAL.
Cursos de LSE: 2 cursos realizados en la UBU, nivel A1, 2 para familias ARANSBUR
(inicial y avanzado), 2 para profesionales e interesados (intensivos de verano), uno
para estudiantes americanos de la Universidad de Kentucky y en 6 (cuatrimestrales)
en centros cívicos de nuestra ciudad. Total: 113 alumnos atendidos.

INICIO

FIN

CENTRO

MODALIDAD

Nº AL

21/02/2016

24/05/2016

UBU

A1 M

10

21/02/2016

24/05/2016

UBU

A1 T

10

01/02/2016

30/05/2016

CC SAN AGUSTIN

CUATRIMESTRAL

7

01/02/2016

30/05/2016

CC CAPISCOL

CUATRIMESTRAL

6

01/02/2016

30/05/2016

CC GAMONAL
NORTE

CUATRIMESTRAL

11

01/04/2016

29/04/2016

CC SAN AGUSTIN

AYUNTAMIENTO

12

12/02/2016

17/06/2016

04/03/2016

17/06/2016

11/07/2016

19/07/2016

11/07/2016

19/07/2016

20/07/2016

28/07/2016

3/10/2016

31/05/2017

CC CAPISCOL

ANUAL

9

1/02/2016

31/01/2017

CC SAN AGUSTIN

CUATRIMESTRAL

8

12/06/16

30/06/2016

UNIVERSIDAD
KENTUCKY

Tres semanas

15

TALLER PADRES
AVANZADO
ARANSBUR
TALLER PADRES
BÁSICO
ARANSBUR
INTENSIVO VERANO
BÁSICO MAÑANA
ARANSBUR
INTENSIVO VERANO
BÁSICO TARDE
ARANSBUR
INTENSIVO VERANO
AVANZADO
ARANSBUR
TARDE

4
4
4
7
6

113
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ADAPTACIÓN DE MATERIAL CULTURAL PARA MUSEOS Y EXPOSICIONES:
ARANSBUR y MQD colaboran adaptando materiales, vídeos, etc. o asesorando en el
diseño de algunas, o incluso desarrollando desde la base algunas de ellas.
A destacar la colaboración con FUNDACION CAJA DE BURGOS que hace accesible sus
exposiciones temporales habituales de CULTURAL CORDÓN y CAB.
Registro de todas las exposiciones accesibles en:
http://portal.cajadeburgos.com/canalarte/cultural-cordon/

SENSIBILIZACIÓN CENTROS EDUCATIVOS:
La sensibilización dirigida a la población escolar tiene un efecto multiplicador en toda
la comunidad educativa: alumnado, profesorado y padres de alumnos que escuchan
comentarios de las experiencias vividas por los niños, y sin duda, cambia su forma de
ver la discapacidad, y, en concreto, la deficiencia auditiva. Los niños son verdaderas
esponjas que integran los aprendizajes en su vida diaria y se convierten en
promotores de integración de las personas sordas.
Nuestros talleres educativos se nutren de experiencias y materiales desarrollados
durante los años que llevamos con esta iniciativa. Son creativos, atrayentes y
eficaces, siendo demandados en este último año por los propios centros educativos
debido a la participación en anteriores convocatorias y gracias al “boca a boca” entre
profesionales.
Existen 3 modalidades: Visita y talleres en ARANSBUR, o talleres en el propio centro
educativo, o mixto, visita a ARANSBUR más talleres en centro.
Las actividades se adecúan a la etapa evolutiva de los niños/jóvenes y se trabaja con
láminas, pósters, pegatinas individualizadas con el nombre de cada niño en
dactilológico, material de juego y material audiovisual (cuentos signados y película
animada “El sueño de Pedro”).
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Los contenidos trabajados son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Falsas ideas: sordo/sordomudo, mimo/lse.
Palabras mágicas: audífono, LSE, dactilológico, otorrinolaringólogo.
La Lengua de Signos: vocabulario básico.
El alfabeto dactilológico.
Ayudas técnicas: los audífonos, teléfonos de texto. Bucles, equipos de F.M.,
sistemas de luces para avisar que suena la puerta...
Cómo funciona el oído.
Cómo dirigirnos a una persona sorda.
Barreras de comunicación.
Cuento en LSE.
Puzzle gigante signos de las frutas.
Dominó de animales.
Puzzle estaciones, contrarios y dactilológico.
Los colores- pegatinas
Las personas sordas: “pedazo” de artistas.

En este 2016, hemos retomado un reto pendiente y demandado por los centros y
hemos desarrollado materiales para trabajar en secundaria. La buena acogida de los
mismos nos llevó a ampliar el público objetivo a sexto de primaria.
Fruto de nuestras experiencias del VERANO ACTIVO, en el que trabajamos sobre la
figura de Cervantes y aprovechamos los recursos de MQD y su ilustrador, Santiago
Puente, licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca y persona sorda
con el que hicimos un cómic que ilustraba las aventuras de Don Quijote. La
experiencia fue exportada para formar parte de la oferta de talleres en el marco del
proyecto MANCOGENIALIDADES de la Universidad de Burgos. 50 chavales del Colegio
Jesús María, participaron en este taller en su estreno y los resultados superaron las
expectativas. Esto nos llevó a ofrecer esta actividad a la Biblioteca de nuestro
entorno, la MIGUEL DE CERVANTES, dada la temática sobre la que versaba el taller.
Así fue como nació ¿CÓMO DIBUJAR UN
CÓMIC?, nuevo taller dirigido a primaria o
secundaria. Nuestro ilustrador introduce la
actividad con una presentación powerpoint con
los conceptos básicos relacionados con el cómic,
de manera que los asistentes identifiquen el
lenguaje de esta forma de expresión. Enlazado
con el tema de este año, el 400 aniversario de la muerte de Cervantes, Santi anima a
los niños participantes a aportar ideas para recrear una historieta de Don Quijote
ARANS-BUR
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(habitualmente lo niños eligen los molinos, pero puede ser cualquier otra), entonces,
ponen en práctica lo aprendido, y ante la atónita mirada de los niños, dibuja de la
nada toda una aventura. El mural puede ser coloreado por los niños (a elección del
centro).
El cómic es el tema pero a la vez la excusa,
porque previamente, iniciamos el taller con una
breve explicación sobre las personas sordas que
usan audífonos y las que usan lengua de signos,
para ellos nos servimos de nuestro profesor
sordo de lengua de signos, por lo que los niños
aprenden además otras realidades, y un poco de
lengua de signos.
Finalmente, los niños se llevan a casa un material que recoge conceptos básicos
aprendidos y un marco donde poner en práctica lo aprendido y dibujar su propio
cómic.

Esta metodología es doblemente integradora porque, además de presentar una
realidad diferente, damos la vuelta al concepto de discapacidad sustituyéndole por el
de GENIALIDAD.
Talleres “Acércate a la deficiencia auditiva”, taller de cómic, cuenta-cuentos y
juegos en centros educativos realizados en 2016: 25 días en los que se atendió a 17
centros: centros cívicos (8) centros educativos (6) y biblioteca municipal MIGUEL DE
CERVANTES, sumando un total de 59 grupos y 1.248 educandos junto con 76
profesores/monitores.
MES
FEBRERO
FEBRERO
FEBRERO
FEBRERO
FEBRERO

ARANS-BUR

FECHA
11/02/2016
12/02/2016
19/02/2016
25/02/2016
26/02/2016

CENTRO
CC VISTA ALEGRE
CC RÍO VENA
CC CAPISCOL
CC LAS HUELGAS
CC SAN AGUSTIN
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GRUPOS
1
1
1
1
1

Nº AL Nº PROF
15
1
9
1
17
2
10
1
13
1
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MARZO
MARZO
MARZO
MARZO
MARZO
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
MAYO
JUNIO
OCTUBRE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE
DICIEMBRE

04/03/2016
11/03/2016
17/03/2016
18/03/2016
31/03/2016
01/04/2016
08/04/2016
15/04/2016
22/04/2016
29/04/2016
29/04/2016
06/05/2016
10/06/2016
25/10/2016
11/11/2016
18/11/2016
01/12/2013
09/12/2016
16/12/2016
28/12/2016

CC SAN JUAN
CC GAMONAL NORTE
CC LAS HUELGAS
CC SAN PEDRO DE LA FUENTE
CC VISTA ALEGRE
CC RÍO VENA
CC CAPISCOL
CC SAN AGUSTIN
CC GAMONAL NORTE
CC SAN JUAN
COLEGIO CAMPOLARA
CC SAN PEDRO DE LA FUENTE
COLEGIO SALDAÑA
COLEGIO NIÑO JESÚS
IES DIEGO DE SILOÉ
COLEGIO SAN PABLO
COLEGIO FRANCISCO DE VITORIA
IES COMUNEROS
COLEGIO JESÚS MARÍA
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES

1
2
1
2
1
1
1
1
2
1
13
2
3
2
8
3
1
6
2
1
59

12
20
13
26
13
8
17
12
20
7
316
26
110
50
213
51
23
147
50
50
1248

1
2
1
2
1
1
2
1
2
1
13
2
5
2
17
4
3
6
4
0
76

COORDINACIÓN, SENSIBILIZACIÓN, SINERGIAS
COLABORACIÓN CON ACTIVIDADES ORGANIZADAS JUNTO A OTRAS ENTIDADES:

VOLUNTARED Y COLEGIO INTERNACIONAL CAMPOLARA:
PROYECTO OÍDO COCINA

El objetivo principal de este proyecto fue crear un espacio de encuentro entre
personas y organizaciones con capacidades diversas, donde la cocina fue nuestro
lenguaje y nuestra herramienta de encuentro.

ARANS-BUR

MEMORIA 2016

34

“OÍDO
COCINA”
es
un
proyecto
socioeducativo llevado a cabo por tres
organizaciones, vinculadas al ámbito escolar
y social: ARANS-BUR (asociación para la
reeducación auditiva de niños y niñas
sordas), VOLUNTARED (entidad que
promueve el trabajo en red) y el COLEGIO
INTERNACIONAL CAMPOLARA (PROYECTO CRECE- proyecto de atención a niños y
niñas de altas capacidades y alto rendimiento).
Desarrollado durante el curso escolar 2015-2016, 20 niños de ARANSBUR y 80 del
colegio Campolara, trabajaron durante 8 sesiones para descubrir al “otro”. Con el hilo
conductor de la cocina y en equipos integrados por personas en las que se
intercambiaban signos entre pinchos, aprendieron de la mano de grandes cocineros
para desarrollar un producto final: un recetario on-line de recetas. Por el camino,
muchas risas, muchas manos amigas de cocineros renombrados, establecimientos
amigo que colaboraron con el proyecto, y un montón de imágenes que pueden verse
en la página web, hasta grabamos un programa culinario: “Jaque al Chef” del Canal 8
de Castilla y León.
“OÍDO COCINA” además de ser una
experiencia única y muy enriquecedora,
perseguía visibilizar una forma de
encontrarnos en la que la diferencia es un
valor. La colaboración de la escuela de
hostelería, nuestros profes, los grandes
cocineros que abrieron sus cocinas para
que entraran nuestros niños, los que, aún
estando lejos nos mandaban vídeos de apoyo, las empresas burgalesas que apoyaron
el proyecto, las numerosas visitas a la página web del proyecto, y el enorme éxito de
la CENA FRÍA en la que pequeños y grandes cocineros trabajaron codo con codo para
dar de cenar a 400 comensales, nos llevan a decir, que, sin duda, el proyecto
consiguió alcanzar sus objetivos con creces.

ARANS-BUR

MEMORIA 2016

35

Visualizar en página web:
• VIDEOS RESUMEN DE SESIONES PREVIAS
• RECETARIO EN LSE
• VÍDEOS OÍDO TAPA
• COCINANDO ILUSIONES
• VIDEO RESUMEN CENA DE GALA
• EMISIÓN JAQUE AL CHEF
• PROYECTO HIPERBARIC CHALLENGE
Alumnos del colegio internacional Campolara, que
participaban en el proyecto Hiperbaric Challenge (desafío
educativo para el desarrollo del talento y la creatividad
mediante el diseño y construcción de un coche de inercia),
recibieron una sesión formativa sobre la discapacidad
auditiva, barreras de comunicación, ayudas técnicas, etc. a
cargo de los profesionales de ARANSBUR, que les
acompañaron también en la presentación y defensa de su proyecto en la empresa
HIPERBARIC, ante el jurado, interpretando en LSE toda su exposición, para sensibilizar
y concienciar de la importancia de suprimir las barreras de comunicación. El producto
final, un vehículo autopropulsado, incorporó en su carrocería los logos de ARANSBUR
y del proyecto OÍDO COCINA, así como letras del alfabeto dactilológico.
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EDE, ESCUELA DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS: CURSO DE VERANO PARA
ESTUDIANTES SORDOS AMERICANOS DE EKU, EASTERN KENTUCKY UNIVERSITY
De la mano de EDE, Escuela de Español, en el mes de febrero, recibimos una visita
estudio de responsables de la Universidad de Kentucky que planteaban la posibilidad
de organizar un curso de verano para sus estudiantes en Burgos. La buena acogida
durante esos días, confirmó las expectativas, y del 12 hasta el 29 de junio de 2016,
tuvimos el placer de ser los anfitriones de un grupo de estudiantes-profesores de la
Universidad del Este de Kentucky: 11 estudiantes, dos profesores y dos intérpretes de
lengua de signos americana.
Interpretación de lengua de
signos americana y Comunidad
Sorda (Deaf Studies) son los
cursos de verano impartidos en
Burgos. Durante más de dos
semanas alumnos y profesores
participaron diariamente en las
clases de lengua de signos
española,
historia
de
la
comunidad sorda en el mundo y
en España, cultura y educación de las personas sordas en España, etc. Organizamos
varias visitas culturales a Salamanca, Valladolid y a los sitios importantes relacionados
con la historia de las personas sordas como Oña y Frías con encuentros de jóvenes
sordos de España incluidos. En Burgos visitamos el Museo de la Evolución Humana, el
Ayuntamiento y la Catedral, y tuvimos oportunidad de participar del ambiente festivo
de nuestra ciudad. Con el objetivo de favorecer el intercambio de información y
experiencias, establecer comparaciones entre situaciones de distintos ámbitos de la
vida diaria de las personas sordas en EEUU y España, se celebraron varios encuentros
con personas sordas de Burgos (en la Asociación de Personas Sordas de Burgos Fray
Pedro Ponce de León y en la sede de ARANSBUR) y de otras provincias (visita a
Salamanca, participación en la Huelga de ILSE’s de ámbito educativo convocada en
Valladolid, etc.). A pesar de usar lenguas de signos diferentes, pudimos ver cómo
ambas comunidades signantes desarrollaban recursos visuales y lingüísticos que
permitían establecer una comunicación interlingüística e intercultural. Las fechas
elegidas, coincidieron con actos emblemáticos, como el DÍA NACIONAL DE LAS
LENGUAS DE SIGNOS, la Festividad del Curpillos y las Fiestas Patronales de nuestra
ciudad. Como buenos anfitriones, organizamos una cena de despedida en nuestras
instalaciones, que acogió cerca de un centenar de personas.
Responsables de EDE y ARANSBUR viajaron en octubre a EEUU para preparar un
nuevo encuentro en 2017.
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GRUPO JÓVENES SAGRADA FAMILIA: ACCESIBILIDAD ESPECTÁCULO MUSICAL
Este es el tercer año que colaboramos con esta entidad para asegurar la accesibilidad
comunicativa del espectáculo que cada año estrena este grupo de jóvenes en una
sesión inaugural especialmente dedicada al tejido asociativo de nuestra ciudad.
Intérpretes de lengua de signos y técnicos que
proyectan subtítulos en una pantalla hacen que las
personas con discapacidad auditiva puedan
disfrutar del espectáculo. 60 personas beneficiarias,
personas sordas, familiares y amigos.
300
asistentes. 16 de abril. Merece la pena leer la
reseña que apareció en prensa al respecto.
Se adjunta como dossier de prensa.

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE BURGOS
Día nacional de las LENGUAS DE SIGNOS ESPAÑOLAS
El 14 de junio ha sido declarado DÍA NACIONAL DE LAS
LENGUAS DE SIGNOS. ARANSBUR acompañó a la
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE BURGOS, en los actos
organizados con tal motivo, en el Teatro Principal, con un
stand informativo, y la iluminación especial del Arco Santa
María.

AYUNTAMIENTO DE BURGOS:
NOCHE BLANCA, FIESTAS PATRONALES Y FERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
EJEMPLO DE ACCESIBILIDAD Y PARTICIPACIÓN SOCIAL.
NOCHE BLANCA.
28 de mayo. Se trata de una tarde-noche repleta de actos culturales abiertos a toda
la ciudadanía. Desde hace varios años, ARANSBUR participa con una muestra de
actividades accesibles para todos, de manera que, por un lado, las personas sordas
pueden encuentran cultura accesible, por otro, las administraciones, en este caso, el
Ayuntamiento, percibe otra forma de hacer cultura, y por otro, la ciudadanía que
participa junto con nuestros usuarios, demostrando
así la accesibilidad para todos: cuentacuentos,
teatros y una canción en lengua de signos, que
difundimos por las redes sociales para que todo el
que
quisiera
participar
pudiera
hacerlo.
http://www.aransbur.org/aransbur-en-la-nocheblanca/
PARTICIPACIÓN ACCESIBLE EN LAS FIESTAS DE BURGOS
ARANS-BUR
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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. 25 de junio.
200 personas. 50 personas sordas.
FERIA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 17 de septiembre. Participación con un stand
informativo, cuenta-cuentos, flashmob, y el reto de los
100 signos realizados por los visitantes.

ONG PERSONA SOLIDARIDAD
DISCAPACIDAD EN LA PERIFERIA
El proyecto “Discapacidad en la periferia del mundo” surge
desde la ONG Persona Solidaridad, con el objetivo de visibilizar a
las personas con discapacidad y con riesgo de exclusión social
que viven en países empobrecidos, concretamente en Villa Rica,
una zona rural de Perú; y también sensibilizar a la sociedad
burgalesa sobre su situación, necesidades y dificultades. Para
ello, se ha contado con la colaboración de diversas asociaciones
de discapacidad de Burgos como son Autismo Burgos, Apace,
Aspanias, Prosame, Fedisfibur y ARANSBUR. Diversas acciones como ruedas de
prensa, exposición de fotografía, visionado de cortometraje, conferencias,
encuentros, etc. culminaron en la fiesta celebrada en la plaza de San Juan donde
ARANSBUR participó con cuenta-cuentos, canciones signadas, y grabación del los 100
signos de la discapacidad en la periferia.
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FAPSCL- ASOCIACIONES DE PERSONAS SORDAS
FAPAS CyL – ASOCIACIONES DE FAMILIAS
CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS SORDAS
24 de septiembre de 2016 – León
Con motivo del día internacional de las
personas sordas, las familias de ARANSBUR
compartieron la mañana con las personas
sordas de Castilla y León que se reunieron en
León, en actos como la concentración por las
calles de la ciudad y la lectura del manifiesto
en la plaza de la catedral. Este acto coincidió
con el Encuentro Regional de Familias, organizado por las asociaciones miembros de
FAPAS CyL en León, el fin de semana.

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES. JUNTA CyL
DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Participación en los actos organizados por la Gerencia
de Servicios Sociales, con especial relevancia, en la
MUESTRA DE ARTES ESCÉNICAS, celebrada el 24 de
noviembre, en la que niños de ARANSBUR interpretaron
el Himno a Burgos y otras canciones, así como la obra
de teatro gestual “ El tiburón” a cargo de actores
sordos. 6 familias de ARANSBUR también participaron
en el tradicional almuerzo convivencia de todas las asociaciones el 26 de noviembre.

COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE BURGOS (departamento de
atención a personas con discapacidad, facultad de
humanidades y otros.) aportando información,
documentación, visitas al centro, 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.
ROYECTO
MANCOGENIALIDADES.
Mancogenialidades es un proyecto de creación artística que intenta conectar dos
mundos, el universo de Miguel de Cervantes y de sus personajes, y la diversidad de
las personas con discapacidad, poniendo el foco de su talento y creatividad. Las
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palabras Manco y Genialidades ponen nombre al proyecto y pretende cambiar el
imaginario colectivo de las personas con discapacidad.
El proyecto constaba de una exposición permanente y otra sección de actividades y
tuvo lugar del 17 al 27 de octubre. - Exposición permanente con las obras realizadas
por las distintas asociaciones de personas con discapacidad ubicada en la 1º planta
del Edificio de Administración y Servicios de la universidad. La exposición se podía
visitar de forma ininterrumpida en el horario del centro de 8:00h a 19:00 h de forma
libre o concertando visitas guiadas de 12:00 a 13:30 y de 17:00 a 18:30.
- Actividades (danza, teatro, música) que se realizarán por entidades de personas con
discapacidad principalmente, en la Carpa de Fundación Caja Burgos situada en la
plaza de Hospital del Rey, situada a pocos metros de la exposición. Estas actividades
tenían como objetivo dinamizar el espacio y acercar a los visitantes a la exposición.
- Photocall en la Facultad de CCEE y Empresariales
Participación en el proyecto de la UBU en los actos como: lectura pública, teatro
gestual “Quijoteando”, caricaturas realizadas por nuestro ilustrador y persona sorda,
Santiago Puenteconseguir el reto de los 100 signos cervantinos realizados por la
comunidad universitaria, etc.

EMPRESA PRIVADA:
el que las personas sordas de nuestra ciudadque incorporó la figuar del ILSE en una
de las sesiones que protagonizó en Burgos ,organizada por Fundación Caja de Burgos,
celebrada en diciembre en el Fórum Evolución, de nuestra asociación, que
disfrutaron, junto con los 600 asistentes, de las
presentaciones y humor del Mago Murphy, gracias a un
intérprete de Lengua de Signos.
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PROYECTOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO:
Programa de Formación y Empleo para Personas Sordas.
Programa financiado por la Gerencia de Servicios Sociales
de la Junta de Castilla y León y el FSE (fondo social
europeo) a través de una subvención directa concedida
para el desarrollo de actuaciones dirigidas a la inserción
sociolaboral de personas con discapacidad.
Este programa tiene por objeto el desarrollo de itinerarios
personalizados de Inserción Sociolaboral en los que se
incluyen acciones de orientación laboral, intermediación y
prospección con empresas, acompañamiento en gestiones
laborales, asesoramiento, formación y preparación laboral,
interpretación de formación y asambleas en empresas, etc.
Todo ello dirigido a personas con discapacidad, en nuestro
caso auditiva, que carezcan de empleo o que bien ya
teniéndolo, necesiten de los apoyos necesarios para lograr la inserción plena en su
trabajo.
En 2016 también hemos desarrollado el Programa de Itinerarios Personalizados de
Inserción Sociolaboral para Jóvenes con Discapacidad financiado por el FSE y la
Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI) destinado a jóvenes menores de 30 años sin
empleo, que no estén inmersos en una formación y que cumplan los requisitos para
inscribirse en el Registro Nacional de Garantía Juvenil.

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.
"

Convenio entre el Ayuntamiento de Burgos y ARANSBUR para la integración laboral
de personas con discapacidad.
Se trata del segundo año que ponemos en marcha este programa que persigue
buscar nuevas formas de empleo dentro del ayuntamiento para personas con
discapacidad, en el caso de ARANSBUR, personas sordas. La fórmula de contratación
directa es inviable por lo que se utiliza la contratación a través de MQD, además del
preparador laboral del servicio de empleo que acompaña a la persona sorda en los
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momentos necesarios durante el tiempo del contrato. En 2016, hemos reforzado la
nueva andadura iniciada en 2015 con la puesta en marcha de cursos de formación en
LSE, impartidos por un formador/profesor de LSE y con el objetivo de realizar
acciones de sensibilización sobre las personas sordas y la lengua de signos dirigidas,
por un lado, a funcionariado local de atención al público, y por otro, a la ciudadanía
en general, a través de las programaciones de Centros Cívicos. Aunque el primer
objetivo no pudo alcanzarse, el segundo superó todas las expectativas con 9 cursos
desarrollados en 6 centros cívicos de nuestra ciudad. Además, en 2016, apostamos
por un nuevo perfil en el servicio de instalaciones municipales, para el que fue
contratado un joven sordo desde septiembre. La experiencia ha sido muy buena, por
parte de los trabajadores sordos han demostrado que pueden adaptarse a esos
perfiles y realizar una función como el resto de empleados municipales, corresponde
ahora al ayuntamiento el buscar las fórmulas para realizar la contratación directa.

OTROS PROYECTOS:
ENERGÍA PARA CRECER
El proyecto que presentamos a JOHNSON CONTROLS AUTOBATERÍAS S.A., en línea
con la misión y valores de la empresa, y los nuestros propios, como son: Integridad,
Satisfacción con el cliente, Compromiso, Innovación y Sostenibilidad, apostaba por el
uso de la ENERGÍA, ENERGÍA PARA CRECER, alimentos necesarios para el crecimiento
armónico en las distintas áreas que conforman la persona y que contribuyen a su
DESARROLLO SOSTENIBLE, promoviendo la autonomía y alejándonos de la
dependencia.
Estructuramos la propuesta en base a 4 áreas:
1.- ENERGÍA PARA LA AYUDA TÉCNICA NECESARIA PARA LA AUDICIÓN
2.- ENERGÍA PARA EL CUERPO: sinergias con el proyecto OÍDO COCINA
3.- ENERGÍA PARA MENTE: PROGRAMA DE ANIMACIÓN A LA LECTURA
4.- ENERGÍA PARA EL ESPÍRITU: TRABAJAR LAS EMOCIONES
PROYECTO FINANCIADO POR LA CAMPAÑA
CÉNTIMO SOLIDARIO. Los trabajadores de esta
empresa que voluntariamente participan en
esta campaña ceden los céntimos de sus
nóminas durante un año, la cantidad sumada
por todos ellos se suma a la misma cantidad
abonada por la empresa, y eligiendo entre los
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trabajadores también, la entidad beneficiaria de la campaña. Este año, la suma
recaudada fueron 2.800 euros y la entidad elegida ARANSBUR.
Responsables de fábrica recibieron una charla informativa sobre la deficiencia
auditiva y los servicios que ofrece ARANSBUR. El 27 de mayo trabajadores de la
empresa JOHNSON CONTROLS junto con sus familias, disfrutaron de una tarde de
convivencia con las familias de niños sordos de ARANSBUR. Entre juegos y risas,
tuvieron oportunidad de conocer más cosas sobre la deficiencia auditiva y la lengua
de signos. Para finalizar la velada, una rica merienda en los jardines alimentó un
intercambio muy agradable entre todos los participantes.

PROGRAMA DE FOMENTO DE LA LECTURA Y CENTRO DE RECURSOS

FUNDACION ONCE- CONVOCATORIA 2015
ARANSBUR cuenta con una gran sede que alberga servicios que atienden diariamente
200 personas. La ausencia de financiación pública, tanto a nivel local como regional,
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 la precariedad en cuanto a equipos técnicos y materiales con los que
trabajan nuestros profesionales. El objetivo de este proyecto es optimizar los
recursos de la entidad con el fin de mejorar la calidad de la atención que presta. Este
proyecto se subdivide en tres: La primera fase de puesta en marcha de la biblioteca el
pasado año debe reforzarse ahora con una segunda fase de incremento de material
para la evaluación que permita a nuestros profesionales de la atención temprana,
logopedia, y apoyo formativo el disponer de herramientas actualizadas para ello, así
como renovar el fondo bibliográfico que nos permita mantener nuestro estatus de
centro especializado en deficiencia auditiva y poder así dar respuesta a los
profesionales que acuden a nuestra asociación en busca de información y
asesoramiento. Por último, incrementar el catálogo de libros infantiles permitirá
conseguir uno de los objetivos permanentes de la asociación: el fomento de la lectura
entre nuestros niños y niñas con deficiencia auditiva, habilitando espacios,
encuentros y experiencias para el disfrute de esta actividad, y fomentando la
coordinación con espacios municipales, como bibliotecas, CEAS, centros cívicos, así
como centros educativos, etc.
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FUNDACION ONCE- CONVOCATORIA 2016
"PISANDO FUERTE" persigue el fortalecimiento de nuestros usuarios a través de tres
vías: mejorando las infraestructuras, estimulando las capacidades y potencialidades
del niño sordo y promoviendo la participación y el pensamiento crítico de los jóvenes
sordos. Se estructura en tres ejes: el primero de dirige a la rehabilitación de
exteriores mejorando el firme de acceso a la sede mediante su asfaltado, el segundo
se dirige a las bases, como son nuestros niños y niñas de atención temprana y
logopedia, actualizando mediante inversiones en equipamiento informático los
soportes que permitan una estimulación auditiva y del lenguaje adaptada a los
nuevos avances tecnológicos, y por último, utilizando las redes sociales para informar
a los jóvenes sordos estimular su espíritu crítico y su participación social, a través de
noticias de actualidad accesibles y con foros de participación abiertos en los que
expresar su punto de vista y sean "escuchados" por la sociedad.
Hemos conseguido por fin asfaltar los exteriores de la sede y estamos en proceso de
conseguir el resto de objetivos en los próximos meses.

Febrero 2016
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DOS PAÍSES, CUATRO CULTURAS (ARANSBUR) // TALKING HANDS (AFAE-CATANIA)

Este año por fin retomamos nuestros preciados encuentros europeos de jóvenes, tras
la “parada técnica” de los últimos años tras la intensa andadura iniciada en el 2001
con CABUMANO y SIGNAEUROPA (2002-2007).
ARANS-BUR, en colaboración con la Asociación Italiana de familias de niños sordos,
denominada AFAE, desarrolló un nuevo Intercambio de Jóvenes con deficiencia
auditiva, cofinanciado por la Unión Europea mediante su programa ERASMUS +, en la
ciudad de Catania (región de Sicilia, Italia), del 6 al 13 de septiembre de 2016. Los
participantes en esta convocatoria son jóvenes con deficiencia auditiva de 13 a 30
años. El número de plazas fue de 15 y fueron acompañados por 4 monitores, dos de
ellos, personas sordas.
El objetivo era conocer la situación de los jóvenes en Italia, especialmente con
discapacidad auditiva: su situación educativa, laboral, becas, ayudas, inquietudes,
experiencias, tradiciones; es decir, un intercambio educativo y cultural, incluyendo
actividades de ocio y tiempo libre. También presentar material
sobre la situación en España, nuestra cultura, región, nuestras
dudas, dificultades y alegrías del día a día.
RESULTADOS: aunque tuvimos muchas dificultades para
encontrar jóvenes, finalmente, pudo desarrollarse el proyecto al integrar en el grupo
a jóvenes de nuestra asociación con jóvenes de otros puntos de España,
multiplicando las acciones de difusión, información y captación de jóvenes,
dificultados las tareas de preparación del viaje (debido a las fechas del verano y las
distancias), pero solventado por las nuevas tecnologías. Los participantes vivieron
una experiencia única e irrepetible que seguro sienta las bases para nuevos proyectos
futuros.

El objetivo ahora es presentar un nuevo proyecto de acogida para que seamos
anfitriones del grupo italiano en 2017.
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PARTICIPACIÓN EN REDES:
ARANSBUR, ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS FAMILIAS
FAPAS CyL. ARANSBUR continúa destacando en la organización y
desarrollo de sus actividades principales, con cesión de la sede y la
representación de la presidencia en nuestro vicepresidente, Jose Ignacio
Pascual Santos. Destacar la gestión del servicio de intérpretes en ámbito educativo
que se ha realizado desde ARANSBUR con motivo de la adjudicación del contrato de
la Consejería de Educación, durante los cursos 2014-2015 y 2015-2016, en el que
estuvieron implicados 33 profesionales (44 personas contando sustutiones) que
cubrieron las 26/28 jornadas completas acordadas, atendiendo un total de 40 centros
docentes públicos y 66 alumnos con deficiencia auditiva de Castilla y León. Así
mismo, destacar la organización del IX Encuentro de Familias de Niños Sordos de
Fapas CyL en León. 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, 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
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del Día de las PCD, etc. a la vez que eleva las demandas de las familias de personas
con deficiencia auditiva.
CONSEJO SOCIAL DE LA CIUDAD DE BURGOS
Es un órgano consultivo del gobierno de la ciudad, cuya misión fundamental es la de
ofrecer un espacio de pensamiento estratégico que oriente y sirva de soporte a la
gestión de los principales temas y asuntos públicos de la ciudad contribuyendo a la
mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos en el marco de un desarrollo
sostenible.

CONSEJO SECTORIAL DE LA DISCAPACIDAD.
El Consejo Sectorial de Personas con Discapacidad se constituye como manifestación
de la voluntad municipal de facilitar la participación de las asociaciones de personas
con discapacidad en el municipio de Burgos en todas aquellas medidas que les
afecten, en las distintas áreas de actuación propias y concurrentes con otras
administraciones públicas en las que el Ayuntamiento de Burgos participe. Se trata
de un órgano colegiado de participación de naturaleza consultiva, informativa y
asesora en el ámbito municipal, cuya finalidad es la de facilitar la participación de las
personas con discapacidad a través de las entidades asociativas que las representan.
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. A su vez, pertenece a CONACEE. Confederación
Nacional de Centros Especiales de Empleo es la Patronal más antigua del Sector de
Centros Especiales de Empleo (CEE). Nace en el año 2000 como una asociación sin
ánimo de lucro y representa en la actualidad a más de 400 CEE con plantillas que
alcanzan los 20.000 trabajadores, y que integran todo tipo de discapacidades: física,
psíquica, sensorial y/o enfermedad mental. También forma parte de la RED ESTABLE
Agrupación Empresarial Innovadora. La Red Española de Turismo Accesible (Miembro
Afiliado de la OMT, Miembros de la ENAT y Constituida como AEI - Agrupación
Empresarial Innovadora) tiene como objetivo representar y defender los intereses de
las empresas y de todos los agentes implicados directa e indirectamente en la
actividad del turismo accesible en España, incrementando sus niveles de innovación y
competitividad y apostando por la cooperación y coordinación.
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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.
• Promocionar una empresa de servicios innovadora y que apuesta por las
nuevas tecnologías.
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• 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.

"
PRODUCTOS Y SERVICIO S
SUBTITULADO EN DIRECTO
ESTENOTIPIA COMPUTERIZADA
La estenotipia, sistema parecido a la estenografía
es un método de escritura rápida que precisa un
teclado llamado máquina de estenotipia. Con este
aparato se pueden ejecutar pulsaciones con una o
más teclas presionadas simultáneamente.
Gracias a esta velocidad en la escritura, la cantidad de aplicaciones que se pueden
llevar a cabo es muy amplia, no sólo para personas con discapacidad auditiva
mediante la transcripción en directo, sino trasladándose también a ámbitos mucho
más corporativos y empresariales (juntas de accionistas, simposios, juicios, actas de
empresa…).
Algunas de estas aplicaciones son:
•

Retransmisión Webcast (directo y/o diferido)
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•
•
•
•
•
•
•

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.

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
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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.
PRODUCTOS INFORMÁTICOS: DISEÑO GRÁFICO Y DISEÑO WEB





Equipos informáticos.
Asesoramiento.
Redes.
Creación, diseño y mantenimiento de Páginas WEB.
La accesibilidad abarca muchos campos, y como
no, en la era 2.0 internet se ha convertido en la
herramienta diaria de muchas personas, con y
sin discapacidad que necesitan de claridad,
fiabilidad, usabilidad y por supuesto,
accesibilidad.
Por ello, desde MQD se trabaja para que
siempre se cumplan los estándares de la norma
W3 de accesibilidad para web y que las páginas
que se realizan sean accesibles para el mayor
número de usuarios posibles.
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SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 Mantenimiento, reparación y conservación de jardines.
CUMPLIMIENTO DE SUS O BJETIVO S ECONÓMICOS Y DE AJUSTE PERSONAL Y SOCIAL
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.

•Subtitulación en directo mediante estenotipia:
MQD, ha estado en el 2016, presente con sus servicios de subtitulando en directo,
mediante Estenotipia Informatizada, en 95 actos públicos y privados:
FECHA Y LUGAR
25/01/06 Madrid
03/02/16 Madrid
03/02/16 Madrid
23/02/16 Madrid
25/02/16 Madrid
26/02/16 Madrid
27/02/16 Madrid
29/02/16 Madrid
01/03/16 Madrid
01-02/03/16 Madrid
08/03/16 Lisboa
08/03/16 Madrid
09/03/16 Madrid
14/03/16 Madrid
16/03/16 La Coruña
17/03/16 Madrid
18/03/16 Santander
30/03/16 Madrid
05/04/16 Oporto
06/04/16 Pamplona
07/04/16 Madrid
14/04/16 Pamplona
14/04/16 Madrid
22-24/04/16 Madrid
23-24/04/16 Madrid
26/04/16 Pamplona
28/04/16 Madrid

ARANS-BUR

ACTO
Presentación Resultados BBVA
Presentación Resultados Gas Natural
Presentación Resultados Anuales BBVA
Presentación Resultados Endesa (inglés)
Diseñando ciudades y Pueblos
20 Aniversario APANAH
Foro Cine Sordo
Niñas y Discapacidad
Resultados Anuales Acerinox
Investidura Pedro Sánchez
Acto de la Fundación: Ponencia (portugués)
Avances Relevantes de la Fundación CERMI
Diseñando Ciudades y Pueblos para Todos
Entrega premios: CRECOVI
Lo Que De Verdad Importa
Compartiendo Aprendizajes de Ciudadanía
Junta de Accionistas del Banco Santander
Voluntariado con Menores
Acto de la Fundación: Ponencia (portugués)
Jornada de Educación Inclusiva
Construyendo una Universidad Inclusiva
Marketing Inclusivo
Presentación de Comisaría Accesible
XX Lectura continuada del Quijote
Seminario XXVII/16
Encuentro de Asociaciones y Fundaciones
Resultados para la Prensa BBVA
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29/04/16 Madrid
05/05/16 Madrid
10/05/16 Pamplona
11/05/16 Madrid
20/05/16 Madrid
21/05/16 Madrid
25/05/16 Madrid
25/05/16 Pamplona
26/05/16 Madrid
31/05-01/06/16 Madrid
02/06/16 Madrid
06/06/16 Madrid
09/06/16 Pamplona
13/06/16 Madrid
14/06/16 Logroño
20 al 24/06/16 Madrid
24/06/16 Burgos
27/06/16 Madrid
08/07/16 Madrid
14/07/16 Sevilla
19/07/16 Madrid
08/07/16 Madrid
14/07/16 Madrid
19/07/16 Madrid
21/07/16 Madrid
27/07/16 Madrid
27/07/16 Madrid
28/07/16 Madrid
28/07/16 Madrid

Presentación del Informe ODISMET 2016
La equitación, como recurso educativo
Club de la lectura
Presentación Rtdos. 1º trimestre Gas Natural
Junta General de Accionistas Repsol
Día de Internet
Cara a Cara, Política Social
Premios Solidarios ONCE 2016
Impresión 3D y Autonomía Personal
Jornadas sobre colaboración Inter-Asociativa
Evento BBVA (castellano e inglés)
Diseñando Ciudades y Pueblos para Tod@s
Asamblea de ASPASOR
Debate a Cuatro
Encuentro ASPASOR
I Semana Internacional del CEAPAT
Pregón San Pedros 2016
Asamblea CERMI
Premios Reina Letizia
Accesibilidad para personas sordas en espacios públicos
Constitución de las Cortes Generales
Premios Reina Letizia
Accesibilidad para personas sordas en espacios públicos
Constitución de las Cortes Generales
Convocatorias de Ayudas Económicas para 2016
Resultados 1º Semestre ENDESA (castellano)
Resultados 1º Semestre ENDESA (inglés)
Resultados 1º Semestre Red Eléctrica (castellano)
Resultados 1º Semestre Red Eléctrica (inglés)

29/07/16 Madrid

Presentación en Prensa (BBVA)

06/09/16 Madrid
14/09/16 Madrid

Acto de Bienvenida Colmenarejo.
VI Jornada Presentación Estudio: Tercer Sector y Provisión de
Servicios.
VI Jornada Encuentro de Directivos.
Recepción de Paralímpicos.
Junta Accionistas Inditex (inglés)
La Accesibilidad Turística como Estrategia Empresarial.
La Atención a las Personas Refugiadas desde la Visión de la
Discapacidad.
Día de la Educación Financiera.
Campus Inclusivos, Campus sin Límites.
LQDVI
Jornadas TIC Cultura (Talento + Innovación + Creatividad)
Ley 43/2015
El Empleo de las Personas Vulnerables.
I Convención del Tercer Sector.
Congreso AMADIS.
Aplicación 5S de Movistar.
Entrega de Premios Solidarios 2016
Desafíos para una Vida de Calidad con Equidad.
XII Congreso de Cermis Autonómicos
Presentación de Resultados Endesa (inglés)
Congreso Internacional Universidad y Discapacidad (inglés y
español)
Distinguido FUNCASOR 2016

17/09/16 Madrid
21/09/16 Madrid
21/09/16 Madrid
27/09/16 Madrid
30/09/16 Madrid
03/10/16 Madrid
06/10/16 Madrid
07/10/16 Sevilla
18 y 19/10/16 Valladolid
20/10/16 Madrid
21/10/16 Madrid
25/10/16 Madrid
27 y 28/10/16 Madrid
30/10/16 Madrid
02/11/16 Valladolid
03 y 04/11/16 Madrid
07/11/16 Logroño
08/11/16 Madrid
10/11/16 Madrid
11/11/16 Tenerife
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12 y 13/11/16 Málaga
14 y 15/11/16 Zaragoza
16/11/16 Madrid
19/11/16 La Rioja
20/11/16 Madrid
21/11/16 Cartagena
22 y 23/11/16 Madrid
23/11/16 Madrid
25 y 26/11/16 Madrid
29 y 30/11/16 Madrid
29/11/16 Madrid
01/12/16 Madrid
01/12/16 Sevilla
02/12/16 Madrid
03/12/16 Madrid
14/12/16 Madrid
15 y 16/12/16 Madrid
30/12/16 Cartagena

III Jornada sobre Discapacidad Auditiva.
Congreso Nacional CENTAC.
Estructuras de Apoyo a los Órganos de Gobierno del CERMI.
Qué Importa la Sordera de Oído cuando la Mente Oye.
TEDxYouth
Diseñando Ciudades y Pueblos para todas las Personas.
Presentación de BBVA (inglés y español)
Presentación de Endesa (inglés).
II Jornada Científica de Reflexión.
X Aniversario de la Convención de la ONU
X Edición Premios Vodafone.
Convención 2016 Banco Santander (inglés y español).
XI Edición Premio Andaluz.
Entrega Premio de la Discapacidad.
Día Internacional de la Discapacidad.
Presentación Inditex (inglés).
Diez Años de la Ley 39/2006
Pleno del Ayuntamiento.

•Subtitulación en directo y en diferido de programas de televisión mediante
rehablado:
MQD es en estos momentos la principal empresa proveedora de subtitulado
en directo para Televisión Española, gracias a la adjudicación por contrato de
sus servicios para los programas en directo y canal TDP, emitidos en los
canales TVE1, LA 2, 24 horas y CANALES INTERNACIONALES, así como la
provisión de subtítulos para programas
grabados: series, películas,
documentales, dibujos animados, divulgativos y otros. Así mismo, MQD es
proveedora de accesibilidad comunicativa (subtitulado y lengua de signos de
otras cadenas privadas, como DKISS, DMAX, TVAsturias,..).
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•Material gráfico para la información, formación y sensibilización:
MQD cuenta con un equipo de ilustradores y diseñadores gráficos que
colaboran con ARANSBUR en la creación de materiales gráficos para los
talleres
de
sensibilización:
ilustraciones en cartón pluma para
cuenta-cuentos, ilustraciones de
signos para los servicios de
logopedia, comedor escolar y
sensibilización,
pegatinas,
calendarios,
folletos,
dípticos,
revistas y otros documentos para
información actividades, etc.

•Diseño y mantenimiento de páginas web:
aransbur.org,
arbolfosilhacinas.es,
asfasleon.org,
autismoburgos.es, cantautoresburgos.com, cermicyl.org,
crossatapuerca.com, depuracionrg.com, equalbur.org,
fapascyl.org,
feclei.org,
fundacionaida.es,
fundacionlesmes.org,
iespintorluissaez.es,
lacabanademozoncillo.es/sp/, liceodeidiomasmodernos.es,
mqd.es
,
morcillasdeburgossanlesmes.com,
necropolisaltoarlanza.es,
papeleriapalma.com,
portalsolidariocajadeburgos.com, proyectooidococina.org,
recicleta.org, respec.eu, tfernandez.com, vueltaburgos.com
y vueltaburgos.com/féminas, audifonoscentro.com

•Audio-Guías y Signo-Guías:
Exposiciones Casa Cordón: "El Papel del Dibujo”, "Más Que Vanguardia" y " El
Cuerpo Desvelado. Arte y Fotografía en la Colección Alcobendas".

•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:
“QUEEN”, en el pase que la asociación SAFA, hizo para las asociaciones de
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Burgos, flashmob para Noche Blanca, Feria de la Discapacidad, felicitación
navideña, recetas en vídeo y reportajes PROYECTO OÍDO COCINA, etc.

•Instalación bucles magnéticos: M.Q.D ha instalado bucles en los siguientes
lugares:
-CENTROS COMERCIALES ALCAMPO (11)
Gijón (2), Valle del Nalón (2), Burgos (3), Irún (2) y Oyartzun (2)
-OFICINAS CORREOS (7)
Burgos, León, Palencia, Salamanca, Soria, Valladolid y Zamora
-OFICINAS BBVA (6)
Benavente (Zamora), Soria, Salamanca, Valladolid, Palencia y Burgos
-MILENIUM CENTRO MÉDICO ARTAZA (SANITAS) (1). Leoia (Vizcaya)
-COMISARIAS POLICIA (13),Aviles (Asturias) (2),Gijón (Asturias) (2), Luarca (Asturias)
(1), Oviedo (Asturias) (2), Burgos (2), León (2), Santander (2)
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CONCLUSIONES Y PREVISIÓN PARA 2017
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 motivadas por la crisis económica.
En el plano local, para el año 2017 la decisión en asamblea de sus socios de terminar
la actividad de la Asociación Plan Estratégico “Burgos Ciudad XXI” se une a la
desaparición de otra entrañable Red local de colaboración entre entidades de
carácter social como era “EQUALBUR” ambas Asociaciones tenían capacidad tanto
consultiva como ejecutiva y del desarrollo de sus proyectos se beneficiaban tanto la
ciudad como sus miembros, en la actualidad la participación en órganos de
representación se limitan al Consejo Social Municipal, Consejo Sectorial de la
Discapacidad, Consejo de representantes de personas con discapacidad de la
Gerencia de Servicios Sociales, de Consejos de barrios y colaboraciones puntuales en
proyectos concretos con otras organizaciones, asociaciones, colegios...
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, ajustándose a las
posibilidades económicas y presupuestarias y contando con la aportación
desinteresada de sus socios y profesionales.
Y finalmente en el ámbito nacional y a través de la pertenencia de ARANSBUR a la
Confederación FIAPAS, el cambio en el modelo de reparto de las aportaciones
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recibidas por ONGs y entidades de carácter social, tras marcar la x en la casilla de
“otros fines sociales” nos plantea un nuevo reto ante la incertidumbre del desarrollo
y ejecución de programas como el de logopedia, Atención a familias, empleo… que
hasta día de hoy veníamos desarrollando en ARANSBUR gestionados por FIAPAS.
Tras reiteradas sentencias el Tribunal Constitucional, deja claro que el reparto de las
ayudas finalistas del IRPF son competencia de las Comunidades Autónomas, la
sentencia, de obligado cumplimiento, vincula a otras instituciones y organismos
implicados en esta materia y nos abre un panorama totalmente desconocido a partir
del 2018, panorama en el que tenemos que trabajar unidos con el resto de
Asociaciones que conforman la FAPASCyL en 2017, no sabemos si serán tiempos de
oportunidad o retroceso para la FAPASCyL, ARANSBUR y sus servicios afectados.
Las acciones desarrolladas por ARANSBUR en los últimos 40 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 y que sirven de estrategia y punto de partida en el Plan
Estratégico 2017 -2019 que tendrá que aprobar la Asmablea General de ARANSBUR
en 2017.
Muchos son los cambios y transformaciones a los que se ha visto sometida la
organización interna de ARANSBUR situaciones a las que a lo largo de los años ha
sabido dar respuesta y adaptarse; objetivos, retos tecnológicos, modelo de
atención, gestión, financiación… Hitos como la cesión de Mª Cristina, ( inmueble
sede de la Asociación), la Declaración de utilidad Pública, la certificación en calidad
bajo la Norma ISO 9001: 2015, la creación del Centro Especial de Empleo Mira lo
que te Digo… y más recientemente el reto de la implantación del nuevo modelo de
la Junta de Castilla y León de atención centrada en los derechos de las personas con
discapacidad, como interpretación de la aplicación de ley de la Autonomía personal
y atención a personas en situación de Dependencia, y más concretamente los
denominados Servicios de promoción de la Autonomía Personal SEPAP, que obliga a
ARANSBUR a un replanteamiento en profundidad del modelo de prestación de
servicios a sus usuarios así como el modelo de financiación de la Asociación con
perspectivas de autofinanciación, como fruto de la crisis vivida en nuestro país y los
posteriores recortes económicos que nos han afectado.
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Como Asociación de padres de niños Sordos, ARANSBUR y con carácter previo al
PLAN ESTRATÉGICO, es importante resaltar una serie de puntos de partida que deben
formar parte del MARCO CONCEPTUAL de las acciones y actividades desarrolladas
por la Asociación y que afectan a todos sus miembros: socios, profesionales y
personas atendidas.
1.- PROFESIONALIZACIÓN, la asociación debe seguir profundizando en la
profesionalización de todas sus estructuras, gestiones y modelos de atención.
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 medo 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 ENTORNOS 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 para TVs, la
instalación de sistemas de inducción, las signoguías, la interpretación en LSE… del que
se benefician a diario más de un millón de personas a nivel nacional.
2017…
…..40 aniversario.
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