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INTRODUCCIÓN 

 

Esta es mi última presentación de la memoria de actividades de la Asociación en 2018 como 

director gerente de ARANSBUR en los últimos 35 años. Asociación de la que soy miembro 

desde su fundación como socio en 1977. 

La Asamblea es el órgano de representación más importante de nuestra Asociación, ya sé que 

hay quien duda de su eficacia y de su razón de ser, de su transparencia y su trascendencia. 

Hay quien ve la Asamblea como una reunión más de puro trámite, de otra vez el mismo rollo, 

siempre venimos los mismos pocos, siempre la misma liturgia, antes con fotocopias, ahora con 

power point, datos y más datos, copia y pega cada año con añadidos puntuales, unos años 

déficit, pocos con superávit 

Me gustaría que todos pensáramos qué podemos aportar como padres, como socios, como 

profesionales, voy a empezar por mí, luego os podéis incorporar o pensar en el papel que 

jugamos cada uno y como hacemos la historia de ARANSBUR. El Centro María Cristina ha sido 

mi casa estos últimos 35 años, incluso en mi D.N.I. figura como mi domicilio, a mi casa de 

verdad solo iba a dormir. 

Yo soy hijo del silencio, del silencio de unos padres que nunca pudieron oír ni me hablaron en 

mi niñez con palabras, yo soy hijo de sordos, de padre y madre sordos, de niño me decían el 

“mudito” pero nací pudiendo oír, con la capacidad de escuchar, de comprender, de 

interpretar, de razonar, de hablar, de expresar, de aprender, de enseñar, de soñar… con 

palabras, gestos, señas. 

Vosotros sois padres de hijos como mis padres, que no pueden oír, que turban vuestros 

sueños, truncan vuestras aspiraciones y expectativas de feliz paternidad, de futuros y 

progresos con dudas y temores al inicio del diagnóstico, pero  que día a día se vuelven alegrías 

con los continuos progresos de los niños. 

A mí me tocó escuchar el silencio, a vosotros os toca hacerlo sonar, hacerlo visible, a todos: 

padres, hijos, técnicos, empleados… nos toca cambiar la situación de quien convive con una 

deficiencia auditiva, seguir haciendo que cada generación de personas sordas sea mejor que la 

anterior, encuentren menos obstáculos. 

Cambios que son visibles y de los que somos testigos. Hasta hace tres siglos, incluso hasta hace 

pocas décadas, las personas sordas, gente como vuestros hijos o mis padres, no eran 

consideradas humanas, no se podían instruir, no se podían comunicar, relacionarse con los 

demás,  eran considerados como seres incapaces de recibir la más mínima instrucción, como 

animales salvajes, aunque suene tremendista esto es real. Y si mucho han cambiado las cosas 

en los últimos tres siglos, no digamos lo que ha cambiado en las últimas cuatro  décadas de 

vida de ARANSBUR, y esperemos que  siga mejorando año a año, mes a mes, con los nuevos 

avances tecnológicos, los cambios sociales, los recursos pedagógicos, los cambios de 

mentalidad, el reconocimiento de derechos fundamentales, rompiendo barreras de 

comunicación y avanzando en la inclusión y la igualdad de oportunidades. 



Hoy en día no son los niños y personas  sordas y sus familias las que tienen que convivir en 

solitario con una limitación sensorial que genera aislamiento, es la sociedad la que sigue 

poniendo trabas y obstáculos a la plena realización, participación e igualdad. Es la sociedad la 

que tiene que ponerse las pilas y ahí está ARANSBUR 

Todos los que convivimos con la deficiencia auditiva conocemos y sabemos de recursos y 

avances suficientes para garantizar que una persona sorda pueda percibir la palabra, pueda 

estudiar, pueda comunicarse, relacionarse, ir al cine, una conferencia, participar en una 

conversación. 

Recursos para que podamos y puedan expresar, demostrar, capacidades, conocimientos, 

experiencias. 

A los padres, a los hijos, a las personas sordas, a los profesionales… nos toca insistir y 

demostrar que todos tenemos nuestro lugar en la sociedad. 

Pueden parecer palabras o mensajes propios de una campaña electoral, pero hoy siendo día 

de reflexión, no vamos a pensar a quien vamos a votar sino a pensar en el papel, nuestro papel 

en la asociación, los avances conseguidos por ARANSBUR en su trayectoria los retos que nos 

quedan por superar, la sordera es cruel y sus efectos en quien convive con ella no se ven. 

Muchas veces la sociedad cree y tiene la sensación de que todo está resuelto, todo está 

logrado en Deficiencia Auditiva y nosotros mismos contribuimos a dar esa falsa percepción. 

Hay ejemplos a diario en los medios de comunicación, de quien con su esfuerzo personal, sea 

persona sorda, padre, familiar, científico, filósofo, estudiante… han logrado llamar la atención 

de todos hacia la realidad de la falta de audición con novedosos logros, esfuerzos, superación 

de retos… y con la misma euforia con que recibimos la notica, se aparca y olvida en los 

rincones de la memoria  

Lo que sí es cierto es que podemos hacer mucho juntos y ese es el ejemplo de ARANSBUR, una 

asociación de padres unidos por las mismas inquietudes, preocupaciones, aspiraciones de 

afrontar las consecuencias de la pérdida auditiva de sus hijos. 

Una Asociación con una trayectoria ejemplar a la que han dedicado su tiempo, sus desvelos y 

esfuerzos, muchos padres, muchos profesionales, muchas personas desinteresadas antes de 

los que estamos ahora en esta Asamblea, que han dejado una estela que muchos siguen 

copiando, imitando e implantado en otros lugares, otras ciudades, que siguen aplaudiendo 

nuestra trayectoria e incluso envidiándola sanamente. 

Como burgaleses podemos presumir con orgullo de la vinculación de nuestra tierra con la 

sordera, el descubrimiento del cráneo nº 4 en Atapuerca Agamenón, que los científicos dicen 

pertenecía a un sujeto sordo al tener osificados los conductos auditivos. 

Fray Pedro Ponce de León, primer humano conocido que en el siglo XVI logró enseñara a 

hablar e instruir a niños/as sordas de la nobleza castellana en el Monaserio de san Salvador en 

Oña. 



El primer colegio de sordos y ciegos del norte de España en 1886 en San Agustín, donde los 

alumnos sordos terminaban su internado instruidos y con un oficio. 

Los años oscuros de la posguerra y la llegada de ARANSBUR de la mano de su primera 

presidenta Mª Luisa de Miguel, el carné de conducir, la ley de Integración de de 1982 y las 

primeras aulas integradas de hipoacúsicos en centros ordinarios, la primera adopción de un 

bebé oyente por padres sordos, la formación profesional reglada, El primer club de empleo y la 

integración laboral de personas sordas en empresas ordinarias públicas como el 

Ayuntamiento, la JCyL, o privadas como la desaparecida Controles Automáticos o Campofrío, la 

primera Asociación de padres en certificar en calidad sus servicios, la primera Asociación con 

página web en 1997. 

Precursora de avances en comunicación bidireccional remota entre personas sordas de 

distintos países mediante radiotelegrafía. 

ARANSBUR pionera y modelo a seguir para otras asociaciones emergentes en Burgos de padres 

de personas con discapacidad  como APACE, DOWN, Autismo con la creación de la plataforma 

de asociaciones de familias de personas con discapacidad de Burgos. 

Actualmente pocas asociaciones de padres de sordos se pueden comparar con el dinamismo y 

la  innovación ARANSBUR, Asociaciones como ARANSGUI de quien aprendimos y nos iniciamos 

hace 50 años, APANDA Cartagena de la mano del querido y recordado Luis Cervantes o 

FUNCASOR Canarias con quienes colaboramos y compartimos proyectos. 

 El resto de asociaciones hermanas con las que convivimos bajo el mismo techo de FIAPAS son 

modélicas en sus ámbitos territoriales, pero siguen y tienen a ARANSBUR como referente, 

aunque les cueste, incluso a los dirigentes de FIAPAS, reconocer el papel de una asociación de 

padres de sordos de provincias como Burgos. 

En Europa y otros continentes, las Asociaciones de padres de sordos son diferentes, 

normalmente surgen de la agrupación de padres en torno a una institución, un colegio, un 

centro especifico público o privado de  atención a personas sordas, su actividad se centra en la 

representación y defensa de derechos frente a la administración, los políticos y la sociedad, en 

la mayoría de ellos el colegio o centro les presta una oficina para sus reuniones o tienen su 

sede en el domicilio del presidente o una cafetería. 

En España el modelo de las asociaciones de personas con discapacidad y sus familias sigue un 

modelo mixto de representación, defensa de intereses y derechos por un lado y de prestación 

de servicios, que los poderes públicos no ofrecen, por otro. 

ARANSBUR sostiene su prestigio y su influencia, su mérito y su historia en estos dos pilares: el 

primero institucional de representación y defensa de derechos mediante el trabajo en red con 

otros colectivos de afinidades similares tanto nacionales como internacionales como los 

derivados de la participación en proyectos europeos tipo HELIOS, HORIZON, EQUAL, URBAN… 

bien como ARANSBUR de promotora o bien con otros socios o formando  paternariados 

liderados por otros países u otras Asociaciones. 



Los proyectos con organizaciones de personas sordas de ámbito internacional como la John 

Tracy clinic, la A. G. Bell, estatales, T-oigo, o las confederaciones FIAPAS y CNSE, donde 

ARANSBUR siempre se mostró neutral aportando esfuerzos e ideas independiente e 

indistintamente de las tendencias, modalidades, metodologías, filosofías, ideologías u otras 

posturas dogmáticas, participando en diversos proyectos conjuntos y llegando a crear, en su 

día, un foro común de participación llamado Coordinadora Estatal de Personas Sordas COES y 

que murió prematuramente debido a esas diferencias ideológicas entre FIAPAS y la CNSE, 

siendo siempre valoradas las aportaciones de ARANSBUR en el campo de la tolerancia y la 

convivencia al margen de sus siempre innovadoras aportaciones en materia de NN.TT.,  TICs y 

su uso adecuado para romper el aislamiento comunicativo,  persiguiendo la igualdad, la plena 

integración  y la Accesibilidad universal. 

La colaboración con Universidades en programas de investigación, unas veces proponiendo 

vías de estudio, análisis e investigación sobre deficiencia auditiva, llegando a publicar trabajos 

como “Estándares de Calidad en Atención Temprana” otras aportando información, 

experiencia, ideas, necesidades y otras colaborando con acciones formativas como los últimos 

cursos de verano con la UBU y la UNED o creando el máster de accesibilidad audiovisual MQD-

UNED en 2018. O simplemente colaborando en visitas e intercambios con universidades 

internacionales como recientemente la colaboración con la EKU de Kentucky EE.UU. 

Los proyectos presentados a entidades financieras, fundaciones, empresas… que nos permiten 

prestar los servicios básicos de la Asociación como los de logopedia, el comedor, los apoyos 

escolares y extra-académicos, los servicios de interpretación en Lengua de Signos, servicio de 

Empleo… 

Con los poderes públicos, estando vigilantes en los desarrollos normativos sobre derechos, 

legislación que afecta a nuestro colectivo de personas sordas y su cumplimiento, colaborando 

de cerca con FIAPAS, el CERMI, CERMICyL., tercer sector autonómico, la recién creada 

plataforma del tercer sector de Burgos que sustituye a la Asociación EQUALBUR, Ventanilla del 

tercer sector de la FAE, Comisiones técnicas nacionales sobre accesibilidad a los medios 

audiovisuales, comité redactor de la norma AENOR de subtitulado y audiodescripción, 

ARANSBUR como miembro consultivo del Real Patronato sobre Discapacidad, la Red Estatal de 

Turismo Accesible (Red ESTABLE), o la recién nacida agrupación de entidades de discapacidad 

del VIII centenario de la catedral, como miembro activo del Consejo sectorial municipal de 

discapacidad y la elaboración del plan municipal de accesibilidad, o el honor de ARANSBUR de 

representar junto con ASPANIAS como miembros del Consejo Social de la Ciudad a todas las 

asociaciones de personas con discapacidad. El consejo de Asociaciones de discapacidad de la 

Gerencia de SS.SS. También como MQD ARANSBUR está representada en la patronal de 

Centros Especiales de Empleo FEACEM formando parte de su Junta Directiva. 

El segundo  pilar, el más visible, el más cercano y que justifica la cohesión entre socios, 

familias, usuarios… es la prestación de servicios a niños, adultos, familias… como son los 

servicios de empleo, sensibilización, SEPAC, SAAF, atención temprana, logopedia, apoyos, 

comedor, Verano Activo, participación en actos como la noche blanca, el himno a Burgos y 

especialmente la escuela de padres… 



La escuela de padres siempre ha sido la actividad más mimada de la asociación desde su 

creación en el año 80, bajo el lema “padres bien formados, padres bien informados, padres 

que saben tomar decisiones” y la filosofía “ los padres tienen que hacer lo que saben y los 

profesionales tienen que saber lo que hacen” En la escuela los padres manifiestan sus 

inquietudes con la convivencia diaria con sus hijos sordos, y los profesionales aportan sus 

conocimientos técnicos y su formación. 

Para bien o para mal, estamos viendo como irrupción de la NN.TT. especialmente las redes 

sociales, suplen los conocimientos y formación de los técnicos, provocando que los padres se 

inclinen más por lo que leen en Internet, en detrimento de la información compartida y 

contrastada con otros padres y profesionales 

La filosofía primera de la Escuela de Padres, Escuchar, apoyar, formar para tener criterio, 

alertar de las falsas noticias, los falsos procedimientos, las terapias milagrosas, las ofertas de 

charlatanes, los audífonos revolucionarios, los ofrecimientos de falsos predicadores que saben 

de la angustia de las familias en la búsqueda de soluciones  ofreciendo remedios inmediatos  

para aprovecharse de ellos.  

Tenemos que pensar en rescatar aquella Escuela de padres, la que tiene como objetivo formar 

para educar en la convivencia, superar la frustración  del hijo o los hijos distintos, la 

colaboración entre familia, la cercanía con otros padres, con profesionales médicos, los 

recursos en lectoescritura, aprendizaje de música y otras lenguas, los avances tecnológicos… 

A esta primera escuela de padres se le han ido añadiendo nuevos contenidos, nuevas 

corrientes que aportan implicación, participación en redes y actos sociales y culturales, 

colaboración, pertenencia al grupo pero que, siendo positivos, nos pueden desviar de los 

objetivos iniciales de aceptación de la sordera, de lucha por los derechos y contra la utilización 

de la discapacidad por intereses partidistas o comerciales. 

ARANSBUR debe seguir dejando esa estela de trabajo bien hecho en pro de los intereses de las 

personas sordas y todos debemos gritar para que el silencio se vea, que la sociedad 

comprenda. Como valor añadido al asociacionismo están las ofertas de ocio, las galas de 

magia, los musicales, los talleres de Yoga, risoterapia, las entradas a partidos… de los que 

tenemos que seguir disfrutando, como las comidas, cenas de convivencia, encuentros 

regionales…  pero sin olvidar que su fin son los recogidos en nuestro plan estratégico, nuestra 

misión y visión, nuestros estatutos, en definitiva: defender la esencia de la Asociación y su 

trayectoria. 

Para finalizar os ánimo a sentir el orgullo de pertenecer a la modesta gran familia que es 

ARANSBUR, a gritar para que la sordera se vea, a aportar vuestro granito de arena con vuestra 

participación conocimientos o vuestra capacidad de influencia.   
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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 

� 133 socios: 94 socios activos y 39 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, 

más de 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, 
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apoyo y formación de sus familias. 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, liderando y cediendo 

personal y sede a la misma; al CERMI CyL, 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, Ecyl, IRPF,  Fondo Social Europeo, FIAPAS, Fundación Once y 

Fundación La Caixa e Ibercaja,  que, a través de convenios o la aprobación de 

proyectos y/o programas, cofinancian las actividades y servicios de ARANS-BUR. Los 

constantes cambios en los criterios de obtención de estas líneas de ayuda, nos 

obligan a buscar nuevas fuentes de financiación y a la autofinanciación, a través de 

los servicios ofertados por nuestra empresa, MQD. 

 

"""QTICPKITCOC"C  "

 
 

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.  
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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 2018     
 
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 familiar: SAAF 

 Atención temprana 

 Logopedia 

 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 41 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). 



MEMORIA 2018 

7 

 

 Atención Temprana y Logopedia: estimulacu SEPAP: Estimulación Cognitiva 
 
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.  

 

Este año experimentamos un repunte en los niños de atención temprana, siendo 6 

los niños atendidos menores de 3 años, más 35 mayores de esta edad que asisten a 

sesiones de logopedia, sumando un total de 41 personas con edades comprendidas 

entre los 0 y los 65 años, de los cuales,  13 personas son usuarias de implante coclear 

(3 son personas sordas adultas que reciben rehabilitación post-implante coclear), y 5 

usuarias de implante osteointegrado. Entre las personas atendidas prevalece la 

sordera prelocutiva con una pérdida auditiva de más de 90 dB. El servicio atiende 

también a niños que no tienen deficiencia auditiva diagnosticada pero precisan 

sistemas alternativos de comunicación (7). 

 

Beneficiarios: 

 ATENCIÓN 
TEMPRANA 

(0 a 3) 

 
LOGOPEDIA 

(6-99) 

 
OTROS 

 
TOTAL 

BENEFICIARIOS 6 35 7 48 

INTERVENCIONES 178 1687 337 2202 
 
Nuestro servicio integrado en la RILO de FIAPAS, RILO,  financiada por el Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha pasado a ser financiado por la Gerencia 
de Servicios Sociales a través de los programas IRPF (convocatoria de proyectos 
anual), lo que cada año supone cambios en la financiación para los que es necesario 
estar atentos y preparados.  
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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.  

Este programa pretende dar respuesta a las 

demandas planteadas por las familias en cuanto a 

formación, asesoramiento y acompañamiento 

emocional por parte de profesionales y padres-

madres guía, gracias a profesionales expertos y 

cercanos, a programas como el PADRE A PADRE, las 

escuelas de padres y las charlas y talleres impartidos 

por expertos, pero también, y no menos importante, 

engloba también actividades que organizadas como actividades de ocio y tiempo 

libre, propician momentos y espacios de reunión que favorecen el desarrollo 

personal y el hermanamiento entre los participantes, al tiempo que permiten 

momentos de respiro familiar importantes y necesarios para las familias de personas 

con discapacidad. Todas estas funciones son desempeñadas desde el SAAF, el 

Servicio de Atención y Apoyo a Familias, integrado por un equipo multiprofesional y 

coordinado por un responsable, el técnico SAAF. En 2018,  el servicio ha atendido a 

94 familias, de las cuáles 42 familias participan en programas habituales de la 

asociación. 9 nuevas familias se ha incorporado al programa en este 2018. 

 

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.  

 

La Escuela de Padres se desarrolla durante el curso escolar, de octubre a julio. Se 

presentan los datos correspondientes a dos cursos escolares, el periodo enero-junio 

correspondiente al curso escolar 2017-2018, y septiembre-diciembre, del actual curso 

2018-2019. 
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Las sesiones de Escuela de Padres  se dividen a su vez en diferentes actividades: 

- Formación: Los padres reciben información y formación acerca de temas de su 

interés relacionados con la discapacidad auditiva. Mientras los niños realizan 

diferentes actividades, talleres, juegos, preparación de materiales, cuentos… 

- Taller conjunto: Destinado a realizar actividades conjuntas padres y niños 

compartiendo tiempos y actividades. 

- Salidas: Visitas a museos, excursiones… 

- Otros (Fiestas de Navidad, Carnaval y Fin de curso…,)  

 

 
ACTIVIDADES REALIZADAS: 
 

Este año 2018, ARANSBUR ha trabajado de forma transversal el tema de la 
expresión artística, gracias al proyecto “Expresionarte” con Fundación La 
Caixa, y la mayoría de las actividades programadas han girado en base a este 
eje central. La escuela de padres como punto de encuentro, de formación  y 
de intercambio de experiencias ha sido uno de los lugares elegidos para 
desarrollar actividades relacionadas con la Expresión y el Arte en sus 
diferentes campos, programando actividades tanto para niños como para 
padres. INFORMACIÓN DETALLADA EN EL APARTADO OCIO Y TIEMPO LIBRE. 
 
La escuela de padres es  un agente facilitador de recursos y de estrategias que 
persiguen el autoconocimiento  propio, reforzando la autoestima y el 
desarrollo de habilidades que contribuyen al equilibrio emocional como la 
empatía.  
 
Las áreas trabajadas en la escuela de padres han sido:  “Taller de finanzas I y 
II”, “Taller de Chikung”, “Taller de Yoga”, “Taller de Cocina”, “Taller de 
Risoterapia” y Taller de Mindfulness”, Comunicación básica en LSE; Seminarios 
sobre deficiencia auditiva y Afrontamiento de la discapacidad.  
 
Por otro lado, se ha hecho especial hincapié en la expresión de los más 
pequeños y adolescentes, en los que mediante la realización de diversos 
talleres relacionados con el “circo” han podido expresar sentimientos, formas 
de relacionarse con iguales, expresión artística… 
 
Además de esta formación de escuela de 
padres, se ha ofrecido a las familias 
opciones formativas fuera como las 
conferencias del Colegio de Médicos de 
Burgos sobre obesidad infantil, corazón, 
diabetes, etc. los seminarios de FIAPAS en 
Madrid y otras charlas y conferencias en las 
que ARANSBUR presta el servicio de ILSE 
para fomentar la accesibilidad de las 
personas sordas y sus familias. 
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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 20 

sesiones, de enero a junio, con 11 beneficiarios. 

 

Respiro familias: 

El servicio de atención y apoyo a familias también cumple la función de RESPIRO 

familiar, organizando actividades y talleres para los niños, de manera que los padres 

puedan dedicarse a otras actividades como la formación o el disfrute de  tiempo libre 

propio. 

 

 

 

Dentro de estas actividades, además de los talleres que  se realizan los viernes de 

curso escolar, destaca la actividad VERANO ACTIVO, que favorece medidas de 

conciliación para madres trabajadoras y de respiro (excursiones y campamentos) o el 

ENCUENTRO REGIONAL DE FAMILIAS, realizado en ISCAR, Valladolid, en el que 

ARANSBUR participó de forma activa con 2 profesionales (mediadores-ILSE en salidas 

culturales y formación, monitores-cuidadores, en actividades de respiro) , 13 familias 

y 42 participantes. Mas información en APARTADO OCIO. 

 

 

Fomento del asociacionismo: 

Las actividades programadas reúnen a las familias, facilitando los procesos de 

aceptación en entornos flexibles que generan confianza y sentimiento de pertenencia 

al grupo, fomentando así la participación en el movimiento asociativo de familas de 

personas sordas.  
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Se trata de actividades que se proponen a lo largo del año donde se persigue el 

encuentro, la unión, el sentido de pertenencia a la asociación, y en el caso de eventos 

públicos, la sensibilización sobre las necesidades de las personas sordas. 

 

• CONVIVENCIA FESTIVIDAD SAN LESMES. Enero. 

• FIESTA DE CARNAVAL. Febrero. 

• Los 40 MUSICAL SAFA. 14 de abril. 

• PREMIO CIUDAD DE BURGOS ARANSBUR A LA CONVIVENCIA. Abril.  

• NOCHE BLANCA. 26 de mayo. 

• CONVIVENCIA ENCUENTRO ESTUDIANTES AMERICANOS. Junio. 

• FESTIVIDAD CURPILLOS. COMIDA CONVIVENCIA. 

• INTERPRETACION LSE HIMNO A BURGOS FIESTAS PATRONALES. Junio.  

• MUSICAL ACCESIBLE FAMILIA ADAMS. Junio. 

• MARCHA SOLIDARIA SUBIDA AL MONTE AHIJÓN. Julio . 

• FERIA ENTIDADES CIUDADANAS. Septiembre. 

• FIN DE SEMANA CIDIANO. Octubre. 

• LECTURA PÚBLICA. Cantar del Mío Cid. Octubre. 

• TEATRO EN LENGUA DE SIGNOS “EL FLAUTISTA DE HAMELÍN”. 24 de 

noviembre. 

• DÍA INTERNACIONAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

• FORO DE LA CULTURA (ILSE CONFERENCIAS) 

• CONFERENCIAS COLEGIO DE MÉDICOS Y OTRAS 

• TEATRO CÁSCARAS VACÍAS 

• ENCUENTRO ENTIDADES SALUD Y DISCAPACIDAD: VIII CENTENARIO CATEDRAL 

• IGLÚ MÁGICO FUNDACION CAJA DE BURGOS. 

• GALA DE MAGIA FORUM EVOLUCIÓN (ILSE) 

• ARANSBUR CON EL DEPORTE BURGALÉS: PARTIDOS FÚTBOL Y BALONCESTO 

 

Más información en apartados OCIO y SENSIBILIZACIÓN. 

 

Formación especializada:  

Profesionales y padres/madres han participado en las siguientes acciones formativas: 

 

 INTRODUCCIÓN MODELO SISTÉMICO FORO SOLIDARIO 
13-20 y 

27/04/2018 12 

CONGRESO FIAPAS 40 ANIV. SORDERA INFANTIL: 
DEL DIAGNÓSTICO A LA INCLUSIÓN EDUCATIVA: 
RETOS Y FUTURO. FIAPAS 23 y 24/11/2018 12 

CONGRESO FIAPAS 40 ANIV. SORDERA INFANTIL: 
DEL DIAGNÓSTICO A LA INCLUSIÓN EDUCATIVA: 
RETOS Y FUTURO. FIAPAS 23 y 24/11/2018 12 
CONOCER LA DIS- CAPACIDAD JUNTA CASTILLA Y LEON 17/04/2018 5 
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Crecer para ayudar a crecer FORO SOLIDARIO 21 y 22/02/2018 8 

ENCUENTRO DIRECTIVOS FIAPAS 21/04/2018 5 

INNOVA SOCIAL: Inglés en el ámbito social FORO SOLIDARIO 
22/11/17 al 

5/02/18 18 

INTRODUCCIÓN MODELO SISTÉMICO FORO SOLIDARIO 
12-20 Y 

27/04/2018 12 

INTRODUCCIÓN PROTECCIÓN DATOS FORO SOLIDARIO 26/11/2018 3 

MUJER Y DISCAPACIDAD: DOBLE DISCRIMINACIÓN CERMI CyL 08/11/2018 5 

PREVENCION DE RIESGOS QUIRON PREVENCIÓN 22/05/2018 1 

 
 

Coordinación y Redes: 

 

El servicio pertenece a la Red de atención y apoyo a familias SAAF de FIAPAS, siendo 

anteriormente financiado por el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad y 

ahora por la Gerencia de Servicios Sociales, a través de convocatorias anuales. Forma 

también equipo con el resto de asociaciones de la Federación FAPAS CyL. 

 

Otra importante función de este servicio es la de representar a las familias en 

reuniones de coordinación, con entidades públicas y privadas relacionadas con 

nuestro servicio, tales como: 

 

o Equipo implantador de los Hospitales de Valladolid y Salamanca. 

o Grupo de trabajo de detección precoz y atención integral de la 

hipoacusia infantil 

o Consejerías de Sanidad, Educación y Servicios Sociales. 

o Comisiones de CERMI (Comité de representación de personas con 

discapacidad en Castilla y León). 

o Servicios sociales: Centro Base, GTSS. 

o Centros educativos de formación. 

 
- Durante este año se han continuado con las reuniones del grupo de 

trabajo de detección precoz  y atención integral de la hipoacusia infantil 

en el Hospital Universitario de Burgos, mejorando así la coordinación 

existente entre los profesionales que atienden a los niños que tiene 

discapacidad auditiva.  
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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: 14 usuarios atendidos para 

apoyo escolar.  

9 alumnos de Primaria: 2º, 3º, 4º, y 5º EPO en 
edades comprendidas de 7 a 12 años. Perfil 
medio: alumnos con deficiencia auditiva (con 
audífonos e implante coclear). 
 
3 alumnos de Secundaria.  2º y 4º de ESO. 
2 alumnos de BACH. 1º  y 2º de ciencias. 
 
Señalar el trabajo realizado con personas sordas adultas (54 personas sordas que 
emplean lengua de signos y/o sistemas de apoyo a la comunicación oral) para la 
promoción de la autonomía personal y fomento de habilidades básicas de la vida 
diaria: manejo de móvil, internet, redes sociales, contabilidad en euros, realización de 
compras, pago y devoluciones, manejo del reloj, comprensión de noticias en prensa, 
hábitos de cuidado personal saludable, preparación de oposiciones: personal de 
limpieza, cursos de formación relacionados con el empleo, instrucciones de trabajo, 
comprensión y expresión escrita, formación en otros ámbitos: preparación al parto, 
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etc. Este trabajo se realiza de forma coordinada con el servicio de empleo y el servicio 
de intérpretes de lengua de signos. 
 
1317 servicios de apoyo formativo usuarios formación reglada (16) 680 son de 
Primaria ,  621 de Secundaria y 16 de BACH.  
 

 

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. 
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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. 

 
En el año 2018 un total de 44 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 y en el fin de Semana Cidiano). 

 

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 
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 Actividades en colaboración con distintas entidades (talleres, cuenta-cuentos, 

exposiciones...) 

 Fiesta de Navidad, Carnaval y fin de curso. 

 Actividades especiales 

 

   
 
Beneficiarios: 

41 niños y jóvenes sordos. 
44 niños participantes en comedor escolar y sus actividades de ocio. 
35 familias participantes en programa formación y ocio viernes escuela de 
padres, en 18 sesiones que suman un total de 418 participantes. 
136 familias socias de la asociación que se benefician de las actividades 
generales. 
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 ENMARCADAS EN ESCUELA DE PADRES. 
 
09/02/2018. FIESTA DE CARNAVAL 

En la fiesta de carnaval de este año se 
realizaron varios juegos cooperativos por 
grupos:  Mikado gigante, atrapa el 
huevo,,, pictionary, pon la cola al gato…. 
Las familias acudieron disfrazadas y 
posteriormente todos juntos disfrutaron 
de una merienda.47 personas 14 
familias. 

 
 

 
13/04/2018. INICIO TALLER DE CIRCO 
Este año, el proyecto EXPRESIONARTE ha 
enmarcado estos talleres, por eso empezamos 
con un vídeo-forum sobre El circo de las 
mariposas, para hablar sobre la discapacidad y 
el empoderamiento, base para las siguientes 
sesiones. En colaboración con Voluntarios de 
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la Caixa, y de la mano de profesionales de las artes circenses y escenográficas, los 
niños descubrieron que podían ser equilibristas, payasos, contorsionitas, 
malabaristas o acróbatas, practicando durante 6 sesiones para mostrar lo aprendido 
en una GALA DE CIRCO ante familiares y amigos 
, y ante toda la ciudad en la Noche Blanca. En la 
jornada de inicio participaron 14 familias. 
20/04/2018. TALLER DE SCRAPBOOKING 
De la mano de Maria Rebollo los niños se 
adentraron en la técnica del 
srapbooking con el resultado final 
de una caja casa que aprovechamos 
para regalar a las madres en el 
próximo día de la madre. En total 29 
participantes, 11 familias. 
 
27/04/2018. 2ª SESIÓN TALLER DE CIRCO 
Los niños, bajo la supervisión de KIKE KIKOLAS y CARLOTA 
continúan su andadura descubriendo su madera de artistas a 
través de diferentes actividades: malabares, danza, equilibrios, 
cuerda floja, plato chino….  
29 personas, 11 familias.  
04/05/2018. TALLER DE YOGA Y 3ª SESION TALLER DE CIRCO 

En el marco del Proyecto “Expresionarte” los padres 
también participaron en talleres para fomentar la 
expresividad, las relaciones sociales y en suma, el 
asociacionismo. En esta 
ocasión se propuso 
realizar un taller de  Yoga 
impartido por Virginia 
Mora de Sarasvati 

Burgos. Al taller acudieron 10 padres. Mientras los niños 
continuaron con su taller de circo, 17 niños que disfrutaron 
de una tarde llena de baile, malabares, acrobacias…. Para 
prepara su actuación en la noche blanca. 
En total 27 participantes de 12 familias. 

 
11/05/2018. TALLER DE RISOTERAPIA Y 4ª SESIÓN 
TALLER DE CIRCO. 
Continuando con el Proyecto “Expresionarte”, los 
niños continuaron con su particular taller de circo, 
conociendo nuevos elementos circenses, 15 niños. Y 
los padres tuvieron la oportunidad de disfrutar de un 
Taller de Risoterapia impartido por Paloma 
Fernández. 10 padres disfrutaron de una tarde de 

risas. En total 25 participantes, 10 familias. 
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18/05/2018. TALLER DE COCINA Y 5ª SESIÓN TALLER DE 
CIRCO 
Dentro del proyecto “Expresionarte” Los niños siguen 
ultimando ensayos para su actuación y preparando la 
canción del “circo” en LSE. 12 niños.  
 
VIDEO HABIA UNA VEZ UN CIRCO 1.200 VISUALIZACIONES 
https://www.youtube.com/watch?v=E3DkXTMu21M 
 

Los padres continúan con sus talleres. La sesión de hoy fue 
un “Taller de cocina” en la que aprendieron a realizar los 
pinchos que el día de la fiesta final del proyecto realizaron 
para degustar entre grandes y pequeños. El taller  
impartido por Oscar Carbonell, profesor de la Escuela de Hostelería de 
Burgos. 10 padres. En total 22 participantes  de 9 familias.  
 
En esta semana también se realizaron las grabaciones de la canción de la 
NOCHE BLANCA, con la participación de todas las familias, niños del 
comedor, profesionales y voluntarios de la asociación. NOCHE BLANCA 2018  

140.000 VISUALIZACIONES 
https://www.youtube.com/watch?v=-Fn8BGS-ey8 
 
25/05/2018. TALLER DE CIRCO ENSAYO FINAL 
 

Como fin del proyecto de 
“Expresionarte” se realizó 
una fiesta  en la que  se 
mostró el espectáculo final 
que se ha trabajado durante todas las sesiones y que se 
escenificara en la Noche Blanca. Los padres prepararon la 
merienda en la que grandes y pequeños disfrutaron. En 

total 42 participantes 14 familias (22niños+ 20 padres) 
 
 
01/06/2018. TALLER DE CHIKUNG - TALLER DE 
INGLÉS 
Continuamos con el Proyecto “Expresionarte” los 
padres tuvieron la oportunidad de participar en un 
Taller de Chikung impartido por Mónica Herrera de 
Shuiro chi kung.10 padres. Los niños participaron 
en un Taller de Inglés con presentaciones, 
concursos y juegos,  dinamizado por monitores nativos 
procedentes de la Universidad de Arizona en un programa 
denominado SERVICE LEARNING. En total 19 niños. Toral 
12 familias. 
15/06/2018. FIESTA FIN ESCUELA PADRES 
Este curso escolar lo clausuramos celebrando nuestra 
fiesta fin de curso en la calle con la actuación de Kike 
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(Kicirke) el cual nos presentó una obra de teatro, donde los más pequeños y grandes 
disfrutaron de humor, malabares y equilibrios. Terminamos la tarde con una merienda al 
aire libre  En total 46 personas. 16 familias. 
 
15/10/2015. TALLER MINDFULNESS  
 Dentro del proyecto Expresionarte continuamos realizando talleres y en esta ocasión 
nos hemos adentrado en el Mindfulness para tener un primer acercamiento y 
conocer un poco más sobre ello. En total 10 participantes. 10 
familias. 
 
19/10/2018. VISITA EXPOSICIÓN REPSOL 
Desde Repsol, se nos invita como Asociación a acudir a la 
exposición de Repsol, una visita guiada en la que participaron 18 
personas pertenecientes a 5 familias.  
 
23/11/2018  y 30/11/2018 CLUB DE LECTURA SUPERSORDA 
Para los niños se realizó un taller de Animación a la lectura y otro 
de empoderamiento  y para los adolescentes un club de lectura 
sobre el libro “supersorda” que se realizó en la biblioteca Gonzalo 
de Berceo. 9 participantes, 8 familias. 
 
30/11/2018 VISITA AL SALÓN DEL LIBRO 
Como cita ineludible, los niños visitaron el salón del libro del 
Monasterio de San Juan y participaron en los talleres previstos para ese día. 
 
14/12/2018 CÁMARA ACCIÓN. Este año, entre 
todos niños y profesionales, también 
felicitamos la Navidad con un bonito video 
subtitulado y en LSE “Este año la luz de 
Navidad la enciendes tú”. Profesionales, 
familias, niños de logopedia y de comedor 
escolar, se embarcaron por cuarto año ya, en la 
realización de nuestra particular felicitación 
navideña este tipo de actividades son 
tremendamente educativas, motivadoras e integradoras, poniendo en valor a la 
deficiencia auditiva, a la asociación y a ser miembro de ella, fomentando la 
aceptación de la diferencia y el sentimiento de asociacionismo. 
https://www.aransbur.org/ya-esta-aqui-el-video-de-la-navidad/ 

FIESTA DE NAVIDAD. El 21 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. Los compañeros 

de MQD lo graban todo para poderlo ver todo después y disfrutar en familia. 
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https://www.aransbur.org/resumen-navidad-2018/ 
 
 
OTRAS ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE PARA LAS FAMILIAS 
 
Actividades que se proponen a lo largo del año donde se persigue el encuentro, la 
unión, el sentido de pertenencia a la asociación, y en el caso de eventos públicos, la 
sensibilización de las necesidades de las personas sordas. 
 
ALUBIADA DE SAN LESMES. Comida-convivencia. 27 de enero. 37 personas. 

 
BALONCESTO  CON EL FORO SOLIDARIO DE CAJA DE 
BURGOS. Participamos de eventos deportivos como 
partidos de fúbol y baloncesto gracias al programa 
JUNTOS de la Fundación Caja de Burgos. Una 
oportunidad de hacer equipo animando a los equipos de 
Burgos. 

 

INTERPRETACIÓN Y SUBTITULACIÓN EN DIRECTO DE HIGH SCHOOL MUSICAL SAFA.  
14 de abril. 

Los usuarios con discapacidad auditiva disfrutaron 
de la interpretación en lengua de signos española 
de las intervenciones de los actores, así como de 
las canciones del espectáculo. 50 personas 
beneficiarias, personas sordas, familiares y 
amigos.  300 asistentes. 
 
ACTO ENTREGA A ARANSBUR DEL PREMIO 
CIUDAD DE BURGOS A LA CONVIVENCIA 
Familias y profesionales 
acompañaron al 
presidente en este 
importante acto donde el 
Ayuntamiento de Burgos 
reconoce a ARANSBUR 
por sus 40 años de trabajo 
por las personas sordas y 
sus familias. 
 
 
NOCHE BLANCA. 26 de mayo. Como todos los años ARANSBUR participa en la Noche 
Blanca con diferentes actividades: cuentacuentos que enseñan a los niños valores 
como la solidaridad y el valor de la comunicación, un 
photocall en el que los burgaleses posaban signando 
aquello que le provocaba la noche blanca: emoción, 
diversión, magia, música, aplausos…y una canción en 
lengua de signos, que se difundió por las redes sociales 
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para que todo el que quisiera participar pudiera hacerlo La canción elegida para este 
año “Qué bonito” de Soraya, ha tenido mucha repercusión en las redes, con más de 
120.000 visitas. https://www.aransbur.org/cancion-de-aransbur-para-la-noche-
blanca-2018/ 
 
Como novedad este año y en el marco del proyecto 
EXPRESIONARTE los niños presentaron su entrañable 
espectáculo de circo. Sin duda, esta cita supone para 
nuestros niños y niñas una experiencia única e irrepetible. 
https://www.aransbur.org/especial-noche-blanca-aransbur/ 
 
CONVIVENCIA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD: 
25 personas en la convivencia organizada por 
la Gerencia de Servicios Sociales. Premio a la 
mejor tapa postre presentada por una de las 
familias de la asociación, fruto de los talleres 
de cocina creativa desarrollados en la escuela 
de padres. 
 
FESTIVIDAD DEL CURPILLOS. Comida- convivencia familias. 70 participantes. Familias 
y jóvenes. 8 de junio. Este año, invitamos a los estudiantes de la Universidad de 
Arizona que nos visitaban durante esos días y con los que tuvimos oportunidad de 
aprender y practicar inglés. 
 
PARTICIPACIÓN ACCESIBLE EN LAS FIESTAS DE BURGOS  
Todos los días del mes de junio, niños de comedor y de 
logopedia, se reúnen  para ensayar el Himno a Burgos en 
nuestra especial contribución a la visibilidad de la lengua de 
signos. Ese día, emocionados, entonamos el himno en el 
marco incomparable de la Plaza del Rey San Fernando, y 
junto al Orfeón Burgalés y la Banda Ciudad de Burgos. Es un 
acto muy emotivo con alta participación de personas sordas y oyentes. 29 de junio. 
500 personas. 50 personas sordas. Tras la intervención, nuestro alcalde Javier Lacalle, 
viene a felicitarnos y regalarnos esta instantánea.   
Destacar este año la participación de los niños en las barracas (así como en los PINES 
de Navidad), gracias a la colaboración del Ayuntamiento de nuestra ciudad. 
 
MUSICAL LA FAMILIA ADAMS. En junio llegaba a la ciudad la primera propuesta de 
musical accesible para personas sordas y ARANSBUR quiso estar presente para 
mostrar que, si la accesibilidad existe, las personas sordas participan. 21 asistentes.   
 
SUBIDA AL AHIJÓN. 29 de julio. ARANSBUR fue elegida como asociación protagonista 
y beneficiaria. Más de 1000 asistentes y 30 personas de 
la asociación en una bonita jornada de convivencia. 
 
FERIA DE ENTIDADES CIUDADANAS. 22 de septiembre. 
Participación de ARANSBUR con un stand informativo, 
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dinamización de talleres, cuenta-cuentos y canción LSE. 35 participantes de la 
asociación. 
 
FIN DE SEMANA CIDIANO 6 y 7 de octubre. ARANSBUR participa de forma activa con 
la interpretación del Himno a Burgos en el Arco 
Santa María, en uno de los actos centrales del fin de 
semana, la realización del taller de cómic especial 
Cid, cuenta-cuentos y taller canta en LSE la canción 
del Pequeño Cid en el MEH. Además, nuestros niños 
participaron en la lectura pública del Cantar de Mío 
Cid y las familias disfrutaron de una visita guiada 
por el campamento medieval ubicado en los 
márgenes del río Arlanzón. Un fin de semana épico.  
 
 
TEATRO EN LENGUA DE SIGNOS. EL silencio de Hamelín.. Siempre que llega una 
compañía que apuesta por la accesibilidad comunicativa  movilizamos a nuestras 
familias y a las personas sordas para que participen y gestionamos con el 
ayuntamiento la retirada de las entradas a precio de grupo y entidad social. 45 
personas disfrutaron de este espectáculo que integra la lengua de signos. 24 de 
noviembre. Cultural Cordón. 
 
DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
Participación en los actos organizados por la Gerencia de 
Servicios Sociales, con especial relevancia, en la comida del 1 
de diciembre, y la exposición de arte realizado por personas 
con discapacidad de Caja Círculo en la que estuvieron 
representados nuestros niños con dos obras realizadas durante 
el Verano Activo.  
 

ENCUENTRO ENTIDADES 
SALUD Y DISCAPACIDAD. 1 de diciembre. Como 
parte de los actos del VIII Centenario de la 
Catedral, ARANSBUR participa en esta Feria con 
un stand informativo, talleres participativos 
como el circuito auditivo donde los participantes 
se ponían en el lugar de una persona privada de 

audición,  o canciones en LSE, como la canción del Cid, acorde con el marco del 
encuentro: la catedral.  
 
TEATRO CÁSCARAS VACÍAS: 8 de diciembre. Como motivo del 3/12, día internacional 
de las personas con discapacidad, el Teatro Principal de Burgos acogió esta 
sorprendente propuesta interpretada por actores y actrices con discapacidad. La obra 
mezclaba la lengua de signos con la lengua oral. En el reparto, destacar la presencia 
de Ángela, abogada y actriz sorda, que hemos tenido la oportunidad de conocer en 
los campamentos de ARANSBUR. 43 participantes (28 personas sordas, todo un hito 
en la asistencia a un  espectáculo teatral). 
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EN NAVIDAD MAGIA ACCESIBLE.  
Es algo habitual en nuestra asociación el promocionar en nuestra ciudad eventos 

culturales 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:  el IGLÚ MÁGICO y la GALA DE MAGIA en el Forum, el 

27 de diciembre, en la que participaron 99 personas. 

 

ACTIVIDADES ESPECIALES 

 
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, cumpliendo este año 2018, 10 años 

consecutivos sacando adelante esta actividad de enorme 

esfuerzo pero mayores satisfacciones. 

 

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. 
Nuestro VERANO ACTIVO 2018 se ha llamado EXPRESIONARTE CON BLAS. 
 
Cada semana de julio la hemos dedicado a una temática especial relacionada con el 
ARTE. De la mano de Blas, nuestro audífono-mascota, hemos descubierto distintas 
formas de expresión artística, visitando distintos puntos del globo terráqueo, 
conociendo sus principales monumentos y obras de arte. En la primera semana, 
construimos nuestro particular teatro de sombras y compartimos el teatro de calle de 
RONCO TEATRO con motivo de las fiestas de la ciudad,  también visitamos la 
exposición de Casa del Cordón sobre el arte en América. Aprovechando el festival de 
folclore internacional hemos bailado al son de África o al ritmo de street dance, 
gracias al certamen de coreografía Burgos-Nueva York. Hemos recorrido la ciudad 
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realizando distintos tipos de juegos que nos guiaban para descubrir edificios 
singulares de Burgos. También hemos visitado PROMECAL, donde nos explicaron con 
detalle el arte de escribir noticias y de plasmarlas de forma atractiva en los medios de 
comunicación, y hasta alguno fue presentador de informativos en la tele.  Así hemos 
ido aprendiendo muchas cosas y poniendo a prueba nuestra capacidad e ingenio, 
siempre buscando el principal aprendizaje de  este VERANO ACTIVO: descubrir que 
hay diferentes formas de ser artista y que todos tenemos algo único y especial, por 
eso, todos podemos ser ARTISTAS, sólo hay que probar a hacer cuantas más cosas 
mejor hasta descubrirlo y compartirlo, y ayudar a otros a hacer lo mismo. 
Este año, finalizamos el VERANO ACTIVO con una excursión a RÍO LOCO en 
Villaldemiro, disfrutando del arte de sus figurantes y donde fuimos indios explorando 
ríos en canoas, tirando flechas o hasta toreando bisontes pero también pudimos 
convertirnos en vaqueros y batirnos en desternillantes duelos con pistolas de agua, 
volar por los aires con la tirolina o adentrarnos (unos más valientes que otros) en el 
laberinto de Billy el malo… ¡una aventura para repetir! 
VERANO ACTIVO ha reunido en torno a 
60 personas, entre niños, monitores y 
voluntarios que han trabajado con todo 
el cariño para que 43 niños llenen sus 
mochilas con aprendizajes, experiencias 
y sensaciones únicas e irrepetibles. 
Nuestro agradecimiento a todos los 
profesionales de todos los increíbles 
espacios que recorrimos y nos ayudaron 
en este reto, porque, el conseguir que 
los niños aprendan a la par que se 
diviertan, es todo un ARTE.   

 
Encuentro de familias FAPAS CyL.  
 
El 29 y 30 de septiembre tuvo lugar el XII ENCUENTRO 
REGIONAL DE FAMILIAS de FAPAS CyL, la Federación de 
Asociaciones de Padres y Amigos de los Sordos de Castilla y 
León organizado por la asociación anfitriona, este año ASPAS 
VALLADOLID, en colaboración con ARANSBUR, ASFAS LEÓN Y 
ASPAS SALAMANCA. El encuentro tuvo lugar en Iscar y 
Cuéllar, reuniendo a 27 familias procedentes de Salamanca, 
Zamora, Palencia, León, Valladolid y Burgos, sumando un 
total de 102 personas. Durante el encuentro, hay momentos 
para la formación y para los momentos de ocio y tiempo 
libre, momentos que pueden darse en familia o por 
separado.  
 
El objetivo de estos encuentros es intercambiar información y experiencias con otros 

padres de otras provincias así como disfrutar de espacios para la cultura y el contacto 

con la naturaleza, actividades lúdicas y actividades de respiro familiar.  
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La zona elegida para este encuentro nos 

brindó la oportunidad de adentrarnos en la 

época medieval visitando el castillo de Iscar y 

el de Cuéllar, con la divertida historia 

recreada por 

buenísimos actores. 

Conocimos el mundo 

de la danza en el 

museo Mariemma y 

el del maravilloso mundo del circo, convirtiéndonos por un 

rato en malabaristas, equilibristas, y funambulistas.  

 

Pero si algo hay que destacar en este encuentro fue la charla tan emotiva y 

enriquecedora que nos regalaron tres personas especiales que compartieron con las 

familias pedacitos de su vida y demostraron que los sueños, si se persiguen con 

ahínco, pueden lograrse, y que los esfuerzos sin tregua, y sobre todo, el cariño que 

ofrece la familia, son herramientas imprescindibles en ese proceso. Gracias Juan, 

Amaia y Javier, ojalá vuestros testimonios lleguen a todas las familias y niños y niñas 

sordas, los verdaderos protagonistas. 

 

Y gracias a los 47 niños participantes y su 

contagiosa alegría que hacen y a las 7 profesionales 

que organizaron y dinamizaron el encuentro. 

 

 

 

 

PROVINCIA BURGOS SALAMANCA VALLADOLID LEÓN TOTALES

TOTALES 42 6 39 15 102

FAMILIAS 12 1 10 4 27

NIÑOS 21 3 17 6 47  

 

 
Promoción de la Autonomía Personal Intérpretes de LSE 
 
El intérprete de LSE es una figura clave en la atención a personas sordas. Este 

profesional de la asociación apoya todas y cada una de las acciones emprendidas por 

la misma:  

 

SAAF, atención temprana y logopedia, y apoyo formativo:  

� Asesoramiento a profesionales sobre la LSE (vocabulario utilizado con los 

niños) 
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� Formación específica en escuela de padres o 

cursos dirigidos a profesionales. 

 

Sesiones formativas de escuela  de padres con presencia 

de personas sordas: taller finanzas, y 2 cursos de LSE 

dirigidos a padres: nivel inicial y avanzado. 

 

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). 

 

Todos los días lectivos del calendario escolar el servicio de comedor cuenta con ILSE’s 

que realizan diferentes funciones: organización de actividades de ocio, labores de 

concienciación y sensibilización hacia las personas sordas, formación básica en lengua 

de signos, intermediación entre niños, profesionales y cuidadores sordos, adaptación 

de contenidos para su expresión en lengua de signos (fiesta de Navidad, teatro, 

canciones, carnaval, etc.) 

 

Este año recibimos la visita de estudiantes americanos del programa SERVICE 

LEARNING de la Universidad de Arizona, con los que compartimos aprendizajes sobre 

EEUU, su cultura, lengua de signos española y muchos juegos, eso sí, todo en inglés. 

El ILSE tuvo que interpretar del inglés a la lengua de signos y viceversa. 

 

  
 

Niños atendidos: 44  (más los miembros de su entorno familiar). 

Horario: de 14 a 16 horas (junio horario de 13 a 16 horas, multiplicando las acciones 

de sensibilización integradas en actividades lúdicas) 

Lugar: Centro Antonio Machado (centro escolar de recogida y entrega de los niños), 

autobús (empresa Arceredillo) y Centro Mª Cristina (sede de ARANSBUR, comedor y 

actividades de ocio de interior y exterior). 

 

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. 
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El ILSE interviene en el servicio de empleo realizando también servicios particulares 

de intermediación entre usuario sordo y empresa o entidad relacionada con el 

empleo. 

 

� Interpretación de reuniones, asambleas y cursos de formación para 

empleados, tales como: 

 

 

CENTRO DONDE SE 
IMPARTE LA 
FORMACIÓN 

FECHA 
 

TEMAS HORAS ASISTENTES 
PERSONAS 
SORDAS/ 

TOTAL 

CEE EL CID 08/02/2018 Prevención de riesgos laborales 1 hora 1/15 

MONCOR 2000 S.L 27/02/2018 Fisioterapia 30 min 1/20 

MONCOR 2000 S.L 02/03/2018 Taller postural 1.5 horas 1/20 

SERVIGEST BURGOS 05/03/2018 Partes de trabajo automoción 1 hora 2/0 

SERVIGEST BURGOS 07/03/2018 Partes de trabajo automoción 1 hora 2/0 

SERVIGEST BURGOS 19/03/2018 Apiladores 4 horas 1/6 

CARNES SELECTAS 
2000 S.A 

13/03/2018 Food Defense 2 horas 2/60 

CARNES SELECTAS 
2000 
S.A 

   04/04/2018 Food Defense 2 horas 1/60 

MONCOR 2000 S.L 17/04/2018 Prevención de Riesgos Laborales 1 hora 1/20 

MIRA LO QUE TE 
DIGO S.L 

18/04/2018 Manipulador de Alimentos 4 horas 1/15 

MIRA LO QUE TE 
DIGO S.L 

17/05/2018 Prevención de Riesgos Laborales 1 hora 1/10 

ARANSBUR 17/05/2018 Prevención de Riesgos Laborales 1 hora 1/10 

MIRA LO QUE TE 
DIGO S.L 

22/05/2018 Prevención de Riesgos Laborales 1 hora 3/10 

CARNES SELECTAS 
2000 S.L 

28/05/2018 Jornada de Acogida 2 horas 1/0 

CARNES SELECTAS 
2000 S.L 

19/06/2018 Cambio de Moldes 1 hora 1/0 

CARNES SELECTAS 
2000 S.L 

22/06/2018 Cambio de Moldes 1 hora 1/0 

ONCE 25/06/2018 Productos Complementarios 3 horas 1/15 

SERVIGEST BURGOS 09/10/2018 Prevención de riesgos laborales 2 horas 1/20 
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CEE EL CID 16/10/2018 Normas 1 hora 1/15 

CEE EL CID 23/10/2018 Higiene 1 hora 1/15 

CEE EL CID 18/10/2018 Normas 1 hora 2/15 

CEE EL CID 06/11/2018 Calidad 1 hora 1/15 

CEE EL CID 19/11/2018 Desarrollo de competencias 1 3 horas 3/30 

CEE EL CID 20/11/2018 Desarrollo de competencias 2 3 horas 3/30 

LABORO CASTILLA 21/11/2018 Mejoras de calidad 30 min 1/60 

LENNOX REFAC 26/11/2018 Prevención de riesgos laborales 3 horas 1/30 

LENNOX REFAC 27/11/2018 Prevención de riesgos laborales 3 horas 1/30 

LENNOX REFAC 28/11/2018 Prevención de riesgos laborales 3 horas 1/30 

LENNOX REFAC 30/11/2018 Prevención de riesgos laborales 3 horas 1/30 

CONFEDERACION DE 
ASOCIACIONES 

EMPRESARIALES DE 
BURGOS 

19/12/2018 Las profesiones no tienen género 1.5 
horas 

1/60 

     

TOTAL 31 
FORMACIONES 

 56 
HORAS 
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EMPRESA FECHA 
 

TEMAS HORAS ASISTENTES 
PERSONAS 

SO RDAS/ 

TOTAL 

LENNOX REFAC 28/02/2018 Asamblea de trabajadores 1 hora 2/80 

LENNOX REFAC 10/05/2018   Asamblea de trabajadores 1 hora 1/30 

LENNOX REFAC 10/05/2018 Asamblea de trabajadores 1 hora 1/40 

LENNOX REFAC 28/05/2018 Asamblea de trabajadores 1 hora 2/80 

LENNOX REFAC 21/06/2018 Asamblea de trabajadores 1 hora 1/80 

LENNOX REFAC 21/06/2018 Asamblea de trabajadores 1 hora 1/40 

LENNOX REFAC 03/07/2018 Asamblea de trabajadores 1 hora 1/40 

LENNOX REFAC 03/07/2018 Asamblea de trabajadores 1 hora 1/30 

LENNOX REFAC 12/09/2018 Reunión Plan de comunicación 1 hora 2/80 

NC ELECTRÓNICA 19/07/2018 Reunión de trabajo 1 hora 15 
min 

1/15 

NC ELECTRONICA  13/09/2018 Entrevista consultora 1 hora 1/2 

LENNOX REFAC 02/10/2018 Asamblea de trabajadores 1 hora 1/40 

LENNOX REFAC 02/10/2018 Asamblea de trabajadores 1 hora 1/30 

FUNDACION CISA 23/11/2018 Negociaciones del convenio 1.5 horas 6/40 

NC ELECTRÓNICA 18/12/2018 Reunión de trabajo 1,5 horas 1/15 

LENNOX REFAC 19/12/2018 Asamblea de trabajadores 30 min 1/40 

LENNOX REFAC 19/12/2018 Asamblea de trabajadores 30 min 1/30 

     

TOTAL 17 ASAMBLEAS  17,25 
horas 

 

 

 

 

COMEDOR ESCOLAR:  
 
Todos los días lectivos del calendario escolar el servicio de comedor cuenta con ILSE’s 
que realizan diferentes funciones: organización de actividades de ocio, labores de 
concienciación y sensibilización hacia las personas sordas, formación básica en lengua 
de signos, intermediación entre niños, profesionales y cuidadores sordos, adaptación 
de contenidos para su expresión en lengua de signos (fiesta de Navidad, teatro, 
canciones, carnaval, etc.) 
Este año recibimos la visita de estudiantes americanos del programa SERVICE 

LEARNING de la Universidad de Arizona, con los que compartimos aprendizajes sobre 

EEUU, su cultura, lengua de signos española y muchos juegos, eso sí, todo en inglés. 

El ILSE tuvo que interpretar del inglés a la lengua de signos y viceversa. 

 



MEMORIA 2018 

30 

 

  
 
ASOCIACIONISMO: 
 
Interpretación de reuniones de Junta Directiva, Asambleas, conferencias, etc. 
Durante el año 2018, el ILSE sólo estuvo presente en la asamblea general ordinaria de 
abril de 2018, al asistir a la misma 1 persona con deficiencia auditiva y 22 personas en 
total.  
 
SENSIBILIZACIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN:  
 

Talleres “Acércate a la deficiencia auditiva” en centros cívicos, centros educativos, 

asociaciones culturales, bibliotecas públicas, sumando un total de 11 centros, 44 

grupos y 1.065 educandos junto con 48 profesores/monitores. 

 

Visitas: 30 visitas guiadas por el centro por parte de autoridades, profesionales del 

sector, empresas, asociaciones, etc. incluyendo sesión formativa específica (UBU, 

Foro Solidario, Centro María Madre, grupos de estudiantes, etc.) 

  

Cursos de LSE: 3 UBU, 2 nivel A1 y 1 nivel A2, 2 para familias ARANSBUR (inicial y 

avanzado), 1 para profesionales e interesados (intensivo de verano),  1 para 

alumnado centro educativo, 1 para estudiantes americanos de la Universidad de 

Arizona y  en 3 en centros cívicos. 

 

Charlas y conferencias, congresos y jornadas 

11 acciones realizadas. 

Destacar los talleres dirigidos a ámbito sanitario, la 

participación en Máster Audiología Salamanca, la 

participación como expertos en cursos UNED y Foros 

de accesibilidad y subtitulado en directo. 

 

Actos significativos para la ciudad: Entrega de premio CIUDAD DE BURGOS a 

ARANSBUR, actos públicos en las fiestas de Burgos, interpretación del himno a 

Burgos, Noche Blanca, Feria de Participación Ciudadana, Navidad Mágica, FORO DE 

LA CULTURA, Actividades VIII centenario de la catedral. 

  Más información en apartado sensibilización. 
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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 

durante el periodo de enero a 

diciembre de 2018 ha atendido un total 

de 54 personas con discapacidad, en 

búsqueda de empleo o de mejora del 

mismo. 117 han sido los contactos con 

las empresas (55 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 158 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 1732. El asesoramiento, las 

gestiones y el acompañamiento siguen 

sumando los valores más altos. 

 

 

 

 

Inform/Asesoram Gestiones/Acompañ Prospección ECA Seguimiento Coordinación 

511 497 117 167 282 158 
 

Se han gestionado un total de 48 contratos, correspondientes a 21 personas), 16 de 

ellas en situación de desempleo previa a la contratación, de las 19 personas que 

demandan empleo, lo que nos da un 85% de éxito de colocación, dato superior al 

50% del año pasado.  

 

El número de contratos ha disminuido debido al menor número de contratos 

temporales de corta duración. 4 personas han conseguido un contrato indefinido. En 

el apartado de formación, el número de acciones formativas ha aumentado muy 

significativamente superando las 73 horas de formación interpretada en empresa. 

 NÚMERO 

USUARIOS     54 

EMPRESAS    55 

INSTITUCIONES   53 

SERVICIOS 1732 
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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. 

 

2018 ha sido un año de recogida de frutos tras nuestro 40 aniversario siendo muchas 

las entidades que han solicitado la presencia de ARANSBUR, algunas como asociación 

elegida en celebraciones como marchas o comidas solidarias, o para recibir acciones 

de voluntariado, como las acciones de SOLIDARIDAD CARREFOUR, otras como 

organizadoras de eventos, como 

las actividades conmemorativas 

del VIII centenario, y otras como 

merecedoras de premios, como 

el Ayuntamiento de Burgos que 

eligió a ARANSBUR para recibir el 

PREMIO CIUDAD DE BURGOS A 

LA CONVIVENCIA. Todas estas 

actividades han propiciado una 

mayor sensibilización y coordinación. 

 

La presencia de la figura del INTÉRPRETE DE LENGUA DE SIGNOS supone también una 

medida de sensibilización. Este año, se han dado 107 actos públicos en los que 

ARANSBUR ha dispuesto ILSE. 

 

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 (82), la edición de 

SIGNOGUÍAS, la edición de material gráfico, etc. supone una importante vía de 

sensibilización. 

 

Destacamos en este apartado algunas de las actividades desarrolladas: 

 

COMEDOR ESCOLAR INTEGRADO 

Sensibilización hacia las personas sordas y la lengua de signos para los niños del 

comedor. Igualmente, los preparativos de la tradicional fiesta de Navidad son una 
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fuente importantísima de sensibilización, los niños aprenden sus papeles teatrales en 

lengua de signos y contagian con su ilusión a sus padres y amigos. 

 

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.). 30 visitas guiadas por el centro por parte de 
autoridades, profesionales del sector, empresas, asociaciones, etc. incluyendo 10 
sesiones formativas específicas (Universidad de Arizona, UBU, UNED, Foro Solidario , 
Centro María Madre, IES Enrique Flórez, CEAS, 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. 
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WEB Y REDES SOCIALES 

 

Las redes sociales se han 

convertido en un escaparate 

actualizado y dinámico para la 

asociación y fuente de registro de 

nuestras actividades. Visitar 

nuestra página web (8.948 

usuarios) y redes sociales (926 seguidores facebook, 420 twitter, 152 instagram y 

177.700 visualizaciones en youtube) permite ver quiénes somos y lo que hacemos. 

Mención especial merecen los documentos audiovisuales producidos en el marco de 

proyectos en curso y que hacen que nuestras páginas reciban muchas visitas, 

multiplicando el alcance de las actividades de información y sensibilización. 

 

Los más destacados este año: 

 

Intervenciones padres y madres contando la experiencia de tener un hijo con 

deficiencia auditiva (proyecto LOS INCREÍBLES) 

https://www.aransbur.org/proyectos/los-increibles/ 

 

Vídeos relacionados con las personas sordas y el empleo (proyecto ACCESIBILIDAD EN 

EL EMPLEO) 

https://www.aransbur.org/servicios/servicio-de-atencion-laboral/ 

 

Expresión artística en personas sordas (proyecto EXPRESIONARTE) 

https://www.aransbur.org/proyectos/expresionarte/ 

VIDEO HABIA UNA VEZ UN CIRCO 
https://www.youtube.com/watch?v=E3DkXTMu21M 
 
RESUMEN NOCHE BLANCA 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=h2G5GAwHZKc 
 
DIA MUNDIAL POESÍAhttps://www.youtube.com/watch?v=tGEbfYn-wZg 
 
NOCHE BLANCA 2018 https://www.youtube.com/watch?v=-Fn8BGS-ey8 
 
Fomento del asociacionismo: NAVIDAD 2018 
https://www.youtube.com/watch?v=8sQNRlVqzFg 
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CHARLAS, CONFERENCIAS Y OTRAS ACCIONES FORMATIVAS 

 

30 acciones realizadas (11 de ellas insertas en cursos específicos de lengua de signos). 
Destacar la formación dirigida a estudiantes de la Universidad de Arizona, que 
colaboraron con ARANSBUR en un programa denominado SERVICE LEARNING, etc.  
Niños y adultos intercambiaron lengua de signos e inglés, juegos y cultura durante 3 
semanas. 
 

Otras charlas impartidas: 

• Discurso Premio Ciudad de Burgos. 19/04 

• Sordera y Atención Temprana. Seminario de Audiología. Universidad de 

Salamanca. 25/05. 

• Sordera y Ámbito Sanitario. 20/06 

• Interpretación en LSE y accesibilidad audiovisual. 12/07 

• Retos futuros de la accesibilidad audiovisual. 13/07 

• Sordera y cuidados de Enfermería. 29/10 

• Deficiencia auditiva y ámbito educativo. 14/11; 21/11 

• Ventajas y desventajas de ser un joven con deficiencia auditiva. 

 

CURSOS DE LENGUA DE SIGNOS y SISTEMAS DE APOYO A LA COMUNICACIÓN ORAL. 

 

Cursos de LSE: 11 acciones formativas de lengua de 

signos: 3 UBU (2 nivel A1 y 1 nivel A2), 2 para familias 

ARANSBUR (inicial y avanzado), 1 para profesionales e 

interesados (intensivo de verano),  1 para alumnado 

centro educativo, 1 para estudiantes americanos de la 

Universidad de Arizona y  en 3 en centros cívicos. Sin 

contar los de ámbito laboral. Total: 132 alumnos 

atendidos. 

 

Tabla cursos LSE 

 

INICIO FIN CENTRO MODALIDAD Nº AL 
Nº 

HORAS 
SESIONES 

10-nov 01-jun ARANSBUR 
AVANZADO 

PADRES 
8 31,5 21 

11/01/2018 31/05/2018 ARANSBUR 
BÁSICO 
PADRES 

2 20 20 
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16/02/2018 23/02/2018 ARANSBUR 
BÁSICO 
PADRES 

1 2 2 

02/07/2018 10/07/2018 ARANSBUR 
INTENSIVO 

VERANO 
BÁSICO 

9 20 7 

26/11/2018 13/02/2019 

IES "ENRIQUE 
FLÓREZ" 
ANTIGUA 

ESCUELA DE 
ARTE 

TALLER BÁSICO 40 15 15 

08/01/2018 30/05/2018 San Agustín ayuntamiento 13 58,5 39 

08/01/2018 30/05/2018 CC Capiscol ayuntamiento 6 58,5 39 

06/02/2018 01/06/2018 UBU A2/T 8 90 30 

01/10/2018 19/12/2018 San Agustín ayuntamiento 18 36 24 

02/10/2018 20/12/2018 UBU A1/M 11 60 24 

02/10/2018 20/12/2018 UBU A1/T 16 60 24 

        132 451,5 245 

  

 

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/ 
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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. 

Las actividades se adecúan a la etapa evolutiva de los niños/jóvenes y se trabaja con 

láminas, pósters, pegatinas 

individualizadas con el nombre de cada 

niño en dactilológico, material de juego y 

material audiovisual: cuentos signados y 

película animada “El sueño de Pedro”.  

 

Los contenidos trabajados son: 

 

• 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 

 

Como novedad este año, hemos estrenado un nuevo cuenta-
cuentos para la etapa de infantil: LA BRUJA COLOREA, con 
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sus materiales de apoyo en cartón pluma y material de entrega a los participantes 
para colorear y llevar a casa. 
 
 
 
A destacar la experiencia del año pasado con 

el TALLER DE CÓMIC que forma parte ya de 

nuestro catálogo de talleres ofertados a coles 

por su buena acogida. Este taller aprovecha 

los recursos de MQD y su ilustrador, Santiago 

Puente, licenciado en Bellas Artes por la 

Universidad de Salamanca y persona sorda. 

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. Este 

año hemos introducido un nuevo personaje, además del Quijote, el Cid, con motivo 

del Fin de Semana Cidiano.  

 

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.  

 

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 
actividades de sensibilización de ámbito educativo:  
 
10 jornadas, en las que se atendió a 9 centros, 44 grupos y 1.065 educandos junto 
con 48 profesores/monitores. 
 

MES FECHA CENTRO GRUPOS Nº AL 
Nº 

PROF 
ENERO 19/01/2018 COLEGIO LICEO CASTILLA 3 77 5 

ENERO 22/01/2018 IES CONDE DIEGO PORCELOS 5 125 5 

FEBRERO 02/02/2018 CEIP SIERRA DE ATAPUERCA 6 150 8 
FEBRERO 03/02/2018 IES ENRIQUE FLÓREZ 5 100 6 

FEBRERO 16/02/2018 IES COMUNEROS DE CASTILLA 6 180 6 

FEBRERO 23/02/2018 COLEGIO JESÚS MARÍA 2 50 2 
MARZO 09/03/2018 CEIP SIERRA DE ATAPUERCA 2 50 2 
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MARZO 16/03/2018 CEIP VADILLOS 2 50 3 

ABRIL 17/04/2018 IES CAMINO DE SANTIAGO 1 25 1 

MAYO 04/05/2018 CEIP ANTONIO MACHADO 9 200 10 

OCTUBRE 07/10/2018 MUSEO  EVOLUCIÓN HUMANA  1 32   
OCTUBRE 07/10/2018 MUSEO  EVOLUCIÓN HUMANA  1 15   

OCTUBRE 07/10/2018 MUSEO  EVOLUCIÓN HUMANA  1 11   

   
44 1065 48 

 

COORDINACIÓN, SENSIBILIZACIÓN, SINERGIAS 

COLABORACIÓN CON ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR OTRAS ENTIDADES:  

 

ARANSBUR forma parte de redes locales (TERCER SECTOR), regionales (CERMI, FAPAS 

CyL) y nacionales (FIAPAS). Participa en comisiones municipales y autonómicas en 

distintos ámbitos que afectan a la vida diaria de las personas sordas. Todos los 

servicios mantienen una viva y dinámica coordinación con agentes y entidades 

relacionadas, desde los equipos de atención temprana, médicos HUBU y hospitales 

implantadores, pasando por centros educativos y audioprotésicos, empresas y otras 

asociaciones, incluyendo promotores culturales y entidades públicas como 

Ayuntamiento, Junta de Castilla y León y otros… 

 

Detallamos en este apartado, la coordinación que ha derivado en acciones de 

sensibilización públicas (se trata de una muestra, no son todas las que hemos 

realizado) 

 

AYUNTAMIENTO DE BURGOS: PREMIO CIUDAD DE BURGOS A LA CONVIVENCIA, 

NOCHE BLANCA, FIESTAS PATRONALES Y FERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

EJEMPLO    DE ACCESIBILIDAD Y PARTICIPACIÓN SOCIAL. 

ACTO ENTREGA A ARANSBUR DEL PREMIO CIUDAD DE BURGOS A LA CONVIVENCIA 

Familias y profesionales 

acompañaron al 

presidente en este 

importante acto donde el 

Ayuntamiento de Burgos 

reconoce a ARANSBUR 

por sus 40 años de trabajo 

por las personas sordas y 

sus familias. 

 

NOCHE BLANCA. 26 de mayo. Como todos los años ARANSBUR participa en la Noche 

Blanca con diferentes actividades: cuentacuentos que 
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enseñan a los niños valores como la solidaridad y el valor de la comunicación, un 

photocall en el que los burgaleses posaban signando aquello que le provocaba la 

noche blanca: emoción, diversión, magia, música, aplausos…y una canción en lengua 

de signos, que se difundió por las redes sociales para que todo el que quisiera 

participar pudiera hacerlo La canción elegida para este año “Qué bonito” de Soraya, 

ha tenido mucha repercusión en las redes, con más de 120.000 visitas. 

https://www.aransbur.org/cancion-de-aransbur-para-la-noche-blanca-2018/ 

 
Como novedad este año y en el marco del proyecto 
EXPRESIONARTE los niños presentaron su entrañable espectáculo 
de circo. Sin duda, esta cita supone para nuestros niños y niñas 
una experiencia única e irrepetible. 
https://www.aransbur.org/especial-noche-blanca-aransbur/ 
 

PARTICIPACIÓN ACCESIBLE EN LAS FIESTAS DE BURGOS  

 

Todos los días del mes de junio, niños de comedor y de 

logopedia, se reúnen  para ensayar el Himno a Burgos en nuestra 

especial contribución a la visibilidad de la lengua de signos. Ese 

día, emocionados, entonamos el himno en el marco 

incomparable de la Plaza del Rey San Fernando, y junto al Orfeón 

Burgalés y la Banda Ciudad de Burgos.  

Es un acto muy emotivo con alta participación de personas sordas 

y oyentes. 29 de junio.  500 personas. 50 personas sordas. 

 

FERIA DE ENTIDADES CIUDADANAS. 22 de septiembre. 
Participación de ARANSBUR con un stand informativo, 
dinamización de talleres, cuenta-cuentos y canción LSE. 35 

participantes de la asociación. 
 
FIN DE SEMANA CIDIANO. 6 y 7 de octubre. ARANSBUR 
participa de forma activa con la interpretación del Himno a 
Burgos en el Arco Santa María, en uno de los actos centrales 
del fin de semana, la realización del taller de cómic especial 
Cid, cuenta-cuentos y taller canta en LSE la canción del 
Pequeño Cid en el MEH.  
 
BIBLIOTECA MUNICIPAL GONZALO DE BERCEO: CLUB DE LECTURA. 
Durante 2 viernes consecutivos jóvenes sordos y oyentes compartieron 
información y juegos en torno a la deficiencia auditiva gracias a la lectura 
conjunta del libro SUPERSORDA.  
 

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES. JUNTA CyL  

 

CONVIVENCIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD: 
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25 personas en la convivencia organizada por la Gerencia de Servicios Sociales.  

 

DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.  

Participación en los actos organizados por la Gerencia de Servicios Sociales, con 

especial relevancia, en la comida del 1 de diciembre, y la exposición de arte realizado 

por personas con discapacidad de Caja Círculo en la que estuvieron representados 

nuestros niños con dos obras realizadas durante el Verano Activo.  

 
GTSS Y FUNDACIÓN CAJA CÍRCULO. JORNADAS DE INTERÉS SOCIAL 
Cada año colaboramos con la organización para la provisión de ILSE’s que faciliten el 
seguimiento de las personas sordas. 
 
Jornada DISCAPACIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

Colaboración con la unidad territorial de trabajo para la 

prestación del servicio de ILSES durante la jornada y la 

presentación de la experiencia de PRL y personas 

sordas. 

 
COLEGIO DE MÉDICOS: 
ARANSBUR, en el marco del proyecto MAS VISIBLES del 
ECyL, colabora con la prestación del servicio de ILSE en las 
conferencias divulgativas sobre la salud que se celebran 
los últimos jueves de cada mes: “Obesidad Infantil”, 
“Como cuidar mi corazón”, “”Me duele la tripa”, 
“Linfomas y leucemias”,  “Respirar bien”… 

 

 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.  

Este año se celebró la JORNADA TALENTO Y DIVERSIDAD, accesible gracias al 

trabajo de intérpretes y estenotipistas que subtitularon las intervenciones, y 

en la que colaboramos con una de nuestras jóvenes con deficiencia auditiva 

que presentó su experiencia educativa. 
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FUNDACIÓN CAJA DE BURGOS   

  Este año hemos hecho accesible el IGLÚ MÁGICO, el 26 de 

diciembre y la GALA DE MAGIA en el Fórum, el 27 de 

diciembre, en la que participaron 99 personas, 14 personas 

sordas. 

Este año destacar también la colaboración con VOLUNTARIOS 

DE LA CAIXA en la actividad de circo y taller de Finanzas para 

padres y madres. Durante varias sesiones niños y niñas de la 

asociación y niños de los voluntarios, así como sus familias, compartieron las tardes 

de los viernes para practicar sus números de circo. Un fin de fiesta con merienda en 

ARANSBUR y el espectáculo en la Noche Blanca de Burgos pusieron el broche de oro 

a esta actividad integradora. 

 

GRUPO JÓVENES SAGRADA FAMILIA: ACCESIBILIDAD ESPECTÁCULO MUSICAL 

Este es el quinto 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. HOY NO ME PUEDO LEVANTAR. 50 personas beneficiarias, personas 
sordas, familiares y amigos.  300 asistentes. 

 

ESCUELA DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS:  

SERVICE LEARNING UNIVERSIDAD DE ARIZONA 

 

Gracias a la colaboración con la Escuela de Español para 

Extranjeros, EDE, que iniciamos con las visitas de los 

estudiantes sordos de la Universidad de Kentucky, este 

año,  recibimos la visita de estudiantes de la 

Universidad de Arizona, que llegan a Burgos para 

aprender cómo gestionamos los recursos sociales en el 

marco del programa SERVICE LEARNING. El viernes 25 de mayo visitaron ARANSBUR y 

conocieron sus servicios, recibiendo una primera formación básica sobre la 

deficiencia auditiva y la lengua de signos, y el viernes 1 de junio compartimos una 

tarde de presentaciones y juegos en inglés. Los niños han tenido la oportunidad de 

practicar y mejorar su inglés en talleres dirigidos por estos estudiantes y organizados 

por niveles, así como los adultos, que han podido hacer prácticas de conversación. 

Las fechas fueron el 4, 7 y 11 de junio. Pero no sólo los niños de logopedia han 

disfrutado de esta actividad, los niños y niñas del comedor escolar también han 
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practicado inglés y se han divertido aprovechando además que en este mes de junio 

tenemos una hora más de juego. Las fechas fueron el 5, el 7 y el 12.  

 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE BURGOS 

Compartimos objetivos y actividades, y participamos 

juntos en eventos importantes en nuestra ciudad y para 

nuestro colectivos como: Festividad de San Lesmes, Día 

del Burgalés Ausente, Día nacional de las LENGUAS DE 

SIGNOS ESPAÑOLAS (14 de junio).  

 

ASOCIACIÓN CULTURAL TORREPADRE: SUBIDA AL MONTE AHIJÓN 
29 de julio. ARANSBUR fue elegida como asociación protagonista y beneficiaria. Más 
de 1000 asistentes y 30 personas de la asociación en una bonita jornada de 
convivencia. 
 
HERMANDAD DE CABALLEROS E HIJOSDALGOS DEL RÍO UBIERNA 
LECTURA E INTERPRETACIÓN DEL “CANTAR DEL MÍO 
CID”.  
6 de octubre. 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. ARANSBUR participó 
representada por 2 de sus niños en la lectura compartida 
que fue interpretada a la lengua de signos. 
 
COMISIÓN ACTOS VIII CENTENARIO CATEDRAL DE BURGOS. ENCUENTRO 
ENTIDADES SALUD Y DISCAPACIDAD. 1 de diciembre. 
Como parte de los actos del VIII Centenario de la Catedral, 
ARANSBUR participa en esta Feria con un stand 
informativo, talleres participativos como el circuito 
auditivo donde los participantes se ponían en el lugar de 
una persona privada de audición,  o canciones en LSE, 
como la canción del Cid, acorde con el marco del 
encuentro: la catedral.  
 
ASOCIACIÓN BERBIQUÍ: Presentación de corto con presencia ILSE. 18/10/18. 
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AYUNTAMIENTO QUINTANADUEÑAS: Pregón de fiestas con presencia ILSE. 5/10/18. 
 
FORO DE LA CULTURA:  El Foro de la Cultura es una cita única en la ciudad en la que 
participan eminencias en distintos campos del saber. Este año el tema fue 
TECNOLOGÍA Y HUMANISMO. ARANSBUR dispuso intérpretes en muchas de las citas, 
dando la oportunidad a muchas personas sordas de participar en este importante 
evento cultural. 9-10/11/18. 
 
CLUB BALONCESTO SAN PABLO- MIRAFLORES. Integración 
de LSE en el vídeo del himno a Burgos que se proyecta al 
inicio de cada partido que juega el equipo en el Coliseum. 

RESULTADOS E INDICADORES 

 
MATERIAL DIVULGATIVO:  
 
 Calendario Redes Sociales (Actualización)/Díptico ARANSBUR y Servicios 

 Circulares menú comedor (9) + DVD recopilatorio actividades y fiesta de navidad 

 Material Talleres Infantiles: cuadernillos infantil y primaria, materiales cartón pluma 
cuentos, pegatinas nombre dactilológico, taller secundaria y taller cómic. Nuevo 
cuenta-cuentos cartón pluma. Nuevo material impreso cuenta-cuentos. 

 Pasamanos y carteles: 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), continuación signoguías en catedral y MEH, 
colaboración MQD en edición SIGNOGUÍAS (Palacio del Aljafería) 

 Material audiovisual: Canción Qué bonito, photocall y vídeo resumen Noche Blanca, 
canción “Había una vez un circo”, himno a Burgos en LSE para Club baloncesto San 
Pablo, felicitación Navidad, video resumen Expresionarte, entrevistas padres 
proyecto Los increíbles y colaboración UNED, vídeos formación y empleo, etc.… 

 Material difusión actividades: Verano activo, comedor… 

 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: 107 
� Actividades varias (44). A destacar: PROGRAMA Verano Activo y Salidas Culturales, 

XII Encuentro de Familias en Burgos con 102 participantes (42 de Burgos), 
interpretación Himno a Burgos en LSE, Musical SAFA, sin olvidar las actividades 
programadas para la acogida del grupo de estudiantes americanos de la Universidad 
de Arizona, y las numerosas actividades enmarcadas en el VIII Centenario de la 
Catedral, como la Feria de Entidades de Salud y Discapacidad, marcha solidaria 
Subida Monte Ahijón, en la Feria de Entidades Ciudadanas y en el Fin de Semana 
Cidiano. A destacar la fiesta del Circo, exposición arte y discapacidad, Noche Blanca, y 
la promoción de actos culturales accesibles: charlas colegio médicos, musical familia 
Adams, teatro y magia. 
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DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 

  Registros en prensa, revistas especializadas, radio y televisión regional: (38) 

 
WEB, FACEBOOK:  

 2017 2018 

Nº de sesiones WEB 5.785 12.435 

Nº de páginas vistas WEB 13.747 21.701 

Nº usuarios WEB 4.313 8.948 

Nº Me gusta FACEBOOK 760 926 

Nº Seguidores TWITTER 343 420 

Nº Seguidores INSTAGRAM 76 152 

Nº Visualizaciones YOUTUBE 71.900 177.700 

 
COMEDOR ESCOLAR: Revista de comedor (9 circulares mensuales), fiesta de Navidad, 

DVD, actividades de sensibilización diarias durante todo el curso escolar, día de la poesía, 
participación Himno a Burgos, fin de semana cidiano… 

 
CONFERENCIAS: 

� IMPARTIDAS POR LA ASOCIACIÓN: 18  
� CURSOS LSE: 11 
� SUBTITULADAS POR MQD: 82 

 
CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN EN CENTROS 
EDUCATIVOS/ VISITAS:  

� 11 centros educativos participantes (11 JORNADAS) 
� 44 grupos, 1065 educandos, 48  profesores/monitores 
� 30 visitas ARANSBUR (grupos alumnos, entidades y/o empresas) 

 

ACTIVIDAD VALOR OBJETIVO VALOR 2017 VALOR 2018 

Material divulgativo* 24 40 35 

Intérprete LSE 24 95 107 

Actividades varias 24 60 44 

Difusión medios 24 41 38 

Difusión web 5.000 4.313 8.948 

Me gusta FACEBOOK +50  760 926 

Seguidores TWITTER +50 343 420 

Seguidores 
INSTAGRAM 

+50 76 152 

Visualizaciones 
YOUTUBE 

+3000 71.900 177.700 
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Conferencias 
impartidas 

10 31 24 

Talleres educativos: 
JORNADAS 
CENTROS 
GRUPOS 
ALUMNOS 
PROFESORES 

 
10 
10 
20 

500 
20 

 
24 
11 
81 

1.990 
83 

 
11 
11 
44 

1.065 
48 

Visitas 12 29 30 

Cursos LSE 6 15 11 

Conferencias 
subtituladas 

100 109 82 
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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) 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 acompañamiento en gestiones 

laborales, asesoramiento, formación y preparación laboral, así como acciones 

dirigidas a la prospección con empresas y apoyo en el empleo, como la interpretación 

de formación y asamblea, funciones de empleo con apoyo etc. Todo ello dirigido a 

personas con deficiencia auditiva, que buscan un empleo o que bien teniéndolo, 

necesitan apoyos para mejorar su integración en la empresa, promocionar o 

mantener el puesto de trabajo. 

 

En 2018 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 inscritos 

en el Registro Nacional de Garantía Juvenil, que no participan de itinerarios de 

formación reglado ni tienen empleo. 
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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 cuarto 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 momentos 

necesarios durante el tiempo del contrato. Durante estos años, varios han sido los 

yacimientos de empleo propuestos para personas sordas, como los cursos de lengua 

de signos, impartidos por un formador/profesor de LSE a través de las 

programaciones de Centros Cívicos, o la incoporación de un joven sordo en el servicio 

de instalaciones municipales, o cuidadores en escuelas infantiles, con una persona 

sorda con experiencia en educación que fue pasando por las escuelas infantiles del 

ayuntamiento, o la reciente incorporación de una persona sorda en el equipo de 

monitores en los programas de atención a la infancia en cnetros cívicos gestionados 

por la empresa LUDOLAND para el ayuntamiento. La experiencia positiva demuestra 

que los trabajadores sordos pueden realizar una función como el resto de empleados 

municipales, corresponde ahora al ayuntamiento el buscar las fórmulas para realizar 

la contratación directa. 
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OTROS PROYECTOS: 

 

FUNDACION ONCE- CONVOCATORIA 2017         

"ARANSBUR 40 AÑOS+"  

Objetivos: 

Fortalecimiento asociativo y sentido de pertenencia a 
ARANSBUR 

Sesiones formativas dirigidas a 
familias y profesionales de la 
asociación. 

Poner en valor a las personas con deficiencia auditiva Talleres población infantil donde la 
persona sordan es protagonista 

Reconocimiento y proyección social de la asociación en 
aras a conseguir sus fines 

Actividades 40 aniversario: 
exposiciones, jornadas, material 
gráfico, vídeo, gala, etc. 

Reivindicar demandas personas sordas Actividades reivindicativas y 
materiales denuncia. 

 

Los valores de los indicadores son altos, superan en su mayoría los valores objetivos. 

Este servicio integra a distintos profesionales y todas las actividades se centran en la 

participación de las personas sordas y su visibilidad, y así, participamos en cuantos 

eventos culturales se nos permite, dando voz a las personas sordas, visibilizando la 

lengua de signos, disponiendo de los recursos  humanos, como el intérprete o los 

técnicos de subtitulado, los recursos técnicos para amplificar el sonido, etc. que 

ponemos a disposición de entidades públicas y privadas, de la mano de MQD que 

además, nos ayuda en la edición de materiales gráficos y de soporte para nuestras 

actividades formativas y de sensibilización (musical SAFA, Noche Blanca, Gala de 

Magia, etc.). Sin olvidar la formación  y  sensibilización, como los cursos de lengua 

de signos  o los talleres dirigidos a la primera infancia que ofrecemos a los colegios, 

centros cívicos, bibliotecas, etc. Han bajado ligeramente los centros atendidos, el 

año pasado el valor fue muy alto por el programa de infancia de los centros cívicos. 

Destacar de forma especial este año el proyecto CULTURA DIVERSA, en 

colaboración con la BIBLIOTECA PÚBLICA, y en el que hemos sabido aprovechar 

sinergias, como el programa EKU, y la celebración del DÍA NACIONAL DE LAS 

LENGUAS DE SIGNOS, con la asociación de sordos, o el programa FRANCISCO DE 

ENZINAS. Este año además, celebramos nuestro 40 aniversario con actos como 

conferencias, mesa redonda y exposición en el Foro Solidario. 
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LOS INCREIBLES 

    
 

Desde ARANSBUR, tras 40 años de andadura, seguimos percibiendo que la 

discapacidad auditiva sigue siendo la minusvalía invisible. La sociedad sigue siendo 

ignorante a las implicaciones derivadas de la falta audición. Sobrevaloramos el 

sentido de la vista e infavaloramos el del oído, no nos percatamos de a través de la 

audición, accedemos a la información, nos situamos en el mundo, descubrimos el 

lenguaje que es el que nos permite interactuar e intervenir en dicho mundo. Sin 

audición hay limitaciones en la comunicación, en el lenguaje, y por extensión en la 

participación activa en todos los ámbitos. El nuevo marco normativo y prestaciones 

asociadas dejan de lado la discapacidad auditiva, nuevamente, las personas sordas 

vuelven a ser marginadas en un sistema al que no tienen acceso. La misma falta de 

información, hace que no sepan por qué derechos luchar, exigir o cómo hacerlo. Este 

es el papel de ARANSBUR, trabajar 3 EJES: (1) rehabilitador, para dar al usuario las 

herramientas necesarias para ejercer esa participación,(2) las familias, como 

principales promotores de ese aprendizaje y (3) las administraciones y sociedad en 

general, como facilitadores de ese cambio social que permita asegurar la 

accesibilidad comunicativa de las personas sordas para conseguir la igualdad de 

derechos. Este proyecto se centra en FAMILIA Y NIÑO, eje 1 Y 2. 
 

 
Este proyecto se dirige principalmente 
a las familias con el objeto de 
empoderarlas, mediante la 
información, la formación y las 
oportunidades que desde la asociación 
se les brinda para crecer juntos y 
fortalecer al mismo tiempo ese 
sentimiento de asociacionismo y de 
pertenencia a un grupo, las familias 
con niños con deficiencia auditiva, con 
especial incidencia en la escuela de 
padres y fomento asociacionismo. 
Destacar las entrevistas de los distintos 
protagonistas relacionados con la 
asociación y que son un ejemplo del 
proyecto, gente increíble y que pueden 
visualizarse en la página web 
(apartados proyectos) y en el canal 
youtube de la asociación. 
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EXPRESIONARTE        

 

 

 
EXPRESIONARTE pretende ser un espacio de encuentro 
accesible en el que se fomente la expresión en sus más 
variadas facetas y el arte. 
 
El proyecto perseguía tres actuaciones: 
 
1.- Creación de un espacio de expresión artística para los niños que integran nuestra 
asociación, por un lado, los niños sordos que trabajan a diario con mucho esfuerzo 
por adquirir las habilidades necesarias para comunicar, hablar, signar o escribir, pero 
con escaso tiempo para actividades de este tipo, tan necesarias para poner en 
práctica de una forma lúdica y creativa todas esas habilidades aprendidas, y como 
forma de expresión personal y colectiva, y por otro, los hermanos y amigos oyentes, 
que se integran diariamente en nuestras actividades y que de esta forma, ponen en 
valor su idiosincrasia, la de ser hermano/familiar/amigo de una persona sorda, y de 
sentirse parte integrante de la gran familia que constituye una asociación como 
ARANSBUR.  
 
2.- Poner en valor la creación artística y cultural de las personas sordas, propiciando 
encuentros de grupos escénicos formados por personas sordas, y creando espacios 
donde las personas sordas muestren su CAPACIDAD. Los talleres COMO DIBUJAR UN 
CÓMIC, dirigidos a escolares, y dinamizados por un ilustrador sordo, licenciado en 
bellas artes es una muestra de ello. Pero tenemos otros en mente, como el taller de 
observación de aves, dinamizado por otra persona sorda. Sin olvidar los talleres 
dirigidos a población escolar que acercan la realidad de las personas sordas y los 
cuenta-cuentos en lengua de signos. 
 
3.-Fomentar el concepto de CULTURA ACCESIBLE, con el reto de "al menos un 
espectáculo accesible" al mes, mediante la provisión de subtítulos y presencia de 
ILSE, con la implicación de agentes culturales, fundación Caja de Burgos, 
Ayuntamiento, etc. posibilitando a las personas sordas de nuestra ciudad el acceso a 
muestras escénicas variadas: musical, cine, teatro, conferencias, etc. 
 
El proyecto se inició en diciembre de 2017, con los contactos con voluntarios de la 
Caixa que querían colaborar con ARANSBUR con el desarrollo de talleres inclusivos 
integrados por niños sordos y los propios niños de los voluntarios o entorno de La 
Caixa. El inicio del proyecto estuvo marcado por la Navidad, y por el entrañable vídeo 
de felicitación que protagonizaron las familias y profesionales de ARANSBUR. 
También la fiesta de Navidad fue campo de cultivo para trabajar habilidades 
escénicas que empoderan a los niños sordos convirtiéndoles en actores y actrices en 
un momento mágico accesible para todos gracias al subtitulado y al intérprete de 
lengua de signos. Los primeros meses tras las vacaciones fueron destinados a la 
programación y asignación de recursos, así como la formación de las familias y 
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voluntarios. De marzo a junio se desarrollaron por un lado, los talleres de expresión 
artística en colaboración con voluntarios de La Caixa y otros voluntarios, o servicios 
profesionales, como actores y actrices profesionales: TALLER DE CIRCO para los niños, 
con talleres paralelos para los adultos que fueron descubriendo distintas técnicas y 
estrategias para la expresión y la reflexión que contribuyeron a nivel individual pero 
también a nivel grupal y de fomento del asociacionismo (yoga, risoterapia, 
scrapbooking, chi-kung...). El resultado final se volcó en un vídeo promocional de la 
canción HABIA UNA VEZ UN CIRCO, y la canción de la Noche Blanca, en la que 
colaboraron nuevamente familias, profesionales y voluntarios. LA noche Blanca fue el 
día de la presentación de los resultados de los talleres con la participación de todos 
los niños, acompañados de otras actuaciones por parte de profesionales y personas 
sordas adultas para la promoción de la accesibilidad y la participación de las personas 
sordas. La accesibilidad se ha asegurado en las fiestas patronales de la ciudad,con la 
participación de los niños en la interpretación del himno a Burgos en LSE, y el 
subtitulado del pregón. Durante el mes de julio hemos contado con el programa 
VERANO ACTIVO que se ha dedicado a fomentar la expresión de los niños en sus mas 
variadas facetas. Se han aprovechado todas las oportunidades que la realidad nos 
brindaba como el día mundial de la poesía, que trabajamos con los niños de comedor 
escolar y de logopedia, encuentro regional familias, etc. De forma paralela, y dirigido 
a adultos sordos en colaboración con otros profesionales y programas (MAS VISIBLES, 
PROGRAMA SENSIBILIZACIÓN SERVICIOS SOCIALES, etc), se potenció la presencia del 
intérprete en conferencias y actos culturales importantes y se ha potenciado el 
acceso al teatro por parte de las personas sordas. 

 
RESULTADOS: 
MEJORA DE LAS COMPETENCIAS EMOCIONALES Y RELACIONALES DE LOS NIÑOS Y 
NIÑAS SORDAS 
Se ha realizado un estupendo trabajo entre profesionales, familias y niños que ha 
conseguido empoderar sus relaciones familiares y dotarles de mayor competencia 
emocional. Esto se percibe en el grado de satisfacción y el grado de participación , 
indicadores de la motivación de los participantes. A mas oportunidades de 
aprendizaje mas poder de relac 
 
INCREMENTO DE LA OFERTA CULTURAL INCLUSIVA: 
PROMOCION DEL CONCEPTO DE ACCESIBILIDAD 
COMUNICATIVA 
Hemos realizado 52 eventos accesibles pero seguimos 
encontrando barreras presupuestarias. Tememos que de 
no prestar el recurso de forma gratuita serán menos los 
agentes culturales que apuesten por la accesibilidad. es 
necesario seguir trabajando en este campo. 
 
MAYOR PRESENCIA DE PERSONAS SORDAS EN 
ESPACIOS CULTURALES 
Sin duda, hemos conseguido este resultado. Si 
comparamos la asistencia de personas sordas a 
conferencias, el indicador de la asistencia a las 
conferencias del colegio de médicos de enero a mayo ha 
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pasado de 1 a 8. Y con respecto al teatro de noviembre de 2017, 3 personas sordas 
asistentes a 28. 
 
EMPODERAMIENTO DE LAS PERSONAS CON 
DEFICIENCIA AUDITIVA Y DE SUS CAPACIDADES 
ARTÍSTICAS Y CULTURALES 
Las personas sordas no asistían a espacios culturales por 
la falta de recursos pero también por la falta de hábito, 
no se siente necesidad de algo si antes no lo has 
experimentado. La participación contribuye al 
descubrimiento de nuevas oportunidades de ocio y de 
crecimiento personal, la cultura empodera pero el sentirse parte de ella, más. 
 
 
CREACIÓN DE ESPACIOS INCLUSIVOS PARA PERSONAS 
SORDAS Y OYENTES QUE PROPICIAN EL 
ACERCAMIENTO Y COMPRENSIÓN MUTUAS 
Todas nuestras actividades son integradoras, siempre 
cuentan con la participación de personas sordas y 
oyentes, con el añadido de que para nosotros se trata de 
la integración a la inversa, son las personas oyentes las 
que participan de actividades en la casa de los sordos o promovidas por ellos, la 
accesibilidad no es una opción, es una realidad. 

PROYECTOS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL  ECyL  
 
ARANSBUR conseguió financiar 1 proyecto en la convocatoria PRORGAN, que aunque 
presentados en 2017, han sido desarrollados en la primera mitad del 2018. 
 

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

El proyecto consigue reforzar el servicio empleo 
con fomento de la formación y sensibilización 
entre las empresas. Se han realizado 2 acciones 
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formativas continuadas de LSE en empresas, MQD y MONCOR, con 22 alumnos 
formados. 

Se han realizado vídeos para explicar aspectos relacionados con el empleo, como qué 
es una tarjeta de desempleo, etc. Los vídeos están subtitulados e interpretados en 
lengua de signos por el trabajdor sordo contratado por el proyecto. 

Tambien se han reforzado los departamentos de sensibilización, consiguiendo una 
mayor proyección social de las opersonas sordas y sus entidades, así  como del 
departamento de accesibilidad, multiplicando los materiales y productos dirigidos a 
suprimir barreras de comunicación para personas sordas. 

 

Proyecto “ENTORNOS ACCESIBLES PARA PERSONAS SORDAS” – 
CONVOCATORIA JOVESAL 

 
Siguiendo en esta misma línea pero dirigido a la contratación de jóvenes menores de 

30 años inscritos en Garantía Juvenil, Ecyl concede en 2018 el proyecto “ENTORNOS 

ACCESIBLES PARA PERSONAS SORDAS” a desarrollar de octubre de 2018 a abril de 

2019.  5 jóvenes se han integrado en el equipo de ARANSBUR para reforzar distintos 

departamentos: administración, accesibilidad comunicativa, redes sociales, apoyo 

formativo y comedor escolar. 

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

Actuaciones: 

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

2. Refuerzo de servicios permanentes de las asociaciones 

3. Elaboración y edición de material didáctico y lúdico relacionado con la 
deficiencia auditiva. 
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4. Desarrollo campaña de sensibilización sobre deficiencia auditiva en centros 
públicos y privados que lo soliciten. 
 

PROVINCIA TALLER LSE ALUMNOS 

BURGOS 14 279 
SALAMANCA 5 47 

TOTALES 19 326 

 

 
Proyecto “MÁS VISIBLES” – CONVOCATORIA JOVESAL 

 

Este proyecto ha tenido su continuidad gracias a la aprobación de una nueva 
convocatoria del Ecyl, gracias a la cual se han contratado a 4 personas (2 para la sede 
de Burgos, 1 para Salamanca y otra para Valladolid) que han protenciado los servicios 
de logopedia, SAAF, accesibilidad comunicativa y   difusión en redes sociales. Iniciado 
a finales de octubre, finalizará en abril de 2019. 

 

 

PARTICIPACIÓN EN REDES:  

ARANSBUR, ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN DE LOS  DERECHOS DE LAS FAMILIAS 
 

 
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 presidente, Jose Ignacio Pascual Santos. 

Destacar la organización del XI Encuentro de Familias de Niños Sordos de Fapas CyL 

en Burgos. FAPAS CyL también ha mantenido reuniones con las distintas 

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. 
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CERMI CyL. Como representantes de FAPAS CyL, participamos en las 

comisiones de CERMI de empleo y accesibilidad, así como en su Junta 

Directiva. A lo largo de este año se ha podido visualizar la presencia del sector social 

de la discapacidad a través de CERMI CyL, puesto que ha sido invitado a multitud de 

jornadas, cursos, actos, eventos, etc. a los cuales ha acudido voluntariamente y ha 

hecho acto de presencia, bien por parte del representante de FAPAS en la Junta 

Directiva o de los representantes en las distintas comisiones, siendo actores e 

interlocutores del dialogo social en Castilla y León. 

 

Plan Estratégico Ciudad de Burgos: 

Agentes sociales y económicos de la ciudad han elaborado un 

plan para el desarrollo integral de la ciudad. ARANSBUR 

participa en la mesa de trabajo número 5: Inclusión Social.  

 

CONSEJO DE REPRESENTANTES DE DISCAPACITADOS. Gerencia de Servicios Sociales. 

ARANSBUR, dinamiza y colabora en cuantas acciones son promovidas por este 

órgano, como la jornada de convivencia de personas con discapacidad, los actos de 

celebración del Día de las PCD, etc. a la vez que eleva las demandas de las familias de 

personas con deficiencia auditiva. 

 

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 
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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  AECEMFO es 

una asociación patronal de carácter estatal promovida por Fundación ONCE que está 

integrada por centros especiales de empleo (CEEs) de toda España, estrechamente 

vinculados con Fundación ONCE, y provenientes de la Economía Social , 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. MQD colabora con la UNED (cursos de verano 

2018 y organización del Master MQD -UNED de accesibilidad a los medios 

audiovisuales y forma parte de los grupos de trabjo del CESyA sobre evaluación de 

callidad del subtitulado, con la Manchester Metropolitan University... 

 

OTRAS AGRUPACIONES LOCALES: Plataforma del Tercer Sector, Fundación VIII 

centenario de la catedral, FAE Ventanilla Única, Cámara de Comercio de Burgos, etc. 

 

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. 
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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. 
 

• 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. 

 
•  

""
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PPRROODDUUCCTTOOSS  YY  SSEERRVVIICCIIOOSS    
  

SUBTITULADO EN DIRECTO  
ESTENOTIPIA COMPUTERIZADA 

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

• Retransmisión Webcast (directo y/o diferido) 
• Servicios de datos para plataformas analógicas y digitales. 

• Subtitulación offline para programas pregrabados. 

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

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

• Subtitulación optativa en abierto y DVD 

• Subtitulación en formatos CD-ROM 

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

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

•Subtitulación en directo mediante 
estenotipia: 

 
 
MQD, ha estado en el 2018, presente con sus 
servicios de subtitulando en directo, mediante 
Estenotipia Informatizada, en 82 actos públicos y 
privados: 
 

FECHA: LUGAR: ACTO: 
30/01/18 Madrid La Reforma Social de la Constitución Española 

31/01/18 Madrid Presentación de Resultados Anuales 2017 Santander 

01/02/18 Madrid Reunión Analistas BBVA 

15/02/18 Madrid Desarrollo Rural Inclusivo 

24/02/18 Madrid Encuentro de Familias de Andalucía 

26/02/18 Madrid Efectividad de los tratados de derechos humanos 
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27/02/18 Murcia Lifem 

28/02/18 Madrid Presentación de Resultados Anuales de Endesa 2017 

02/03/18 Madrid II Conferencia Sectorial de Mujeres con Discapacidad 

07/03/18 Pamplona Educación y Ciudad 

10/03/18 Madrid Actualización en la atención a las personas con 

discapacidad auditiva y sordoceguera. 

14/03/18 Madrid Presentación de Resultados anuales 2017 de INDITEX 

15/03/18 Madrid Sage Sessions 

16/03/18 Boltaña 

(Huesca) 

Proyecto PYRHEQUAL 

20/03/18 Nueva York Conferencia Ana Botín 

22/03/18 Madrid Mujeres en Investigación e Innovación 

23/03/18 Madrid Junta General de Accionistas Grupo Santander 
 

11/04/18 Oporto 
(Portugal) 

Actos LQDVI, Casa de la Música Oporto 

12/04/18 Madrid Construyendo una Universidad Inclusiva 

12/04/18 Madrid Conferencia de Christopher West 

12/04/18 Valencia Manifiesto sobre Violencia de Género 

13/04/18 Madrid Activando la Accesibilidad Universal 

17 y 18/04/18 Madrid Congreso de Educación Infantil y Neurociencia 

19/04/18 Madrid Academia Digital para Jóvenes con Discapacidad 

19/04/18 Burgos Premio a la Convivencia Ayto. Burgos 

21/04/18 Madrid Encuentro de Directivos 

23 y 25/04/08 Madrid XXII Lectura Continuada del Quijote 

24/04/18 Madrid Junta General de Accionistas Santander 

25 y 26/04/18 Madrid Presupuestos Generales del Estado 

26/04/18 Madrid Presentación Resultados Primer Trimestre Gas 
Natural 

27/04/18 Madrid Presentación Resultados Primer Trimestre BBVA 

08/05/18 Madrid Junta Accionistas Endesa 

10/05/18 Vitoria Acto en Aspasor 

11/05/18 Madrid Junta Accionistas Repsol 

21 al 25/05/18 Madrid III Semana Internacional de CEAPAT 

24 y 25/05/18 Huesca Conferencia FAAPAS 

06/06/18 Madrid Reunión REPSOL 

12 y 13/06/18 Murcia Debate sobre el Estado de la Región de Murcia 

13/06/18 Madrid Presentación Resultados INDITEX 

14/06/18 Madrid Asamblea de la Plataforma del Tercer Sector 

20 al 26/06/18 Madrid 11 Conferencia Helen Keller 

27/06/18 Madrid Programa/iniciativa iberoamericano sobre los 

derechos de las personas con discapacidad 

28/06/18 Burgos Pregón Fiestas San Pedro 2018 

28/06/18 Madrid Master: Cuidar a Quienes Cuidan 

11 y 12/07/18 Murcia III Jornada Participación Vecinal de Murcia 

24/07/18 Madrid Presentación Resultados Primer Semestre ENDESA 

25/07/18 Madrid Presentación Resultados Primer Semestre Santander 

27/07/18 Madrid Junta General Accionistas BBVA 

01/08/18 Madrid Presentación de resultados de Red Eléctrica. 

21, 22, 25 y 

29/09/18 

San Sebastián Festival de San Sebastián 

25/09/18 Pamplona Proyecto GHELP 

26/09/18  Madrid Que lo escuche todo el mundo. 

27/09/18 Huesca Charlas sobre nutrición. 

06 y 07/10/18 Madrid X Congreso UP ONCE 
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08 y 09/10/18 Madrid AMADIS 2018. 

09/10/18 Pamplona Charla sobre la mujer. 

10/10/18 Valladolid Premios solidarios ONCE 2018 

22/10/18 Madrid Juicio de Addvalora con Petronor e Iberdrola. 

24 y 25/10/18 Madrid II Congreso Internacional sobre Asistencia Personal. 

24/10/18 Madrid MobiAbility Project. 

30/10/18 Madrid Presentación de resultados BBVA. 

31/10/18 Madrid Presentación de resultados Santander. 

05/11/18 Madrid Presentación de resultados Endesa. 

05/11/18 Madrid XII Edición premios Vodafone. 

06/11/18 

 

Salamanca Mujer y Discapacidad, doble discriminación 

08/11/18 

 

Burgos Mujer y Discapacidad, doble discriminación 

09/11/18 Tenerife Distinguidos FUNCASOR 2018 

13/11/18 Madrid Desarrollo rural inclusivo. 

13/11/18 Segovia Espacios Integrados Inteligentes. 

14/11/18 
 

Valladolid Mujer y Discapacidad, doble discriminación 

15 y 16/11/18 Madrid IV Congreso Internacional Universidad y 
Discapacidad. 

20 y 21/11/18 Madrid Reunión GNLS y Construtora OAS 

21/11/18 Madrid Plan Estratégico de Endesa. 

23 y 24/11/18 Madrid Congreso Científico 40 Aniversario FIAPAS. 

26/11/18 Valencia Protocolo de Atención a Mujeres con Discapacidad 
Víctimas de Violencia de Género. 

29 y 30/11/18 Barcelona Encuentro CERMIs Autonómicos 

06/12/18 Madrid 40 aniversario C. E. 

12/12/18 Madrid Presentación de resultados de INDITEX. 

12/12/18 Madrid 40 Aniversario de la C. E. 

13/12/18 Madrid Jornada de Accesibilidad al Patrimonio Inmueble. 

17/12/18 Madrid XII Asamblea eVIA. 

26/12/18 Madrid Premio cermi.es 2018. 

 
 
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. 

 

 
 
•Subtitulación en directo y en diferido de programas de televisión mediante 
rehablado: 
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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 deportivo TDP, emitidos en los canales 
TVE1, LA 2, 24 H y CANALES INTERNACIONALES. 
MQD realiza la accesibilidad para personas con discapacidad visual y auditiva para 
numerosas productoras de televisión y 
proveedores de contenido audiovisual bajo 
demanda. 
Así mismo, MQD es proveedora de accesibilidad 
comunicativa (subtitulado y lengua de signos de 
otras cadenas de ámbito privado como DKISS o 
DMAX) 

 
BUCLES MAGNÉTICOS 

 
Las personas usuarias de ayudas o prótesis auditivas como 
audífonos,implantes cocleares o implantes osteointegrados, 
pueden encontrarse en situaciones que dificulten su audición como 
la distancia con el interlocutor o emisor, ruidos de fondo, efectos 
sonoros como la reverberación… los sistemas inductivos vienen a 
salvar este tipo de desventajas. 
 
El bucle magnético o lazo de inducción es una ayuda auditiva para personas usuarias 
de audífonos o implantes cocleares y osteointegrados, el sistema instalado en el 
mostrador cumple la Norma Internacional EN 60118-4. 
 
Es un sistema universal y sirve para cualquier persona que use audífono, 
independientemente de la casa comercial o la pérdida auditiva. El equipo emisor 
consiste en un lazo compuesto de varias vueltas de microcable que genera el campo 
magnético y un micrófono, conectados a un amplificador. El elemento receptor es la 
telebobina incorporada en los audífonos, implantes cocleares u osteointegrados que 
traduce directamente los impulso electromagnéticos en impulsos eléctricos que la 
prótesis auditiva traduce en sonido nítido. 

  
 
•Instalación bucles magnéticos: M.Q.D ha instalado bucles en los siguientes 
lugares: 

-SEDE ASPAS SALAMANCA (1) 
-SUPERMERCADOS ALCAMPO: 
*Burgos (2) 
*Aranda de Duero (1) 
*Miranda de Ebro (1) 
*Vitoria (1) 
-TEATRO ZORRILLA VALLADOLID (2) 
-AYUNTAMIENTO OVIEDO (13 portátiles) 
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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. 

 
 
•Audio-Guías y Signo-Guías:  
Exposiciones Casa Cordón:  “Arte en Palacio: 30 años de exposiciones de la 
Casa del Cordón”, “Sebastián Salgado”y “Baltasar 
Lobo”. 

 

 

•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: “HIGH SCHOOL MUSICAL”, en el 
pase que la asociación SAFA, hizo para las asociaciones de Burgos, flashmob 
para Noche Blanca, felicitación navideña, etc. 
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PRODUCTOS INFORMÁTICOS: DISEÑO GRÁFICO Y DISEÑO WEB 

 

 Diseño Gráfico 

 Asesoramiento 
imagen empresa 

 Redes. 

 Creación, diseño y 
mantenimiento de 
Páginas WEB. 

 
 

 
 
 
 
 
•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:  

 
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. 
 

 
• aransbur.org  

•  fapascyl.org 

• mqd.es 

• arbolfosilhacinas.es 

• asfasleon.org 

• cermicyl.org 

• depuracionrg.com 

• equalbur.org 

• feclei.org 

•  fundacionaida.es 

• fundacionlesmes.org 

•  iespintorluissaez.es 

• mqd.es 

• necropolisaltoarlanza.es 
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• papeleriapalma.com 

• portalsolidariocajaburgos.org 

• proyectooidococina.org 

• recicleta.org 

• respec.eu 

• rutadelvinoarlanza.com 

• idj.burgos.es 

• crossatapuerca.com 

• vueltaburgos.com 

• vueltaburgos.com/féminas 

• cantautoresburgos.com 

• turismoarlanza.es 

• audifonoscentro.com 

• lacabanademozoncillo.es 

• marroaspain.com 

• liceodeidiomasmodernos.es 

• theenglishstudycentre.com 

• morcillasdeburgossanlesmes.com 

• autismoburgos.es 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
 

 Mantenimiento, reparación y conservación de jardines. 
  
  

CCUUMMPPLLIIMMIIEENNTTOO  DDEE  SSUUSS  OOBBJJEETTIIVVOOSS  EECCOONNÓÓMMIICCOOSS  YY  DDEE  AAJJUUSSTTEE  PPEERRSSOONNAALL  YY  SSOOCCIIAALL  
 

MQD se constituye como una empresa dispuesta a seguir liderando una parte del 

mercado como es el referente a la subtitulación en directo y la supresión de barreras 

de comunicación. Referencia avalada por importantes empresas y clientes que 

solicitan sus servicios, los numerosos actos en los que hemos participado y el 

reconocimiento a su labor con su presencia en los medios de comunicación 

 

En lo referente a los objetivos de ajuste social, continuamos trabajando con la 

filosofía para la que se creó MQD: la supresión de barreras de comunicación y la 

posibilidad de ofrecer formación y empleo de calidad para las personas con 

discapacidad. 
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