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1. Descripción de la APSOU 

1. Presentación: 

  

La Asociación de Personas Sordas de Ourense (APSOU), es una entidad 

sin ánimo de lucro cuya filosofía se define y se basa en la mejora de la calidad 

de vida de las personas sordas. 

La APSOU está estructurada de acuerdo con los Estatutos de Régimen 

Interno de la Institución, mediante órganos de gobierno y dirección que son la 

Junta Directiva y las distintas Comisiones. A estos órganos, pertenecen los 

miembros de la asociación, socios/as activos/as de la misma, que han sido 

elegidos a través de los procesos electorales recogidos en los Estatutos. 

En esta memoria se ofrece una reflexión del trabajo realizado en la APSOU 

durante el año 2015 y los resultados conseguidos a lo largo del mismo. 

También servirá para evaluar nuestra andadura durante el presente año e 

intentar así, mejorar y perfeccionar el funcionamiento, la planificación y 

organización de las actividades que se han desarrollado y las que se diseñen y 

lleven a cabo en un futuro. 

 

2. Historia de la APSOU 

 

El día 2 de mayo de 1.974 en Ourense se reúnen un grupo de 9 

personas sordas, mayores de edad y con capacidad de obrar; voluntariamente 

deciden constituir la asociación que inicialmente se denominó: “Asociación de 

Sordomudos de Ourense”. 

Con el fin de formalizar esta asociación se crea una Comisión para 

redactar los oportunos estatutos por los que se basará el régimen de actividad 
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de la agrupación. La sede social estaba situada en un local facilitado y 

adaptado por Cáritas Diocesana que asumía la tutela del mismo. 

El 29 de Junio de 1.974 se aprueban los primeros Estatutos con el 

nombre de “Reglamento de la Agrupación de Sordomudos de Ourense”, 

posteriormente se inscribe la asociación en la sección primera del 

correspondiente Registro y Asociaciones del Gobierno civil. 

La “Asociación de Sordomudos” resulta inaugurada oficialmente en los 

días 29 y 30 de Junio de 1.974. 

Su sede social queda ubicada en la C/ Libertad Nª 6 de la ciudad 

Ourensana; hasta el 14 de octubre de 1.989. Día en el que se inaugura el 

nuevo local social de la Agrupación de Sordos de Ourense en el C/ Ramón 

Cabanillas nº 6 bajo-entlo, ubicación en la que continúa nuestra sede en la 

actualidad. 

En 1.991 se hace la primera modificación de los Estatutos, y en el 2.000, 

se hace la segunda. 

 En el año 2.004 se añade una nueva reforma que establecerá los 

estatutos vigentes en la actualidad. 

La APSOU es una entidad BENÉFICO-DOCENTE acogiéndose al 

Decreto Ley 11 de diciembre de 1.969. 

Asentada en el Gobierno Civil con el número 105 de la Sección Primera 

del Libro-Registro de Asociaciones. Registrada en el Ministerio del Interior con 

el número 14.015. En el Censo de Asociaciones y Entidades Culturales de 

Galicia, C.I.C.C-03-21/OR-354 Reg. Libro 1 Arq. 175. En la Consellería de 

Sanidade e Servicios Sociais con el Número 002- OR-002-F-03. 
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La APSOU se integra en la “Federación de Asociacións de Personas 

Xordas de Galicia” desde el año 1.976, año en el que la Federación crea su 

acta fundacional. 

La APSOU comparte la filosofía de trabajo y objetivos de la FAXPG, y 

una línea de actuaciones común encaminada a promover la participación de las 

personas sordas en la comunidad para que, siendo miembros de pleno derecho 

en la sociedad, consigan una mejora en su calidad de vida. 

La APSOU, como miembro de la FAXPG también forma parte de la 

Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE). 

 

3.- Fines de la APSOU 

 Actualmente, los fines de la Asociación de Personas Sordas de Ourense 

se recogen en los Estatutos y son los siguientes: 

1.- La APSOU, asume la representación y defensa de los intereses de 

las personas sordas- con independencia de las diversas situaciones 

individuales, familiares y de su ámbito territorial, a cuyo efecto tiene los fines y 

desarrolla las actividades siguientes: 

a) Representar a nivel provincial a las personas que la integran, para lo cual 

participará en los foros sociales de los organismos públicos y/o privados. 

b) Trabajar para mejorar la calidad de vida de las personas sordas y de sus 

familiares en los ámbitos educativo, sanitario, laboral, social y en cualquier otro. 

c) Trabajar dentro de su ámbito de actuación para conseguir un marco legal 

que permita lograr la plena igualdad y participación social de las personas 

sordas. Por ello, mantendrá relaciones adecuadas con los Organismos y 

Administraciones Públicas de su ámbito, aportándoles cuantas peticiones, 

informes, estudios y sugerencias sean oportunas. 

d) Trabajar para conseguir el reconocimiento legal y social adecuado de la 

Lengua de Signos Española e impulsar su investigación y difusión. Con 

respecto a este objetivo, cabe señalar que se ha publicado la Ley 27/2007, de 
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23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se 

regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, 

con discapacidad auditiva y sordociegas. 

e) Impulsar el pleno acceso de las personas sordas a todos los niveles del 

sistema educativo, fomentando el bilingüísmo- biculturalismo. 

f) Promover el acceso a la formación y al empleo de las personas sordas en 

igualdad de oportunidades con el resto de la ciudadanía. 

g) Fomentar la autonomía y la independencia de las personas sordas y la 

eliminación de las barreras de comunicación y procurar la incorporación de las 

personas sordas a la nueva sociedad  de la información y la comunicación. 

h) Potenciar y dar continuidad a los Servicios de Intérpretes de Lengua de 

Signos Española en todos los ámbitos de la vida social y velar por la adecuada 

formación de las personas intérpretes. 

i) Fomentar y dinamizar las actividades culturales dentro del movimiento 

asociativo de personas sordas, en especial las relacionadas con la historia, la 

cultura y la lengua de la Comunidad Sorda. 

j) Sensibilizar a la sociedad sobre las necesidades y demandas de las personas 

sordas y de sus familiares así como de las entidades en las que éstas se 

integren, a través de políticas de comunicación y difusión. 

k) Fomentar la investigación sobre cualquier tema de interés para mejorar la 

situación social y la calidad de vida de las personas sordas y de sus familias. 

l) Asumir la defensa y representación de aquellos sectores que presenten una 

realidad específica dentro de la Comunidad Sorda por motivos de género, 

edad, discapacidad, orientación sexual, etnia, desplazamientos migratorios u 

otras causas que la sociedad cambiante en que vivimos, genere. 
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ll) Colaborar con las entidades públicas y privadas cuyos objetivos o programas 

sean afines a los de la APSOU 

m) Cuantas otras funciones considere necesarias la Asamblea General o 

resulten de los presentes Estatutos. 

Para la consecución de los anteriores fines y desarrollo de las 

actividades citadas, la APSOU contará con los medios personales y materiales 

adecuados y con la organización idónea, pudiendo promover la constitución de 

otras entidades o participar en las ya constituidas cuando resulte conveniente a 

tales efectos. 

Las actividades que realiza la APSOU no están restringidas 

exclusivamente a beneficiar a sus miembros asociados, sino abiertas a 

cualquier posible beneficiario que reúna las condiciones y caracteres exigidos 

por la índole de sus propios fines. 

 

4.- Objetivos de la APSOU 

 Contribuir a la participación social real de las personas sordas. 

 Apoyar el reconocimiento oficial de la Lengua de Signos Española como 

lengua propia de las personas sordas. 

 Eliminar las  barreras de comunicación a través del Servicio de Intérpretes 

de LSE. 

 Favorecer el acceso de las personas sordas a la información a través de su 

propia lengua logrando así su independencia e integración social. 

 Mejorar el movimiento asociativo de las personas sordas en la provincia de 

Ourense, promoviendo y organizando distintas actividades desde la Junta 

Directiva de la APSOU y sus correspondientes Comisiones acordes con los 

intereses de cada una.  

 Acercar, a través de la información, la realidad de nuestra minoría 

lingüística a una sociedad mayoritariamente oyente. 

 Sensibilizar a la opinión pública, a la sociedad en general, y a la población 

ourensana en particular, sobre la Comunidad Sorda. 
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 Colaborar con distintas entidades, públicas y privadas, de la provincia de 

Ourense presentando a la APSOU, los servicios que ofrecemos, las 

actividades que llevamos a cabo y el movimiento asociativo existente. 

 Favorecer la reunión de los socios y socias para fomentar el contacto entre 

ellos, creando un clima de debate e intercambio de información. 

 Promover el contacto y la comunicación entre personas sordas y oyentes 

dando a conocer la Comunidad Sorda a través de actividades y encuentros. 

 Participar activamente dentro del movimiento asociativo autonómico y 

nacional. 

 

 

 

 

 

Mª Isabel Fernández Álvarez 

Presidenta de la APSOU 
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4.1. Otros objetivos 

 Sensibilizar a la sociedad sobre las necesidades y demandas de las 

personas sordas y de sus familias, así como de las entidades en las que 

éstas se integran, a través de políticas de comunicación y difusión. 

 Asumir la defensa y representación de aquellos sectores que presenten una 

realidad específica dentro de la Comunidad Sorda por motivos de género, 

edad, discapacidad, orientación sexual, etnia, u otras causas que la 

sociedad cambiante en que vivimos genere. 

 Fomentar la Lengua de Signos Española en todos sus ámbitos de 

actuación. 

 Participar en la  inclusión social de las personas sordas. 

 Fomentar la igualdad de los colectivos específicos que conforman la 

Comunidad Sorda. 

 

 

 

Estos objetivos emanan de las tres líneas trasversales que la FAXPG (y 

el movimiento asociativo que representa) aplica en todos sus ámbitos de 

actuación (a. Accesibilidad; b. Autonomía personal y familiar; c. Educación;  d. 

Formación y Empleo) 
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5. ORGANIGRAMA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO APSOU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS JUNTA DIRECTIVA 

- Presidente de Honor 

- Miembro de Honor 

- Presidenta 

- Vicepresidenta 

- Secretaria General 

- Vocales 

 

 

 

 

 

- Vocales  

 

 

- Comisiones 

- C. Cultura 

- C. Mujer 

- C. Juventud 

- C. Comunicación y NNTT 

- C. Lengua de Signos 

Española 

 

 

 

- Servicio de intérpretes de LSE 

- Servicio de Atención a Personas 

Sordas (SAPS) 

- Centro colaborador del Servicio 

Público de Empleo de Galicia 

(SPEG) 

- Servicio de Administración y 

Gestión 

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE OURENSE 
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5.1 Órganos de Gobierno de la APSOU 

 Tras la modificación de los estatutos en el año 2.004, con el fin de 

hacer frente a las nuevas necesidades del colectivo de personas sordas, la 

APSOU continúa manteniendo una estructura y un funcionamiento abierto, 

flexible y participativo en torno a cuatro órganos fundamentales. 

 Conforme a dichos Estatutos, los órganos de Gobierno de la APSOU, 

son los siguientes: 

1. Pluripersonales: Asamblea General y Junta Directiva. 

2. Unipersonales, con los diferentes miembros que forman la Junta Directiva.    

 

La composición de la actual Junta Directiva es la siguiente: 

Presidente de Honor: D. Odilo Pérez Seoane. 

Miembro de Honor: D. Ricardo Vila Domínguez. 

Presidenta de Asociación: Dña. Mª Isabel Fernández Álvarez. 

Vicepresidenta: Dña. Sara Janeiro Vázquez. 

Secretaria General: Dña. Beatriz González Freijedo. 

Delegada de Juventud: Dña. Beatriz González Freijedo. 

Delegada de Cultura: Dña. Sara Janeiro Vázquez. 

Delegada de Mujer: Dña. Estrella González Lorenzo. 

Delegado de Comunicación y nuevas tecnologías: D. Martín Luis Becerra 

Delegado de Comisión de Lengua de Signos: D. Martín Luis Becerra 
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 Vocales: D. Jesús Alberto Paz Rodríguez 

        Dña. Antonia Gómez Paz 

                 D. Juan Ramón López Gómez 

                 Dña. Verónica Carballo Silva 

 

6. COMISIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

CULTURA 

La Comisión de Cultura ha sido creada para intercambiar y dar a 

conocer la riqueza creativa de la Comunidad Sorda. Los objetivos de nuestra 

comisión son los siguientes: 

 Contribuir a la integración social real de las personas sordas facilitando el 

acceso a la cultura, en especial de nuestra Comunidad Autónoma, en 

igualdad de condiciones.  

 Ofertar a los/as socios/as de la APSOU, una amplia gama de actividades 

formativas, informativas y culturales atendiendo a especificidades 

individuales y colectivas.  

 Facilitar el acceso de las personas sordas a su entorno cultural próximo 

como instrumento de eliminación de barreras de comunicación con las que 

las personas sordas nos enfrentamos diariamente.  

 Promocionar a través del acercamiento cultural, la realidad de nuestra 

minoría lingüística en una sociedad mayoritariamente oyente. 

 Potenciar la interrelación con otros colectivos, colaborar con las distintas 

entidades públicas y privadas de la provincia de Ourense y del resto de 



 
 

 

12 
 

nuestra comunidad autónoma intentado así difundir y promocionar la cultura 

gallega. 

 Organizar desde nuestra asociación, actividades de interés para el colectivo 

de personas sordas buscando la cooperación y participación de otros 

agentes sociales. 

JUVENTUD 

 La Comisión de Juventud ha sido creada con el objetivo de estimular la 

participación de los/as jóvenes sordos/as en el movimiento asociativo y en la 

sociedad general promoviendo el desarrollo de sus inquietudes y valores. Los 

objetivos de nuestra comisión son los siguientes: 

 Contribuir a la integración social real de los/as jóvenes sordos/as, con 

discapacidad auditiva y sordociegos/as.  

 Ofertar actividades enfocadas a la participación de los/as jóvenes 

sordos/as, con discapacidad auditiva y sordociegos/as en la sociedad 

general.  

 Favorecer el acceso de los/as jóvenes sordos/as, con discapacidad auditiva 

y sordociegos/as a la información a través de su propia lengua, la Lengua 

de Signos Española, en aras de una mayor autonomía. 

 Facilitar el acceso del colectivo de jóvenes sordos/as, con discapacidad 

auditiva y sordociegos/as a las actividades formativas y recreativas en la 

propia lengua (LSE); teniendo en cuenta la existencia de barreras de 

comunicación en el acceso a la oferta general de actividades de esta índole.  

 Incrementar el asociacionismo entre los/as jóvenes de la Comunidad Sorda 

como mecanismo de visibilidad social.  

 Organizar actividades desde la Asociación de Personas Sordas de Ourense 

(APSOU) procurando afianzar las bases que dieron lugar a esta entidad 

buscado siempre la colaboración y participación de todos sus miembros. 

 Representar a la Juventud Sorda de Ourense y participar en las actividades 

de juventud realizadas a nivel nacional en toda España (campamentos, 

conferencias, reuniones, etc.) 
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 Fomentar la integración con otros colectivos Juveniles de la provincia y 

entidades relacionadas con la promoción de la Juventud de Ourense, con el 

objetivo de alcanzar una integración social real. 

 Buscar un modelo de identificación a través de experiencias compartidas 

entre las personas sordas adultas a las que nos une una misma lengua y 

cultura. 

 Promover el contacto y la comunicación entre jóvenes sordos/as, con 

discapacidad auditiva, sordociegos/as y oyentes dando a conocer la 

Comunidad Sorda a través de actividades y encuentros.  

 Sensibilizar a la opinión pública, a la sociedad en general, y a la población 

de la provincia de Ourense en particular, sobre las características y 

necesidades de la juventud sorda. 

MUJER 

 La Comisión de Mujer ha surgido para lograr la participación directa de 

la mujer en la sociedad en condiciones de igualdad. Los objetivos de nuestra 

comisión son los siguientes: 

 Conseguir la desinhibición de las mujeres sordas, con discapacidad 

auditiva y sordociegas ante las relaciones personales y sociales, 

evitando comportamientos o actitudes sexistas en cualquier ámbito.  

 Fomentar el papel de la mujer sorda, con discapacidad auditiva y 

sordociega en el ámbito laboral, social, educativo y político tanto del 

movimiento asociativo como de la sociedad.  

 Acercar a través de la información en Lengua de Signos Española, los 

temas de actualidad que preocupan a las personas sordas en general, y 

a las mujeres sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas en 

particular.  

 Luchar contra la doble discriminación que sufren las mujeres por razón 

de género y discapacidad. 
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 Favorecer el acceso de las mujeres sordas, con discapacidad auditiva y 

sordociegas a la información a través de su propia lengua, la Lengua de 

Signos Española, mejorando así su autonomía. 

 Sensibilizar a la sociedad en general, sobre la Comunidad Sorda; en 

especial sobre las necesidades y oportunidades de las mujeres sordas, 

con discapacidad auditiva y sordociegas. 

 

COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

La comisión de Comunicación y Nuevas Tecnologías está dirigida a 

todas aquellas personas que desean acceder y usar este tipo de herramientas 

como medio de información y comunicación. Los objetivos de nuestra comisión 

son los siguientes: 

 Eliminar las barreras de comunicación para conseguir una participación 

real y efectiva de las personas sordas en la sociedad.  

 Ofrecer a través de nuestra página web información sobre todos los 

aspectos relacionados con el movimiento asociativo (actividades, cursos, 

talleres, etc.).  

 Participar en proyectos de intercambio de información continuada con 

otras entidades similares.  

 Fomentar y participar en formación sobre Nuevas Tecnologías 

accesibles para la Comunidad Sorda.  

 Introducir a las personas sordas en la nueva era tecnológica ante el 

nuevo abanico de posibilidades que ofrecen las TIC para las personas 

sordas, al hacer más accesible su desarrollo cultural y social.  

 Impulsar las TIC como herramientas de estabilidad económica y 

ecológica, favoreciendo el desarrollo sostenible frente a otros métodos y 

soportes más tradicionales que suponen un gran coste medio ambiental. 

COMISIÓN LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA 

La comisión de Lengua de Signos está dirigida a todas aquellas 

personas que desean acceder y usar este tipo de lengua como medio de 
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información y comunicación. Los objetivos de nuestra comisión son los 

siguientes: 

 Fomentar el aprendizaje de Lengua de Signos Española entre las 

personas sordas y sordociegas y entre las personas oyentes, así como, 

en su caso, entre colectivos con especiales dificultades como las 

personas con autismo, con parálisis cerebral o graves dificultades en el 

habla.  

 Fomentar la presencia de la Lengua de Signos Española con criterios de 

calidad en la Administración Pública y en los medios de comunicación e 

información. 

 Representar la Comisión de Lengua de Signos Española de Ourense y 

participar en las actividades realizadas a nivel autonomía o nacional 

(congresos, conferencias, reuniones, etc.) 

 

7. SERVICIOS QUE SE OFRECEN EN LA APSOU 
 

 
1) SERVICIO DE INTÉRPRETES DE LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA 

 

El objetivo de este servicio es contribuir a la eliminación de barreras de 

comunicación con las que las personas sordas nos enfrentamos diariamente. 

Un ILSE es un recurso humano, un profesional competente en Lengua 

de Signos y en las lenguas orales de nuestra comunidad autónoma, capaz de 

interpretar los mensajes emitidos de una lengua a otra, logrando así, una 

comunicación de calidad, fluida y completa para facilitar el acceso de la 

persona sorda a la información a través de su propia lengua y favorecer así su 

independencia y autonomía en igualdad de condiciones. 
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En el año 2014, la APSOU ha asumido la realización de  contrataciones de 

profesionales intérpretes de LSE para cubrir los distintos servicios demandados 

tanto por personas sordas como oyentes, incluidos profesionales de distintos 

ámbitos, en la provincia de Ourense: 

 Intérprete (Concello de Ourense): del 02/01/2015 al 31/12/2015  
 

 Intérprete (Diputación de Ourense): del 02/01/2015 al 11/09/2015 
 

 Intérprete Programas de Cooperación: 17/12/2014 al 16/12/2015 
 

 

2) CENTRO COLABORADOR DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE 

GALICIA (SPEG) 

 

El Servicio Público de Empleo de Galicia es un Servicio gestionado por 

la Consellería de Economía, Emprego e Industria de la Xunta de Galicia. 

La Asociación de Personas Sordas de Ourense, como entidad 

colaboradora y adherida a la FAXPG cuenta con un  centro asociado al Servicio 

Público de Empleo. 

Profesionales: 

El Servicio Público de Empleo de Galicia cuenta con los siguientes 

profesionales: 

- Orientadora Laboral 

- Agente de Empleo 

 

Objetivos: 

- Promover el mejor funcionamiento del mercado de trabajo a través de 

información, orientación y formación laboral, entrevistas de orientación 

profesional personalizada (en LSE y con intérprete gratuito) 

- Asesorar sobre el mercado laboral y en técnicas de búsqueda de empleo. 

- Información sobre formación reglada y ocupacional. 
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- Potenciar el empleo en la empresa ordinaria. 

- Preseleccionar  candidatos/as con el perfil más adecuado a cada oferta. 

- Asesorar a las empresas sobre modalidades de contratación con mayores 

ventajas para personas con discapacidad. 

- Intermediar entre la empresa y el trabajador/a sordo/a en las situaciones 

que se requieran. 

- Realizar el seguimiento de las inserciones y evaluación del comportamiento 

de los candidatos/as.  

- Ofertar gratuitamente el Servicio de intérpretes de Lengua de Signos 

Española para aquellas situaciones en las que la empresa o el trabajador/a 

lo soliciten manteniendo así una comunicación sin barreras. 

 

A continuación, haremos una breve descripción de las funciones que 

desempeñan los profesionales que integran el SPEG: 

 ORIENTADORA LABORAL: 

- Entrevistas de orientación profesional individualizadas. 

- Evaluación y preparación para entrevistas de trabajo. 

- Orientación en cuestiones relacionadas con legislación laboral. 

- Seguimiento de las actuaciones llevadas a cabo por los demandantes de 

empleo. 

 

 AGENTE DE EMPLEO: 

- Oferta de información general a los empresarios sobre las personas 

sordas. 

- Información y asesoramiento sobre las modalidades de contratación a 

personas con discapacidad e incentivos. 

- Búsqueda activa de empleo para las personas sordas. 

- Promoción de la figura profesional del ILSE (Intérprete de Lengua de 

Signos Española). 
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3) SERVICIO DE ATENCIÓN A PERSONAS SORDAS (SAPS) 

 

El servicio de Atención a Personas Sordas (SAPS), dependiente de la 

FAXPG, comenzó a ofertar sus servicios en el año 2001 y, a través del mismo, 

las diferentes Asociaciones de Personas Sordas de Galicia prestan a la 

Comunidad Sorda una atención profesional especializada conocedora de las 

necesidades y especificidades del colectivo. 

El SAPS ofrece información, orientación, asesoramiento, intervención y 

promoción de personas sordas o con discapacidad auditiva con la finalidad de 

favorecer la autonomía y desarrollo normalizado del sistema familiar y social en 

el que se integra la persona sorda, con discapacidad auditiva o sordociega. 

Cada uno de los equipos del SAPS cuenta con profesionales pertenecientes 

a diferentes ámbitos, todos ellos competentes en Lengua de Signos Española 

(LSE) 

Los profesionales que integran este servicio son: Trabajadora Social e 

Intérprete de Lengua de Signos Española. 

Los objetivos del SAPS en líneas generales son: 

- Favorecer el desarrollo personal y la autonomía de las personas sordas 

o con discapacidad auditiva de Galicia. 

- Favorecer la integración de las personas sordas o con discapacidad 

auditiva en el ámbito social y familiar. 

- Favorecer la distribución equitativa de los recursos sociales destinados a 

las personas Sordas o con discapacidad auditiva. 

- Desarrollar y poner en marcha proyectos y programas de intervención. 

- Informar, orientar y asesorar a las personas sordas o con discapacidad 

auditiva en relación a las demandas planteadas en el ámbito social y 

familiar. 

- Detectar necesidades latentes e intervenir sobre las causas que las 

motivan. 
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- Favorecer la participación de las personas sordas o con discapacidad 

auditiva en su entorno próximo. 

 

A continuación, explicaremos las funciones que desempeñan los 

profesionales que integran el equipo del SAPS: 

 TRABAJADOR/A SOCIAL : 

- Funciones relacionadas con los objetivos descritos. 

-  Colaboración con la Junta Directiva de la APSOU. 

 

 

 INTÉRPRETE DE LSE: 

- Servicios de interpretación de LSE. 

- Funciones administrativas. 

- Colaboración con la Junta Directiva de la APSOU. 

 

 

3.1) ACTIVIDADES DESARROLLADAS DESDE EL SAPS 

 

A) ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LAS PERSONAS SORDAS 

 El SAPS en colaboración con la APSOU planifica, organiza y ofrece 

múltiples actividades dirigidas mayoritariamente a las personas sordas. Las 

actividades ofertadas están relacionadas con diversos ámbitos: cultural, 

educativo, psicosocial, ocio y tiempo libre, etc. 

B) ACTIVIDADES DIRIGIDAS AL ENTORNO 

 A lo largo del año 2014, la APSOU ha desarrollado actividades 

divulgativas tanto en entidades públicas, como en centros especializados, 

educativos, otras asociaciones… El objetivo es dar a conocer los servicios 
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disponibles e informar y orientar a profesionales de distintos ámbitos: 

educativo, servicios sociales… sobre las necesidades y características 

específicas de las personas sordas. Como recurso especializado y en 

consecuencia conocedor de la Comunidad Sorda, esta tarea sigue siendo muy 

importante en la actualidad. El desconocimiento y los estereotipos con respecto 

a la sordera como discapacidad, a la LSE como lengua, o a las necesidades 

educativas de las PS siguen estando muy arraigados e imponen trabas a la 

eliminación de las barreras de comunicación y a la consecución de la Igualdad 

de Oportunidades y de Resultados. 

C) ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS 

 Desde el Servicio de Atención a Personas Sordas se lleva a cabo una 

importante labor de apoyo a las familias. Tanto en el caso de padres oyentes 

con hijos sordos/as como a la inversa, en ocasiones se hace necesaria una 

intervención profesional ya sea de mediación, asesoramiento, acompañamiento 

social, apoyo en la aplicación de pautas educativas y de mejora de la 

comunicación, aprendizaje de habilidades sociales y asertivas, etc.  

 

 

 

4) SERVICIO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA APSOU 

 TRABAJADOR/A SOCIAL: 

El/la Trabajador/a Social es un/a profesional que entre otras funciones, 

promueve y actúa para establecer servicios y políticas sociales justas.  

 En la APSOU, esta figura profesional, como conocedora de los recursos 

sociales de la comunidad, dinamizará éstos para promover actividades que 

favorezcan y desarrollen la integración social, educativa y laboral de las 

personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. 
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  Promoverá la cultura, lengua e identidad de las personas sordas en la 

sociedad, dándolas a conocer y trabajará para la eliminación de las barreras de 

comunicación que diariamente ponen obstáculos al colectivo de personas 

sordas. Sus funciones son las siguientes:                                                       

 Promoción de la autodeterminación, adaptación y desarrollo de las 

personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. 

 Persecución del establecimiento de servicios y políticas sociales justas o de 

alternativas para los recursos socioeconómicos existentes. 

 Estudio y detección precoz de las necesidades/problemáticas relacionadas 

con la discapacidad auditiva o auditiva-visual. 

 Llevar a cabo un diagnóstico social y posterior elaboración de proyectos 

sociales, grupales y comunitarios que respondan a las necesidades reales 

de las personas sordas.  

 Buscar información y recursos como técnico/a de la Comunidad Sorda. 

 Planificar adecuadamente aquéllas actividades que mejoren la calidad de 

vida de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, en 

relación a las demandas y necesidades sentidas/percibidas por los socios. 

 

 

En el año 2015, la APSOU ha asumido la realización de contrataciones 

de trabajadores sociales para cubrir la demanda del servicio: 

 Trabajador/a Social Programas de Cooperación: Desde el 10/12/2014 al 

09/12/2015. 
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8. FAXPG DESCRIPCIÓN 

 La Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG) 

es una entidad sin ánimo de lucro, independiente de partidos políticos, 

confesiones religiosas u organizaciones sindicales, cuyo objetivo prioritario es 

defender los derechos fundamentales de las personas sordas representando y 

defendiendo a las asociaciones que la integran, así como a las personas 

sordas afiliadas a estas. 

 Está formada por seis asociaciones que, repartidas por toda Galicia, 

conforman el mapa asociativo: 

 Asociación de Personas Sordas de A Coruña. 

 Asociación de Personas Sordas de Vigo. 

 Asociación de Personas Sordas de Ferrol. 

 Asociación de Personas Sordas de Lugo. 

 Asociación de Personas Sordas de Santiago. 

 Asociación de Personas Sordas de Pontevedra. 

 Asociación de Personas Sordas de Ourense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE OURENSE 
Adherida a la FAXPG - CNSE 

 

Ramón Cabanillas, 6 bajo y entlo. 
 32004 OURENSE  

 
Teléfono: 988366012 – Fax: 988366085 

E-mail: asociacion_personas_sordas_ou@hotmail.com 
Web: www.apsou.org   

 
 

 
 

 

 

ACTIVIDADES APSOU 2015 

FIESTA DE REYES 

Como señala la tradición, la Asociación de Personas Sordas de Ourense, se ha 

sumado a la degustación del tradicional Roscón de Reyes con chocolate, en 

donde además hubo mucha diversión y sorpresas. 

Temporalización: 6 de enero a las 18:30h  

Lugar: local de la APSOU 
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CHARLA: “CÓMO BUSCAR POR INTERNET LOS PUNTOS DEL CARNET 

DE CONDUCIR” 

El objetivo de esta charla es que las personas sordas puedan conocer sus 

puntos del carnet de conducir a través de la sede electrónica de la DGT, 

explicado paso a paso. 

Ponente: Beatriz González Freijedo, Comisión de Juventud 

Temporalización: 9 de enero a las 18:30h 

Lugar: local de la APSOU 

 

 

 

 

CHARLA: “ILUSIONES ÓPTICAS CON LETRAS” 

La ilusión óptica es un fenómeno que consiste en una percepción visual 

errónea de la forma, de las dimensiones o del color de un objeto. 

Los/as asistentes pudieron comprobar la dificultad que entrañan la percepción 

de estas ilusiones, pero a la vez pudieron divertirse poniendo a prueba su 

agudeza visual. 
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Ponente: Sara Janeiro Vázquez, Comisión de Cultura 

Temporalización: 16 de enero a las 18:30h 

Lugar: local de la APSOU 

 

 

 

 

 

TALLER DE ENTROIDO 

Como ya es habitual, la APSOU organizó un taller de disfraces de carnaval 

para todos/as aquellos/as participantes interesados/as en confeccionar sus 

propios disfraces, donde además pasan un día lleno de de ocio y diversión. 

Temporalización: meses de enero y febrero 

Lugar: local de la APSOU 
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ENCUENTRO DEPORTIVO DE FÚTBOL Y BALONCESTO 

Con el fin de motivar tanto el deporte entre las personas sordas como el hecho 

de pasar una jornada de ocio diferente, se organizaron partidos de fútbol y 

baloncesto, donde lo menos importante fue el resultado final. 

Temporalización: 7 de febrero a las 17:00h 

Lugar: pabellón de los Remedios 
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FIESTA DEL ENTROIDO 

La fiesta más tradicional y arraigada en nuestra provincia es, sin duda alguna, 

el “entroido”, donde la APSOU organizó una gran fiesta para esta celebración, 

que incluyó la degustación de un cocido típico gallego y la posterior fiesta.  

Programa: 

13:30h: degustación del cocido gallego 

Posteriormente se hicieron juegos por el Día de San Valentín. 

19:00h. apertura de puertas para la fiesta del Entroido 
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20:00h. Proyección de fotos del Entroido y San Valentín del 40º Aniversario de 

la APSOU. 

21:30h: Concurso de disfraces, tanto infantil como de adultos. Hubo reparto de 

premios para los disfraces ganadores. 

Posteriormente continuó la celebración de la fiesta hasta la madrugada. 

Temporalización: 14 de febrero 

Lugar: local de la APSOU 

 

SAN VALENTÍN 

Para celebrar el Día de San Valentín con todos/as los/as socios/as de APSOU, 

de otras entidades u asociaciones y la población, en general, se ha llevado a 

cabo juegos y actividades sobre la temática del día de los/as enamorados/as, 

así como la proyección de fotos del 40º Aniversario de APSOU. Posteriormente 

los participantes inscritos han desfilado para el concurso de disfraces. 

Temporalización: 14 de febrero a las 19:00h 

Lugar: local de la APSOU 
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XVII ASAMBLEA GENERAL DE LA CJS-CNSE 

A la Asamblea General de la Comisión de Juventud Sorda de la Confederación 

Estatal de Personas Sordas acudió como representante de la APSOU, 

Verónica Carballo Silva y como observador de la misma, José Ramón Salgado 

Garrido. 

Temporalización: 21 de febrero 

Lugar: Madrid 
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PASEA CON LA APSOU Y TU PERRO 

Con el objetivo de una mayor interacción de las personas sordas fuera del local 

de la Asociación, se organizó una caminata entre las personas sordas y sus 

perros. Fue una experiencia muy gratificante para los/as participantes. 

Temporalización: 28 febrero a las 17:00h 

Lugar: Puente Romano 
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VIII ENCUENTRO DE LA MUJER SORDA DE GALICIA 

Este año la Asociación de Personas Sordas de Santiago, junto con la FAXPG 

fueron las encargadas de organizar el VIII Encuentro de la Mujer Sorda de 

Galicia. 

 Programa:  

10:00-11:00h: Recepción de participantes y entrega de material 

11:00-12:30: Caminamos por nuestros derechos desde el Monte do Gozo hasta 

Plaza do Obradoiro 

12:30-13:00h: Lectura del manifiesto 

17:00h: Ponencia: Funcionamiento del 016 vinculado al SVISUAL. Ponente: 

Alba Prado, técnica de Igualdad de Género y Políticas Sectoriales de la CNSE 
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18:45h: Presentación de programas de atención psicológica y de apoyo 

accesibles en Galicia. Ponente: Lorena Marcote, miembro Junta Directiva 

FAXPG. 

Temporalización: 7 de marzo 

 

 

 

 

 

DÍA DE LA MUJER EN APSOU 

En APSOU quisieron celebrar el Día Internacional de la Mujer organizando 

actividades en las que pudiera acudir cualquier mujer sorda de Galicia. 

El día comenzó con una sesión vermut en el local de la APSOU para a 

continuación celebrar todas juntas una comida en un restaurante de la ciudad. 

Para terminar la jornada se dirigieron a las termas de As Burgas, en donde 

pudieron disfrutar de un momento de relax y diversión. 

Temporalización: 8 de marzo 
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ASAMBLEA GENERAL DE LA APSOU 

Descripción: la APSOU celebró su Asamblea General en la que se trataron 

puntos como la aprobación de la memoria de actividades del año 2014, la 

relación económica correspondiente al año 2014 y como los presupuestos del 

año 2015. 

Temporalización: 14 de marzo a las 16:00h 

Lugar: local de la APSOU 
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CHARLA: “MI EXPERIENCIA EN EL CURSO DE PINTURA” 

La ponente relató a los/as asistentes su experiencia del curso de pintura que 

realizó, así como mostrar algunas de sus obras realizadas a través de este 

curso. 

Ponente: Sara Janeiro Vázquez, Comisión de Cultura 

Temporalización: 27 de marzo a las 19:00h 

Lugar: local de la APSOU 
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PASEO DE LA SALUD 

Como cada año, la Asociación de Personas Sordas de Ourense participa como 

entidad invitada en el Paseo de la Salud organizado por el Concello de 

Ourense.  

El objetivo principal es dar a conocer a la población de Ourense las actividades, 

servicios y recursos que ofrece la APSOU y la FAXPG. 

 Además se pretende dar a conocer las características y necesidades de la 

Comunidad Sorda y concienciar a los ciudadanos sobre la diversidad funcional 

auditiva. Durante estas jornadas, las entidades sin ánimo de lucro de la 

localidad Orensana, exponen en diferentes stands información y material 

divulgativo a los/las visitantes. 

Temporalización: 8 y 9 de abril de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30h 

Lugar: Avenida de Pontevedra (Alameda) 



 
 

 

36 
 

 

 

 

CAMPEONATO DE FUTBOLÍN 

Fueron muchos/as los/as socios/as que quisieron participar en la competición 

de futbolín, en donde las risas y la diversión estuvo asegurada. 

Temporalización: 11 de abril a las 19:00h 

Lugar: local de la APSOU 
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TALLER: ¿QUÉ ES EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO? 

La FAXPG quiso organizar este taller destinado a jóvenes sordos entre 18 y 30 

años para tratar asuntos sobre el asociacionismo y la importancia de captar a 

socios/as jóvenes. 

Temporalización: 11 de abril a las 10:30h 

Lugar: Pontevedra 
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CHARLA: ACEITES JOSÉ GALÁN 

La empresa de aceites José Galán está dedicada al envasado, distribución y 

exportación de aceite. Esta fábrica está ubicada en el Polígono de San Cibrao 

das Viñas, y contando con tienda en Ourense. 

La APSOU quiso organizar esta charla para que los/as socios/as conociesen 

mejor el funcionamiento y la historia de la empresa.  

Temporalización: 17 de abril a las 19:00h 

Lugar: local de la APSOU 

Ponente: José Galán 

 

 

 



 

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE OURENSE 
Adherida a la FAXPG - CNSE 

 

Ramón Cabanillas, 6 bajo y entlo. 
 32004 OURENSE  

 
Teléfono: 988366012 – Fax: 988366085 

E-mail: asociacion_personas_sordas_ou@hotmail.com 
Web: www.apsou.org   

 
 

 
 

PASEO AL AIRE LIBRE Y ACTIVIDADES 

Se organizó una caminata de unos 4 km por uno de los diferentes paseos que 

tiene la ciudad. Aprovecharon un área de actividades deportivas que hay al aire 

libre para hacer un descanso de la caminata y hacer algo de gimnasia y volver 

de regreso a la asociación. 

Temporalización: 18 de abril a las 16:30h 

Lugar: Ourense 
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COLOQUIO SOBRE LA HISTORIA DE LA ZONA VIEJA DE OURENSE 

Los/as socios/as pudieron disfrutar de una jornada lúdica en la que hablaron 

sobre sus recuerdos que tenían de Ourense de hace años, anécdotas, la 

historia de la ciudad o como había cambiado. 

Temporalización: 25 de abril a las 17:30h 

Lugar: Plaza Mayor de Ourense. 

 

 

XII ENCUENTRO DE PERSONAS SORDAS, SORDOCIEGAS Y 

ALUMNOS/AS DE LOS CURSOS DE COMUNICACIÓN DE LSE  

El propósito de este encuentro es favorecer el intercambio de experiencias 

entre las personas sordas y oyentes. 

 Con este encuentro, se pretendió dinamizar el movimiento asociativo de las 

mujeres y hombres sordas/os a nivel autonómico y de las personas oyentes 

que forman parte de la Comunidad Sorda. Este año ha sido un éxito ya que 

además de participar personas sordas de toda Galicia, han querido sumarse 

los/as alumnos/as del ciclo de interpretación de Monte Alto, así como los/as 

alumnos/as de los cursos de comunicación de lengua de signos de Ourense y 

de A Cañiza. 
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Programa: 

10:30h: Punto de encuentro: complejo polideportivo dos Remedios y apertura 

del Encuentro. 

11:00: Ruta de senderismos desde los Remedios hasta Campo da Feira (al 

lado de la Chavasqueira). 

13:00h: Concurso de tortillas. Los/as concursantes las elaboraron previamente 

en su casa y ese día un jurado compuesto por 4 personas decidieron que 

tortilla era la ganadora. 

13:30h: Comida todos/as juntos en el Campo da Feira 

16:00h: Tiempo libre que se dedicó a realizar juegos  

18:00h: Clausura 

19:30h: Relax en las termas da Chavasqueira, para todos/as aquellos/as que lo 

desearon después de la jornada. 

21:00h: Fin del XII Encuentro de Personas Sordas, Sordociegas y alumnos/as 

de los cursos de comunicación de LSE. 

Organización y colaboración: Martín Luis Becerra, Comisión de LSE y Sara 

Janeiro Vázquez, Comisión de Cultura 
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CONFERENCIA: “EN VACACIONES, VIAJA TAMBIÉN CON TUS 

DERECHOS” 

 

La asociación de usuarios de bancos, cajas y seguros (ADICAE) impartió para 

las personas sordas una conferencia en la que explicaron los derechos de las 

personas a la hora de realizar un viaje combinado (en la que va incluido un 

paquete como puede ser alojamiento y transporte) 

 

Temporalización: 15 de mayo a las 19:00h 

 

Lugar: local de la APSOU 
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CAMPEONATO DE PING-PONG 

 

Fueron muchos/as los/as socios/as que no quisieron perderse esta actividad, 

en la que además de la competición propia del campeonato pudieron disfrutar 

de un rato de ocio y diversión. 

 

Temporalización: 22 de mayo a las 19:30h 

 

Lugar: local de la APSOU 

 

 

 

 

 

FORO SOBRE EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO 

 

La FAXPG propuso a todas las Asociaciones afiliadas que en cada asociación 

tuviesen un foro con los/as socios/as sobre la preocupación de la pérdida de 

socios/as que se está produciendo, además de establecer unas propuestas 

para la captación de nuevos/as socios/as, especialmente jóvenes. 
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La APSOU realizó este foro con una alta participación de sus socios/as, en la 

que se propusieron numerosas ideas, que se recogieron en unas conclusiones. 

 

Temporalización: 23 de mayo a las 19:00h 

 

Lugar: local de la APSOU 

 

 

 

VIAJE A OPORTO 

 

La APSOU junto con la agencia Entretempos organizaron una excursión a 

Oporto, donde las personas sordas socias de APSOU y algún socio de otra 

asociación pudieron conocer esta ciudad, disfrutar de sus paisajes, su historia y 

visitar algunos de sus lugares más emblemáticos como el telesférico en Vila 

Nova de Gaia, visita a las bodegas de vino de puerto, al Palacio de Cristal 

Jardines y Museo Romántico, a los Jardines de la Fundación Serralves o los 

cruceros 6 puentes. 
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Valoración: todos/as han destacado el éxito de la excursión, valorando muy 

positivamente la ciudad y los lugares visitados. 

 

Temporalización: 30 y 31 de mayo 

 

 

 

 

 

 

CLASES DE PILATES 

 

Durante el mes de mayo las personas sordas pudieron disfrutar de unas clases 

de pilates, aprovechando los beneficios saludables de esta práctica deportiva 

 

Temporalización: los martes de 20:30 a 21:30h. 

 

Lugar: local de la APSOU 

Monitor: Jorge Babarro 
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FERIA DEL LIBRO 

La FAXPG y la Federación de libreros de Galicia colaboraron para que se 

contase con Intérprete de Lengua de Signos en la inauguración de la Feria del 

Libro. 

Temporalización: 2 de junio a las 19:15h. 

Lugar: Calle del Paseo 
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OBRADOIRO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LOS/AS 

JÓVENES SORDOS/AS EN TODOS LOS ÁMBITOS DE LA VIDA 

El motivo de este obradoiro viene demandado desde hace mucho tempo por la 

necesidad de los/as jóvenes sordos/as de una mejor preparación para la  

incorporación del mercado laboral y el enriquecimiento de su currículum vitae. 

Se llevó a cabo en el local de la asociación, teniendo una duración total de 40 

horas con los seguintes contenidos: 

- Habilidades sociales. 

- Legislación actual que afecta a la discapacidad y la juventud. 

- Técnicas de búsqueda de empleo. 

- Conocimientos básicos y útiles de las nuevas tecnologías. 

 

El obradoiro se desarrolló en cinco semanas, siendo su inicio el 2 de junio, los 

martes y jueves, de 16:00 h a 21:00 h. 
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CENA DE AFICIONADOS DEL REAL MADRID Y DEL FC BARCELONA 

Los aficionados de los equipos de fútbol del Real Madrid y los del FC Barcelona 

disfrutaron de una cena en grupo. Todos/as juntos/as pudieron pasar un rato de 

diversión, donde lo que menos importaba eran los colores del equipo ni la 

rivalidad deportiva. 

Temporalización: 6 de junio a las 21:00 

Lugar: local de la APSOU  
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CHARLA: IMPRESIÓN 3D  

La empresa +que3D, es una empresa en escaneo con impresoras en 3d, 

aunque también imparten talleres y charlas para explicar el funcionamiento de 

esta nueva forma de impresión. 

La APSOU organizó una charla para que la empresa pudiese explicarles a 

los/as socios/as el funcionamiento y resultados de las impresoras 3d. 

Temporalización: 12 de junio a las 19:00h. 

Lugar: local de la APSOU 

Ponente: Ana Gómez Nogueiras, organizador: Martín Luis Becerra, Comisión 

de Comunicación y Nuevas Tecnologías. 
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DÍA NACIONAL DE LAS LENGUAS DE SIGNOS ESPAÑOLAS  

La CNSE quiso organizar unas actividades conjuntas para todas las 

Federaciones y Asociaciones de Personas Sordas de España. La APSOU 

también se sumó a estas actividades que consistieron en recorrer las calles 

más céntricas de Ourense, desde la calle del Paseo hasta la Plaza Mayor. En 

ese recorrido, que acompañaron de pancartas, se acercaban a la gente que 

pasaba por allí, les signaban y les hacían entrega de una pegatina. Las 

personas que pasaban por la calle en ese momento mostraron interés y se 

solidarizaron con las personas sordas. 

Temporalización: 14 de junio de 11:00 a 13:30h. 

Lugar: Calle del Paseo hasta Plaza Mayor 

Colaborador y organizador: Sara Janeiro Vázquez, Comisión de Cultura y, 

Martín Luis Becerra, Comisión de Lengua de Signos Española. 

 

 

 

ASAMBLEA GENERAL DE LA FAXPG 

La FAXPG celebró su Asamblea General en Pontevedra a las 10:00h, donde se 

aprobaron las cuentas del año 2014 y los presupuestos del año 2015. 
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Temporalización: 20 de junio 

Lugar: Pontevedra 

 

 

10º ANIVERSARIO DE LA APXP 

La Asociación de Personas Sordas de Pontevedra celebró su 10º aniversario, 

donde se organizaron varias actividades: 

Programa: 

17:00h. Charla: “Ciudadanía y derechos a través del asociacionismo y la 

movilización social de las personas sordas”. Ponente: Concha Díaz, Presidenta 

de la CNSE. 

18:30h: Actuación. Canción: “Una mano es una vida”, a cargo de Mª José Cruz 

Agra. 

22:00h. Cena de Gala.  

Temporalización: 20 de junio  

Lugar: Cafetería de Pazo da Cultura, Pontevedra 
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IV GRAN SARDIÑADA 

La APSOU organizó, por cuarto año consecutivo, una sardiñada para todos/as 

los/as socios/as, coincidiendo con la festividad de San Juan, en donde no 

faltaron las sardinas, pan, vino y postre. 

Temporalización: 23 de junio a las 20:00h. 

Lugar: local de la APSOU  
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41º ANIVERSARIO DE LA APSOU 

Con motivo de la celebración del 41º Aniversario de la APSOU, la asociación 

organizó una serie de actividades. 

Para comenzar la jornada, tuvo lugar una conferencia: “Liderazgo y 

cangrejismo en el movimiento asociativo”, a cargo de D.Iker Sertucha Lista, a 

las 19:00h. Posteriormente, a las 21:00h. todas las personas asistentes 

pudieron degustar unas tapas y vino español. También hubo entrega de 

premios, como el que recibió la socia Soledad Alves, por sus bodas de plata 

como socia de APSOU. Y la proyección de fotos del 40º aniversario de la 

APSOU. 

Temporalización: 21 de junio  

Lugar: local de la APSOU 
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REENCUENTRO 

Después de las vacaciones de verano, la APSOU quiso empezar organizando 

una actividad de reencuentro, donde los/as socios/as pudieron comentar cómo 

les fue el verano, donde pasaron las vacaciones, que cosas hicieron etc. 

Temporalización: 4 de septiembre a las 19:00h. 

Lugar: local de la APSOU 

 

 

 

 

JUEGO: “BUSCA LOS SITIOS” 

Esta actividad se realizó en la Plaza Mayor de Ourense. Allí, la persona 

organizadora de la actividad, Sara Janeiro, fue enseñando al resto de personas 

sordas, fotos de zonas muy concretas de la Plaza Mayor. El resto debía 

adivinar a que sitio correspondía la foto. 

Temporalización: 11 de septiembre 

Lugar: Plaza Mayor 
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ACTIVIDADES VARIAS 

Aprovechando que el Consejo de Asociaciones 3/2015 se celebró en Ourense, 

y que tenía lugar el Encuentro de Personas Sordociegas en Castrelo de Miño, 

la APSOU organizó unas actividades conjuntas para todos/as. Entre las 

actividades organizadas había juegos y un mini-teatro. 

Temporalización: 19 de septiembre a las 18:00h. 

Lugar: local de la APSOU 
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TALLER DE HALLOWEEN 

Comienza en la APSOU la preparación para la fiesta de Halloween, para ello 

organizaron un taller, para que los/as socios/as participen en la elaboración y 

decoración del local.  

Temporalización: martes y jueves de 18:00 a 20:30, comenzando el 22 de 

septiembre. 

Lugar: local de la APSOU 
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DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS SORDAS 

Cada año, la última semana de septiembre, las comunidades sordas del mundo 

organizan la semana internacional de las personas sordas. Esta semana 

culmina en el Día Internacional de las Personas Sordas que se celebra el 

último domingo del mes, si bien, en España suele trasladarse al viernes y, más 

habitualmente, al sábado. 

Este año 2015 fue Ferrol la ciudad donde se organizaron las actividades para 

conmemorar este día. 

Programa: 

10:30h: Encuentro y bienvenida en el Cantóns de Molíns. 

11:00h: Apertura de mercadillo solidario y artesanía.  

11:15h: Discurso de autoridades y lectura de manifiesto. 

11:30h: Canción en Lengua de Signos “Capacidad de las personas sordas”, a 

cargo de Mª José Cruz Agra. 

11:45h: Visita guiada al Museo Naval con Intérprete de Lengua de Signos 

14:00h: Comida 

17:00-17:45h: Masterclass de BodyCombat. 

18:00-18:45h: Masterclass de Zumba. 

18:45h: Sorteo. 

19:00h: Clausura. 

Temporalización: 26 de septiembre 

Lugar: Ferrol 
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OBRADOIRO DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDADES Y SU INCLUSIÓN SOCIAL 

 

El motivo de este Obradoiro fue dar a conocer la nueva ley, concretamente el 

Real Decreto Legislativos 1/2013 del 29 de noviembre, sustituyendo las leyes 

anteriores en las que se ampara a las personas con discapacidad y 

vulnerables. Las personas sordas necesitaban conocerlo para poder 

defenderse como ciudadanos/as en igualdad de condiciones que las personas 

sin discapacidad.  

 

Creíamos importante que los/as jóvenes participaran en este Obradoiro para 

que pudiesen conocer y participar activamente en la consecución de los 

derechos que gozan como ciudadanos. 

 

La metodología de este Obradoiro consistió en unas clases-coloquios 

periódicas con una duración total de 20 horas repartidas en dos días a la 

semana con 5 horas por día, durante el mes de octubre de 2015. 
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TALLER DE PINTURA 

Debido a la alta demanda de los/as usuarios/as en talleres de manualidades, 

se decidió organizar un taller de pintura, fomentando así tanto la destreza 

manual como el trabajo grupal, y favorecer el contacto e intercambio de 

experiencias entre las personas sordas. 

El taller tuvo una duración de 35h., durante el mes de octubre. Participaron 20 

personas sordas de toda la provincia, aunque mayoritariamente de Ourense. 

De las personas participantes, el 80% (16) fueron mujeres e el 20% (4) fueron 

hombres. La edad de los/as alumnos/as fue variada, pero la edad media estuvo 

situada entre los 40-50 años. 

La monitora del taller fue Sara Janeiro Vázquez, Comisión de Cultura. Dicha 

monitora fue la responsable de la preparación del taller y de organizar el lugar 

de impartición del taller. Éste se desarrolló en el propio local social de la 

asociación, teniendo las clases los lunes y miércoles, de 16:00 a 21:00h, e 

iniciando el día 7 de octubre hasta el día 28 del mismo mes. 
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En el taller se empleó materiales de pintura, mezcla de colores, etc., y las 

últimas clases en las que los/as participantes pudieron poner en conocimiento 

lo aprendido y realizar libremente unas pinturas. 

 

 

 

 

 

 

 

JUEGOS: PALABRAS ENCADENADAS Y JUEGO DE LOS ANIMALES 

Los/as participantes quisieron pasar una jornada lúdica divertida con juegos 

populares, como son las palabras encadenadas y juego de mímica con 

temática de animales. 

Temporalización: 9 de octubre de 18:30 a 19:30h. 

Lugar: Plaza de las Mercedes 
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IV FESTIVAL DE CULTURA SORDA 

Descripción: este año se eligió la ciudad de A Coruña para llevar a cabo este 

evento de gran transcendencia para las Personas Sordas dado el valor de su 

cultura y la oportunidad que esta celebración tiene para la difusión y promoción 

de su identidad e diosincrasia. Se ofreció un amplio elenco de actividades tales 

como: obras de teatro, cortometrajes en Lengua de Signos, canciones, 

poesías, mimos etc. 

La valoración fue muy positiva, con una alta participación, tanto de actuaciones 

como de personas asistentes al Festival. 

Temporalización: 17 de octubre durante todo el día. 

Lugar: A Coruña 

 



 
 

 

62 
 

 

 

45º ANIVERSARIO ASPESOR 

La Asociación de Personas Sordas de A Coruña celebraba su 45 aniversario. 

Para ello organizó una cena para conmemorar una fecha tan importante. 

Temporalización: 17 de octubre a las 22:00h. 

Lugar: Restaurante “A Peneira”, A Coruña. 
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V FIESTA DE HALLOWEEN 

Como ya viene siendo habitual en los últimos años, la APSOU también se 

suma a esta tradición cultural de la celebración del Halloween, donde la 

diversión y el miedo estuvieron presentes en toda la jornada, donde lo más 

destacado es el espectacular túnel del terror preparado por los/as socios/as. 

También hubo entrega de premios al mejor disfraz, al mejor actor y actriz, al 

mejor maquillaje de terror. También hubo un concurso de calabazas y un 

concurso de comida de Halloween. 

Programa: 

20:00h: Apertura de puertas de la asociación y comienzo de la fiesta. 

21:00h: Túnel del terror. 

00:00h: Entrega de premios 

Temporalización: 31 de octubre 

Lugar: local de la APSOU 
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TALLER DE NAVIDAD 

 

Con motivo de la celebración de la festividad de Navidad, la asociación 

organizó un taller de manualidades para la elaboración de los adornos propios 

de estas fechas. 

Conseguimos con este taller hacer protagonistas a las personas sordas de su 

propio trabajo y esfuerzo, ya que todos los adornos que hicieron fueron 

colocados en el local de la asociación para las fiestas de Navidad. 

 

El taller tuvo lugar en el mes de noviembre, los lunes y miércoles de 16:00 a 

21:00h en el local de la APSOU, con una duración total de 35 horas, 

empezando el día 2 de noviembre y finalizando el día 23 de noviembre. 
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Participaron en el taller 18 personas, de las cuales 13 eran mujeres y 5 

hombres. 

 

La monitora fue Sara Janeiro Vázquez, Comisión de Cultura, siendo dicha 

persona la encargada de la preparación y ejecución de la actividad. 

 

 

 

 

RECOGER HALLOWEEN 

Durante dos tardes los/as socios/as participaron en la recogida de la 

decoración de Halloween. 

Temporalización: 5 y 6 de noviembre 

Lugar: local de la APSOU 
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II CERTAMEN OLÍVICO DE CORTOMETRAJES EN LENGUA DE SIGNOS 

La Asociación de Personas Sordas de Vigo organizó este certamen, donde las 

personas asistentes pudieron disfrutar de diversas actuaciones artísticas y 

culturales, y, sobre todo, de diferentes cortometrajes en lengua de signos, que 

personas sordas o asociaciones de personas sordas han elaborado y que se 

pudo contemplar su resultado en este día. 

Temporalización: 7 de noviembre 

Lugar: Vigo  
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FIESTA DEL MAGOSTO 

Como cada año, la APSOU quiso sumarse a esta tradicional fiesta de la ciudad 

de Ourense. Para ello, la asociación organizó dos días una fiesta, uno de los 

días fue celebrado el día propio de San Martiño, el día 11 de noviembre, en 

donde muchas personas sordas y oyentes acudieron al Campo da Feira donde 

se organizó una churrascada y degustaron castañas asadas. 

El sábado 14 de noviembre la APSOU también organizó una fiesta en el local 

social para continuar con la celebración, donde volvieron degustar castañas, 

producto típico de estas fechas. 

Temporalización: 11 y 14 de noviembre 

Lugar: Campo da Feira y local APSOU 
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VISITA A LA FÁBRICA JOSÉ GALÁN 

Los aceites José Galán es una fábrica de comercialización de aceites donde la 

fábrica y la tienda se encuentran en Ourense. Dicha fábrica ya había acudido a 

la APSOU a dar una charla para dar a conocer sus productos a las personas 

sordas. 

Esta vez fueron las personas sordas las que acudieron a la fábrica, situada en 

el Polígono de San Cibrao, para conocer su funcionamiento y cómo realizan la 

comercialización y envasado del aceite. 

Temporalización: 20 de noviembre a las 18:00 horas. 

Lugar: Polígono de San Cibrao das Viñas. 
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COLOQUIO 

Los/as socios/as de la APSOU se reunieron para debatir en un coloquio, cada 

socio/a tuvo que llevar entre 5 y 10 fotos antiguas de su familia o de cualquier 

lugar, se pedían que fuesen fotos entre los años 1920 y 1980. El objetivo 

principal fue dialogar cómo vestía la gente, cómo vivían, que vehículos tenían, 

la decoración de las casas etc. 

Temporalización: 27 de noviembre a las 19:00 horas. 

Lugar: local de la APSOU 

 

 

DECORA NAVIDAD 

Los/as socios/as se reunieron para decorar la asociación y montar el árbol de 

Navidad. 

Temporalización: 28 de noviembre 

Lugar: local de la APSOU 
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VÍDEOS DE HUMOR 

A las siete de la tarde, se ha llevado a cabo una sesión de vídeos, en la que, a 

través de la adaptación de los mismos, han podido disfrutar los/as socios/as 

sordos/as o aquellos que han querido acercarse y compartir con ellos una tarde 

agradable, llena de risa y diversión. 

 

Temporalización: 4 de diciembre 

Lugar: APSOU 

 

 

 

CAMPEONATO DE CARTAS 

Las cartas es un juego tradicional que continúa teniendo éxito entre nuestros 

socios/as. Por lo que se ha desarrollado, durante dos días, en un ambiente 
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distendido, donde se ha disfrutado de diferentes juegos de cartas que han ido 

decidiendo cada uno de ellos, algunos grupales y otros individuales. 

 

Temporalización: 11 y 12 de diciembre 

Lugar: APSOU 

 

 

 

ENCUENTRO DE PERSONAS SORDAS Y ALUMNOS/AS DE LOS CURSOS 
DE LSE 

Este encuentro ha dado comienzo a las siete y media, pudiendo visualizar los 

cortometrajes “Afilamor”, “Navidad Verde y Roja” y Mimo “Horta”. 

Posteriormente, se ha dado paso a la cena de Navidad donde se ha degustado 

productos locales y se ha compartido anécdotas desarrollados durante el año. 

 

Temporalización: 18 de diciembre 

Lugar: APSOU 
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DÍA LOTERÍA DE NAVIDAD 

En este día se ha concertado una cita con nuestros socios/as y/o técnicos/as 

de la asociación, para realizar la comprobación de la lotería de Navidad, así 

como sortear una cesta repleta de productos navideños, entre los cuales, 

turrones, embutidos, etc. Asimismo y para acompañar la tarde se ha repartido 

por todo el local, tapas gratuitas. 

 

Temporalización: 22 de diciembre 

Lugar: APSOU 
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FIN DE AÑO 

Esta noche ha sido una noche mágica, en la que todos los integrantes de la 

asociación han colaborado en la realización de la misa. Ha dado comienzo, a 

las nueve y media, con la cena de Fin de Año llena de alimentos típicos de 

dicha celebración. A las doce, se han tomado las uvas y se ha brindado con 

champán. Y después, se ha vivido intensamente con canciones, obras de 

teatro, baile, etc., cerrando esta fiesta con un gran sorteo.  

 

Temporalización: 31 de diciembre 

Lugar: APSOU 
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1. VISIÓN GENERAL DE LAS FUENTES DE TRÁFICO 

 

Las fuentes de tráfico que mostramos a continuación comprende el período desde 1 

de septiembre de 2010, fecha en que comenzó a funcionar la página web de la 

APSOU. 

El número de páginas vistas totales fue de 114.554, y el número de usuarios que 

visitaron la página fue de 20.798 en el período de tiempo antes mencionado. 

En el año 2015 el número total de páginas vistas fue de 10.074 y el número de 

usuarios que visitaron la página fue de 2.783. 

Ahora detallaremos el número total de sesiones en el 2015 fue de 3.971. 

 

FUENTES DE TRÁFICO NÚMERO DE SESIONES % DE SESIONES 

Tráfico directo 1.323 33,30% 

Motores de búsqueda 1.319 33,20% 

Redes sociales 647 16,30% 

Sitios web de referencia 682 17,20% 

TOTAL: 3.971 100,00% 
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2. VISIÓN GENERAL DE LOS USUARIOS 

 

En este apartado las gráficas nos reflejarán cuantos nuevos usuarios han utilizado la 

página web, cuantas páginas han visitado, el tiempo medio que han utilizado la web 

etc. 

 

 

Sesiones 3.971 

% de nuevas sesiones 68,22% 

Nuevos usuarios 2.709 

Número de páginas vistas 10.074 

Número de páginas vistas únicas 7.521 

Páginas/sesión 2,54 

Duración media de la sesión 00:02:12 

Porcentaje de rebote 60,89% 

Porcentaje de salidas 38,64% 
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3. GRÁFICO DE VISITAS POR UBICACIÓN 

 

3.1 CIUDADES 

Las 3.110 sesiones realizadas a nuestra web proceden de diferentes ciudades, la 

mayoría fueron visitas realizadas desde Galicia pero no fue la única ciudad, en la 

siguiente tabla se pueden observar 10 ciudades que en algún momento visitaron dicha 

web. 

 

 

CIUDAD/TERRITORIO SESIONES % DE SESIONES 

Ourense 1.388 44,60% 

Madrid 415 13,34% 

A Coruña 368 11,83% 

Vigo 204 6,56% 

Pontevedra 142 4,56% 

Santiago de Compostela 100 3,21% 

Barcelona 79 2,54% 

Otros 76 2,44% 

Naron 47 1,51% 

Ávila 43 1,38% 

TOTAL: 2.862 91,97% 
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3.2 PAÍSES 

Las 3.969 sesiones realizadas a nuestra web proceden de diferentes países, la 

mayoría fueron visitas realizadas desde España pero no fue el único país, en la 

siguiente tabla se pueden observar 10 países que visitaron nuestra web. 

 

 

PAÍS/TERRITORIO SESIONES % DE SESIONES 

España  3.112 78,37% 

Estados Unidos 236 5,94% 

Brasil 115  2,90% 

Rusia 76 1,91% 

Otros 67 1,69% 

China 32 0,81% 

México 25 0,63% 

Italia 24 0,60% 

Holanda 24 0,60% 

Alemania  23 0,58% 

TOTAL: 3.734 94,03% 

 

 

 

 

 

 

 



 

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE OURENSE 
Adherida a la FAXPG - CNSE 

 

Ramón Cabanillas, 6 bajo y entlo. 
 32004 OURENSE  

 
Teléfono: 988366012 – Fax: 988366085 

E-mail: asociacion_personas_sordas_ou@hotmail.com 
Web: www.apsou.org   

 
 

 
 

 

 

 

 

4. SISTEMAS OPERATIVOS 

 

Las 3.971 visitas realizadas por nuestros usuarios han sido utilizadas a través 

sistemas operativos diferentes. A continuación mostraremos dichos sistemas 

operativos: 

 

 

SISTEMA OPERATIVO SESIONES % DE SESIONES 

Windows 2.260 56,91% 

Android 979 24,65% 

Macintosh 260 6,55% 

iOS 214 5,39% 

Linux  130 3,27% 

Otros 120 3,02% 

Windows Phone 5 0,13% 

BlackBerry 1 0,03% 

Nokia 1 0,03% 

SymbianOS 1 0,03% 

TOTAL 3.971 100% 
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5. NAVEGADORES 

 

Aunque en el punto anterior ya se nombró la combinación entre sistemas operativos y 

navegadores, en este punto nos centraremos solamente en los navegadores más 

utilizados por los/as usuarios/as.  

 

 

NAVEGADOR Nº SESIONES % SESIONES 

Chrome  2.192 55,20% 

Firefox (en ordenador) 967  24,36% 

Internet Explorer 212 5,34% 

Safari (en ordenador) 178 4,48% 

Android 176 4,43% 

Otros 119 3,00% 

Safari (en móvil) 59 1,49% 

Firefox (en móvil) 35 0,88% 

Opera 16 0,40% 

Microsoft Edge 7 0,18% 

TOTAL 5.455 99,58% 
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6. DISPOSITIVOS 

 

Las 3.971 sesiones realizadas en el año 2015, se han llevado a cabo, a través de los 

dispositivos desglosados a continuación: 

DISPOSITIVO Nº SESIONES % SESIONES 

Ordenador/Portátil 2.767 69,68% 

Móvil 1.026 25,84% 

Tableta 178 4,48% 

TOTAL 3.971 100% 

 

7. INFORMACIÓN DEL SERVICIO DE INTÉRPRETE 

 

La página web, en su página principal registra en el lado izquierdo, un banner, o 

ventana en la que se puede solicitar el servicio de intérpretes. 

Desde el 01/10/2010 hasta el 31/12/2015, este banner ha sido visitado 3.663 veces. 

Dentro del formulario ha sido visitado 1.626 veces, el enlace de información ha sido 

visitado 1.985 veces. 
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8. OTROS DATOS DE INTERÉS 

 

 

En febrero 2015, la noticia de la web de la APSOU relacionado con la fiesta de 

Entroido fue vista 425 veces. El blog de la noticia de la fiesta de Entroido ha sido 

visitado 220 veces en español (http://carnavalapsou2015.blogspot.com) y 86 veces en 

gallego (http://entroidoapsou2015.blogspot.com), en el podemos encontrar versión 

texto y signado en lengua de signos. 

 

También, APSOU participa en las redes sociales Facebook, Twitter y YouTube han 

tenido los siguientes datos: 

 Facebook: 564 “Me gusta” 

(www.facebook.com/apsourense) 

 Twitter: 683 seguidores y 1.178  tweets  

(www.twitter.com/apsourense)  

 YouTube: 20.334 reproducciones y 54 suscriptores 

(www.youtube.com/apsourense) 

 

En la página web www.apsou.org en la sección de Noticias se han publicado 29 

artículos, y en la sección de Eventos se han publicado 67 artículos. En el podemos 

encontrar versión texto y signado en lengua de signos.  

 

 

 

 

http://carnavalapsou2015.blogspot.com/
http://entroidoapsou2015.blogspot.com/
http://www.facebook.com/apsourense
http://www.twitter.com/apsourense
file:///C:/Users/USUARIO/Desktop/documentos/mary%20diciembre%202014-diciembre%202015/Memoria%202014/Memoria%20Web%202014/www.youtube.com/apsourense
http://www.apsou.org/
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SERVICIOS DE LAS INTÉRPRETES DE CONCELLO Y DIPUTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
MÉDICO 14 14 7 5     1 11 4 7 
EDUCATIVO 1 1 1          
LABORAL 2 4 6 1      3  3 
POLÍTICO 1  1 3      1 4 1 
FAMILIAR   1       1   
OCIO RECREATIVO  2           
JUDICIAL/ 
FISCAL/LEGAL 

 1 3 2        3 

RELIGIOSO              
FORMACIÓN     1         
FUERZAS DE 

SEGURIDAD 
 2         2  

BANCARIO  5 5 4 2     1 5 6 6 
COMERCIAL  1 10 6 6      6 3 4 
VECINAL           1   
ASOCIATIVO  18 11 25 19 1    2 7 5 4 
CONFERENCIAS     1      1 1  
DIFUSIÓN     2      1   
GESTIÓN PÚBLICA  2 2  1        4 
LLAMADAS  33 36 18 12 3     2 20 14 
ANULADOS  6 2 2 9       2  
IMPOSIBLE CUBRIR  2 5 3 2       2  
 
SAPS 

SERVICIOS          1 2 2 3 
LLAMADAS          5 29 7 13 

 76 88 72 55 4    10 70 58 62 
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 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

MÉDICO      7 4 4 3    
EDUCATIVO      2   1    
LABORAL      2 1      
POLÍTICO       1      
FAMILIAR             
OCIO RECREATIVO             
JUDICIAL/FISCAL 
/LEGAL 

     2 1 1 1    

RELIGIOSO        1      
FORMACIÓN          1    
FUERZAS DE 

SEGURIDAD 
            

BANCARIO       3 3 3 1    
COMERCIAL       5 8 4     
VECINAL         1     
ASOCIATIVO       2  1     
CONFERENCIAS       1       
DIFUSIÓN              
GESTIÓN PÚBLICA        2 2 1    
LLAMADAS       16 5 10 16    
ANULADOS       1  1 1    
IMPOSIBLE CUBRIR         2     

SA
P

S 

SERVICIOS              

LLAMADAS              

      41 26 29 25    
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SERVICIOS DE LA INTÉRPRETE DE PROGRAMAS DE COOPERACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
MÉDICO      4 8 10 17 17 7 2 
EDUCATIVO      2    1   
LABORAL      1 1  1 1   
POLÍTICO           1  
FAMILIAR             
OCIO RECREATIVO             
JUDICIAL/ 
FISCAL/LEGAL 

     4 3    1  

RELIGIOSO              
FORMACIÓN              
FUERZAS DE 

SEGURIDAD 
            

BANCARIO       3 5 4 4 2  1 
COMERCIAL        7 9 3 9 12 3 
VECINAL              
ASOCIATIVO         1 2 2   
CONFERENCIAS       1    1 1  
DIFUSIÓN              
GESTIÓN PÚBLICA       4 3 5 5 5 8 3 
LLAMADAS       9 8 3 8 4 3 5 
ANULADOS         2 1 5 1  
IMPOSIBLE CUBRIR         3  2 3  
 
SAPS 

SERVICIOS          4 4 1  

LLAMADAS          20 16 2 3 

      28 35 37 65 69 40 17 
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 DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

MÉDICO 4 15 12 14 11 13       

EDUCATIVO  2 2  1        
LABORAL 1 3 3 1 4 1 7      

POLÍTICO  1   3 2       

FAMILIAR             

OCIO RECREATIVO      3       

JUDICIAL/FISCAL/ 
LEGAL 

  1 1 1        

RELIGIOSO              

FORMACIÓN              

FUERZAS DE 

SEGURIDAD 
     1       

BANCARIO   2 4 5 13 4 4      

COMERCIAL  5 1 3 5 6 6 3      

VECINAL  1            

ASOCIATIVO   1 1 3 1 3 1      

CONFERENCIAS      1 1       

DIFUSIÓN      2        

GESTIÓN PÚBLICA  4 2  8 2 6       

LLAMADAS  5 28 15 22 15 10 11      

ANULADOS  1 5 2  9  1      

IMPOSIBLE CUBRIR  1 3 5 3 2 4 4      

SA
P

S 

SERVICIOS             

LLAMADAS             

 20 54 41 59 60 50 26      
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SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA APSOU 
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