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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/as
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 recoge un recopilatorio de las funciones y camino
recorrido por la APSOU durante el año 2018, así como los resultados obtenidos
por el trabajo realizado de todos/as sus componentes.
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, teniendo siempre en cuenta las necesidades reales
y actuales.

Mª Isabel Fernández Álvarez
Presidenta de la APSOU
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2. Historia de la APSOU
El día dos de mayo de 1974 en Ourense se reúne un grupo de nueve
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
de la agrupación. La sede social estaba situada en un local facilitado y
adaptado por Cáritas Diocesana que asumía la tutela del mismo.
El veintinueve de junio de 1974 se aprueban los primeros Estatutos con
el nombre de “Reglamento de la Agrupación de Sordomudos de Ourense” y
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 veintinueve y treinta de junio de 1974.
Su sede social queda ubicada en la C/ Libertad nº 6 de la ciudad
ourensana; hasta el catorce de octubre de 1989, 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-entresuelo, ubicación en la que continúa nuestra sede en
la actualidad.
Los Estatutos de esta entidad pasan por diversas modificaciones hasta
llegar a la actual. La primera se hace en 1991, la segunda en el 2000, en el año
2004 se hace la tercera, y en el 2017 la última reforma hasta la actualidad, de
la cual emanan los Estatutos por los que se rige nuestro movimiento asociativo.
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La APSOU es una entidad BENÉFICO-DOCENTE acogiéndose al
Decreto Ley 11 de diciembre de 1969.
Está inscrita en el Registro Provincial de Asociaciones con el número
1974/105-1, en el Registro Único de Entidades Prestadoras de Servicios
Sociales nº E-0002 y tiene atribuido el CIF: G-32015463.
La APSOU se integra en la “Federación de Asociacións de Persoas
Xordas de Galicia” (FAXPG) desde el año 1976, 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. Misión, visión y valores
Actualmente, la misión, la visión y los valores de la Asociación de Personas
Sordas de Ourense se recogen en los Estatutos y son los siguientes:


Misión:

La APSOU tiene como MISIÓN generar las condiciones que, tomando
como base la identidad sorda y su diversidad, aseguren el desarrollo global de
las personas sordas de la provincia de Ourense en condiciones de
accesibilidad universal e igualdad de oportunidades.
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Visión:

Para alcanzar su objetivo, la APSOU tiene como VISIÓN ser la entidad de
referencia en la provincia de Ourense en:
-

La representación de los intereses de las personas sordas en la
provincia de Ourense.

-

La prestación de servicios de calidad en la atención a personas sordas
de la provincia de Ourense.

-

La defensa y conservación de la Lengua de Signos Española.


Valores:

La APSOU considera que todo el esfuerzo que se realice en con el fin de
alcanzar sus objetivos debe estar basado en los siguientes VALORES, que
deben ser asumidos por todos/as los/as asociados/as de la entidad:


Autonomía, independencia y protagonismo de las personas sordas.



Corresponsabilidad de los/as asociados/as.



Participación democrática e igualitaria entre hombres y mujeres en la
toma de decisiones de la organización.



Implicación de todos los y las miembros de la entidad.



Eficacia y eficiencia.



Protagonismo de las personas sordas.



Respeto por la Comunidad Sorda.

7

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

DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA

Ramón Cabanillas, 6 bajo y entlo. 32004 OURENSE

Teléfono: 988 36 60 12

apsou@apsou.org

www.apsou.org

Inscrita en el Registro Central de Asociaciones de la Xunta de Galicia 1974/000105-1 y en el Registro Autonómico de la Xunta de Galicia de entidades prestadoras de servicios sociales E-002. CIF: G-32015463

4. Fines y actividades 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- y
su entorno de su ámbito territorial, a cuyo efecto tiene los fines y desarrolla las
actividades siguientes:
a. Representar a nivel de dicho ámbito a las personas que la integran, para
lo cual participará en los foros sociales de los Organismos públicos y/o
privados oportunos con el fin de alcanzar la igualdad de oportunidades y
una plena participación social.
b. Trabajar para alcanzar una plena calidad de vida de las personas sordas
y de su entorno en todos los ámbitos de su desarrollo y, concretamente,
en aspectos tales como la autonomía personal, y en el desarrollo
educativo, familiar y social, formativo-laboral, asistencial y en la salud
mental.
c. Trabajar dentro de su ámbito de actuación para conseguir un marco
legal que permita la plena igualdad y participación social de las personas
sordas. Para ello mantendrá relaciones adecuadas con los Organismos
y Administraciones públicas y/o privadas de su ámbito, aportándoles
cuantas peticiones, informes, estudios y sugerencias sean oportunos.
d. Participar en la investigación y difusión de la Lengua de Signos
Española, fomentando el bilingüismo y biculturalismo de las personas
sordas de forma tal que la LSE tenga el mismo estatus que las lenguas
orales del entorno.
e. Fomentar la autonomía y la independencia de las personas sordas y la
eliminación potenciando y dando continuidad a los servicios de
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intérpretes de lengua de signos en todos los ámbitos de la vida
cotidiana.
f. 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.
g. Sensibilizar a la sociedad sobre las características, necesidades y
demandas de las personas sordas y de su entorno así como de las
entidades en las que ésta se integra, a través de políticas de
comunicación y difusión.
h. Promover e impulsar políticas de cohesión con las Administraciones
locales, comarcales y/o provinciales, para la consecución de sus fines e
intereses.
i.

Cuantas otras funciones considere necesarias la Asamblea General o
resulten de los presentes Estatutos.
2. 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.
3. 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.
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5. Órganos de Gobierno de la APSOU
Tras la última modificación de los estatutos en el año 2017, 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. Estrella González Lorenzo.
Secretaria General: Dña. Beatriz González Freijedo.
Delegada de Juventud: Dña. Beatriz González Freijedo.
Delegada de Cultura: Dña. Sara Janeiro Vázquez.
Delegada de Igualdad: Dña. Estrella González Lorenzo / Dña. Emilia
Rodríguez Hermida.
Delegado de Comunicación y Nuevas Tecnologías: D. Martín Luis
Becerra.
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Delegado de Lengua de Signos Española: D. Martín Luis Becerra.
Delegada de Mayores: Dña. Mª Esther Santos Pereira.
Vocales: D. Jesús Alberto Paz Rodríguez.
D. Juan Ramón López Gómez.
Dña. Sara Janeiro Vázquez.

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
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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/as
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,
sordociegos/as y con discapacidad auditiva.



Ofertar actividades enfocadas a la participación de los/as jóvenes
sordos/as, sordociegos/as y con discapacidad auditiva 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, sordociegos/as y con
discapacidad auditiva 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.
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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.).



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 les une una misma lengua y
cultura.



Promover el contacto y la comunicación entre jóvenes sordos/as,
sordociegos/as y con discapacidad auditiva, 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.

IGUALDAD
La Comisión de Igualdad ha surgido para lograr la participación directa
de la mujer en la sociedad en condiciones de equidad. Los objetivos de nuestra
comisión son los siguientes:


Conseguir la desinhibición de las mujeres sordas, sordociegas y con
discapacidad auditiva y ante las relaciones personales y sociales,
evitando comportamientos o actitudes sexistas en cualquier ámbito.



Fomentar el papel de la mujer sorda, sordociega y con discapacidad
auditiva en el ámbito laboral, social, educativo y político tanto del
movimiento asociativo como de la sociedad.
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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, sordociegas y con discapacidad auditiva.



Luchar contra la doble discriminación que sufren las mujeres por razón
de género y discapacidad.



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

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 Tecnologías de la
14
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Información y la Comunicación para las personas sordas, al hacer más
accesible su desarrollo cultural y social.


Impulsar las Tecnologías de la Información y la Comunicación 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.

LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA
La Comisión de Lengua de Signos Española está dirigida a todas
aquellas personas que desean acceder y usar este tipo de lengua como medio
de 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.).

MAYORES
La Comisión de Mayores está dirigida a todas aquellas personas sordas,
sordociegas y/o con discapacidad auditiva con una edad superior a los sesenta
años que desean participar activamente en la organización, programación y
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realización de actividades, para lograr una inclusión REAL y EFECTIVA dentro
de una sociedad mayoritariamente oyente. Los objetivos de nuestra comisión
son los siguientes:
 Fomentar el desarrollo de todas sus capacidades físicas, psicológicas y
sociales para la mejora de su bienestar y calidad de vida.
 Estimular sus habilidades sociales, de comunicación y autogestión para
promover una total autonomía e independencia.
 Retrasar el proceso de envejecimiento y favorecer las relaciones
interpersonales,

a

través

de

actividades

culturales,

recreativas,

sociales,… de gran interés entre los/as mayores.
 Apoyar la intergeneracionalidad dentro del movimiento asociativo para
lograr un intercambio de tradiciones y nuevas tecnologías.
 Colaborar y participar con las Administraciones Públicas e instituciones
públicas y privadas en planes, programas y actividades que éstas
desarrollen.
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Organigrama y Órganos de
Gobierno APSOU
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE OURENSE

SERVICIOS

JUNTA DIRECTIVA

-

Presidente de Honor

-

Servicio de Intérpretes de LSE

-

Miembro de Honor

-

Servicio de Atención a Personas

-

Presidencia

Sordas (SAPS)

-

Vicepresidencia

Centro colaborador del Servicio

-

Secretaría General

Público de Empleo de Galicia

-

Vocales

-

(SPEG)
-

Servicio de Formación, orientación

- C. Cultura

educativa y atención a familias

- C. Igualdad

-

Servicio de Atención Psicológica

-

Servicio de Formación de LSE

- C. Juventud

-

Servicio de Administración y

- C. Comunicación y NNTT

Gestión
-- C.Vocales
Lengua de Signos
Española
- C. Mayores
-

Comisiones
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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 se enfrentan diariamente.
Un/a Intérprete de Lengua de Signos Española es un recurso humano,
un/a 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.
En el año 2018, la APSOU ha asumido la realización de contrataciones de
profesionales intérpretes de Lengua de Signos Española para cubrir los
distintos servicios demandados tanto por personas sordas como oyentes,
incluidos profesionales de distintos ámbitos, en la provincia de Ourense:


Intérprete (Diputación de Ourense): del 01/09/2018 al 31/12/2018



Intérprete (Concello de Ourense): del 01/01/2018 al 31/12/2018



Intérprete (Programas de Cooperación, Xunta de Galicia): 29/12/2017 al
07/01/2019
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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/as 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.

-

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.
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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, se expone 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/as
demandantes de empleo.



AGENTE DE EMPLEO:
-

Oferta de información general a los/as empresarios/as 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/a 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 a las 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, sordociega o con discapacidad auditiva.
Cada uno de los equipos del SAPS cuenta con profesionales pertenecientes
a diferentes ámbitos, todos/as ellos/as competentes en Lengua de Signos
Española.
Los/as profesionales que integran este servicio son: Trabajador/a Social e
Intérprete de Lengua de Signos Española.


OBJETIVOS:

-

Favorecer el desarrollo personal y la autonomía de las personas sordas,
sordociegas o con discapacidad auditiva de Galicia.

-

Favorecer la integración de las personas sordas, sordociegas o con
discapacidad auditiva en el ámbito social y familiar.

-

Favorecer la distribución equitativa de los recursos sociales destinados a
las personas sordas, sordociegas o con discapacidad auditiva.

-

Desarrollar y poner en marcha proyectos y programas de intervención.
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Informar, orientar y asesorar a las personas sordas, sordociegas 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.

-

Favorecer la participación de las personas sordas, sordociegas o con
discapacidad auditiva en su entorno próximo.

A continuación, explicaremos las funciones que desempeñan los/las
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.

 ACTIVIDADES DESARROLLADAS DESDE EL SAPS
-

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,
sordociegas o con discapacidad auditiva. Las actividades ofertadas están
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relacionadas con diversos ámbitos: cultural, educativo, psicosocial, ocio y
tiempo libre, etc.
-

ACTIVIDADES DIRIGIDAS AL ENTORNO

A lo largo del año 2018, la APSOU ha desarrollado actividades
divulgativas tanto en entidades públicas, como en centros especializados,
educativos, otras asociaciones, etc. El objetivo es dar a conocer los servicios
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 personas sordas, sordociegas o con discapacidad auditiva,
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.
-

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 madres/padres
oyentes con hijos/as 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.
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4. SERVICIO DE FORMACIÓN, ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y
ATENCIÓN A FAMILIAS
El principal objetivo de este servicio es mejorar la atención educativa de
los/as niños/as sordos/as, sordociegas o con discapacidad auditiva y atender a
sus familias. La educación del colectivo es un proceso en el que deben ir de la
mano todos los agentes implicados en el mismo: alumnos/as, familia,
profesionales, recursos externos, etc.
Por este motivo, se apuesta por una educación de calidad, en la que la
lengua de signos y la lengua oral convivan de forma paralela y ayuden a las
personas sordas, sordociegas o con discapacidad auditiva a alcanzar un
desarrollo educativo pleno.
Los/as profesionales que intervienen en este servicio son:


EDUCADOR/A SOCIAL:

-

Apoyo educativo académico.

-

Habilidades para la vida diaria.

-

Funciones ejecutivas.

-

Lectoescritura.

-

Taller de prensa.



ESPECIALISTA EN LSE:

-

Enseñanza en LSE a los/as usuarios/as.

-

Taller de memoria.

Estos/as profesionales, acuden, además, al colegio CEIP Mariñamansa,
donde se encuentra alumnado sordo en primaria. Las funciones que llevan a
cabo en dicha institución son las siguientes: el/la Educadora Social: apoyo
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dentro del aula; y el/la Especialista en LSE: taller de Lengua de Signos
Española.

5. SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA
Para una familia, el nacimiento de un hijo/a con discapacidad auditiva
puede suponer, en los primeros momentos, un fuerte impacto emocional que
implica, entre otras, la dificultad de aceptar la sordera del niño/a.
Por este motivo contamos con psicólogos/as especializados/as en la
atención a las familias, para lograr su equilibrio emocional y la aceptación de la
sordera a lo largo de todo el proceso de intervención y rehabilitación. También
se atiende a personas sordas, sordociegas o con discapacidad auditiva adultas
que necesitan atención en aspectos de salud mental.
Todos/as los/as psicólogos/as son conocedores de la lengua de signos y
de las principales dificultades que pueden afectar a las personas sordas,
sordociegas o con discapacidad auditiva. De este modo, pueden interactuar
con los/as usuarios/as del servicio en la lengua que habitualmente utilicen,
adaptándose a su sistema de comunicación.
Las actividades que desarrollan son algunas como: Atención y orientación
psicológica especializada para las familias y personas con discapacidad
auditiva durante todo el proceso de diagnóstico y de rehabilitación.

6. SERVICIO DE FORMACIÓN DE LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA
La Lengua de Signos Española es la lengua natural de las personas
sordas. Es un idioma más, con las mismas posibilidades que otras lenguas
como el español, el gallego, el inglés… pero con características diferentes a las
lenguas orales por sus componentes visuales, espaciales, gestuales y
manuales.
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Toda persona interesada en aprender Lengua de Signos Española puede
hacerlo en los Cursos de Comunicación en Lengua de Signos Española, que se
celebran todos los años entre noviembre y mayo.
También se ofrecen talleres intensivos durante los meses de verano y
cursos on-line.
Los/as profesionales que interviene en este servicio son: Especialistas en
LSE.

7. SERVICIO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN


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, sordociegas o con discapacidad auditiva.
Promoverá la cultura, lengua e identidad en la sociedad, dándolas a
conocer y trabajará para la eliminación de las barreras de comunicación que
diariamente ponen obstáculos al colectivo. Sus funciones son las siguientes:
-

Promoción de la autodeterminación, adaptación y desarrollo de las
personas sordas, sordociegas o con discapacidad auditiva.

-

Persecución del establecimiento de servicios y políticas sociales justas o
de alternativas para los recursos socioeconómicos existentes.
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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.

-

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

-

Planificar adecuadamente aquellas actividades que mejoren la calidad de
vida de las personas sordas, sordociegas o con discapacidad auditiva, en
relación a las demandas y necesidades sentidas/percibidas por los/as
socios/as.

En el año 2018, la APSOU ha asumido la realización de contrataciones de
trabajadores/as sociales para cubrir la demanda del servicio:


Trabajadora Social (Programas de Cooperación, Xunta de Galicia): Desde
el 29/12/2017 al 28/12/2018



AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A:
El/la Auxiliar Administrativo/a es un/a profesional que trabaja para

mantener un buen funcionamiento de la gestión de la entidad. Contribuye a una
mejor organización y agilización de los trámites administrativos, favoreciendo
en definitiva, la autonomía de la APSOU y el desarrollo de sus actividades.
Funciones:
-

Recepción de documentos.

-

Informar sobre todo lo referente al departamento del que depende.

-

Clasificación de correspondencia y redacción de documentos.

-

Tareas contables y clasificación de facturas y archivos.
27

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

DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA

Ramón Cabanillas, 6 bajo y entlo. 32004 OURENSE

Inscrita en el Registro Central de Asociaciones de la Xunta de Galicia 1974/000105-1 y en el Registro Autonómico de la Xunta de Galicia de entidades prestadoras de servicios sociales E-002. CIF: G-32015463

-

Teléfono: 988 36 60 12

apsou@apsou.org

www.apsou.org

Tener actualizada la agenda, tanto telefónica como de direcciones y
de reuniones.



Auxiliar Administrativa (Programas de Cooperación, Xunta de Galicia):
Desde el 29/12/2017 al 28/12/2018
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Programas que ofrece la APSOU
1. MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS
SORDAS, CON DISCAPACIDAD AUDITIVA O SORDOCIEGAS
Este programa es llevado a cabo por la APSOU gracias a la ayuda
concedida por la Xunta de Galicia, la cual aporta fondos para la contratación de
personas jóvenes inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Esta
subvención procede de la Consellería de Economía, Empleo e Industria,
cofinanciada por el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil. Los
nuevos perfiles profesionales que se incluyen en la Asociación con esta
subvención son los siguientes:


AGENTE DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD SORDA:
El/a Agente de Desarrollo de la Comunidad Sorda será la persona

encargada de diseñar las actividades objeto de intervención social, cultural, etc.
ya que como profesional se integra en instituciones que promueven y trabajan
con servicios sociales, dentro de un grupo interdisciplinar. Su trabajo tiene
como fin último lograr la accesibilidad universal de acuerdo con la legislación
vigente en materia de accesibilidad. Dentro de la APSOU promoverá la cultura,
lengua e identidad de las personas sordas, sordociegas o con discapacidad
auditiva sensibilizando a la sociedad en general eliminando barreras.


FUNCIONES:

-

Buscar recursos adaptados a las personas sordas, sordociegas o con
discapacidad auditiva o promover la adaptación de los ya existentes.

-

Realizar actividades de difusión y sensibilización sobre la identidad de
las personas sordas, la comunidad sorda y la lengua de signos.
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-

Diseñar y ejecutar actividades de ocio y tiempo libre accesibles.

-

Impulsar las condiciones necesarias que faciliten la igualdad de las
personas sordas, sordociegas o con discapacidad auditiva y su
participación en la vida política, cultural, económica y social.

-

Concienciar a la sociedad sobre los intereses y necesidades de las
personas sordas, sordociegas o con discapacidad auditiva sobre todo en
lo que atañe a las barreras de comunicación.

-

Fomentar el movimiento asociativo.

-

Fortalecer la autonomía individual, autoestima e identidad de las
personas sordas, sordociegas o con discapacidad auditiva.



Agente de Desarrollo y Promoción de la Comunidad Sorda (Programas de
Cooperación, Garantía Juvenil, Xunta de Galicia): del 01/10/2018 al
30/04/2019


EDUCADOR/A:
El/a Educador/a dentro de la APSOU será encargado/a de apoyar la

formación de las personas sordas, sordociegas o con discapacidad auditiva
actuando como respaldo para aquellas personas con mayor dificultad para
desarrollar un nivel de comunicación en lengua de signos.
Existe una necesidad básica y fundamental, como es la educación y
formación en lengua de signos, actividad que con este nuevo/a profesional
podrán cubrirse, brindando a las personas sordas, sordociegas o con
discapacidad auditiva la oportunidad de saber, conocer, opinar y ser participes
de su vida diaria, como instrumento contra la discriminación y exclusión social.
También tiene como objetivo hacer llegar la lengua de signos a la
población en general, concienciando de la importancia de aprender este idioma
y la posibilidad de eliminar esta barrera comunicativa para el colectivo.
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ALGUNAS DE SUS FUNCIONES SON:

-

Mejorar el nivel de lectoescritura de las personas sordas, sordociegas o
con discapacidad auditiva.

-

Enseñar la lengua de signos a los niños y niñas sordos/as y/o mayores,
con problemas auditivos, o con otras diversidades funcionales añadidas
a la sordera.

-

Promover la adquisición de habilidades sociales.

-

Evitar actitudes discriminatorias.

-

Incluir actividades formativas adaptadas que mejoren su independencia.

-

Difundir y dar a conocer la lengua de signos, la cultura e identidad de la
Comunidad Sorda.



Educadora (Programas de Cooperación, Garantía Juvenil, Xunta de
Galicia): del 01/10/2018 al 30/04/2019
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DESCRIPCIÓN DE LA FAXPG
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, sordociegas o con
discapacidad auditiva 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.
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ACTIVIDADES DE LA APSOU 2018
ENERO
ESPECTÁCULO DE VIDEOMAPPING
Como continuación de los días 22 y 29 de diciembre del 2017, el día 4
de enero se disfruta de la última jornada de videomapping en donde se muestra
un espectaculo visual en la fachada del concello.
Temporalización: 4 de enero a las 20:00h y a las 21:00h
Lugar: Plaza Mayor, Concello de Ourense.
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FIESTA DE REYES
Siguendo con la tradición del día de Reyes, los socios y socias de la
Asociación de Personas Sordas de Ourense se reúnen para degustar el roscón
típico acompañado de chocolate. En este encuentro además de profundizar en
la gastronomía propia de la época, también se propicia un lugar de distensión y
ocio acompañado de varias sorpresas y diversión.
Temporalización: Sábado 6 de enero a las 19:00h.
Lugar: local de la APSOU.
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO “QUIERO VIVIR” DE IVÁN QUIÑOÁ
El hermano de Pedro Quiñoá acudió a la Asociación de Personas
Sordas de Ourense a presentar su libro en donde le dedica un capitulo a él y a
su historia de superación del cáncer. Cuenta una durísima historia de
superación y de ánimo para todas aquellas personas que se enfrenten a lo
mismo, o que cuenten con alguna persona cercana que esté pasando por este
trance. Todo lo que se recaudó por la venta del libro fue destinado directa e
íntegramente a proyectos de lucha contra el cáncer.
Temporalización: viernes 19 de enero a las 18:00 horas.
Lugar: local de la APSOU.
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JUEGO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Los socios y socias de la APSOU se reunieron para disfrutar de un juego
de preguntas y respuestas en donde se ponen a prueba las habilidades de
concentración y la capacidad de reacción de cada uno/a de ellos/as, además
de crear un ambiente de ocio y distensión.
Temporalización: viernes 26 de enero a las 18:30h.
Lugar: local de la APSOU.
Ponente: Mónica García.
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TALLER DE CARNAVAL
El carnaval es una de las fiestas que más gusta en nuestra provincia ya
que cuenta con una larga tradición e historia. Por ello, todos los años, en la
APSOU se realiza un taller de carnaval con el fin de elaborar los propios
adornos que decoran el local en los días más señalados, así como los diversos
disfraces que las personas socias quieran realizar.
Temporalización: días 23, 25, 30 de enero y 1, 6 de febrero a las 17:30h.
Lugar: local de la APSOU.
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FEBRERO
JUEGOS WII
La novedosa videoconsola WII forma parte de las nuevas tecnologías
pero al mismo tiempo permite hacer deporte mientras juegas y compites con
los/as demás jugadores/as. Es decir, es una tecnología que permite la
interacción y actividad física con gran variedad de juegos en grupo. Por ello, los
socios y socias se animaron a probar este dispositivo para pasar un momento
divertido y novedoso.
Temporalización: viernes 2 de febrero a las 19:00h.
Lugar: local de la APSOU.
Organiza: Delegada de Juventud.
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FIESTA DEL COCIDO Y FIESTA DE CARNAVAL
Como cada año, la APSOU organiza su popular cocido gallego
tradicional durante el mediodia, al que acuden numerosos socios y socias de
toda la zona. Por la noche, también se organiza la fiesta típica de carnaval en
donde cada uno/a escoge su disfraz y se acerca al local de la Asociación para
pasar una velada divertida llena de sorpresas.
PROGRAMA


COCIDO

-

12:00h: Sesión Vermú.

-

14:00h: Cocido.

-

Plazo de inscripción: 6 de febrero.

-

Se aconseja a los/as participantes venir vestidos con ropa tradicional
gallega.



FIESTA DE CARNAVAL

-

Hora: a partir de las 19:00h.

-

Habrá concurso de disfraces infantil y adulto. Muchas sorpresas y una
tarde-noche muy divertida. También habrá diversas tapas y chocolate
con churros.

Temporalización: sábado 10 de febrero.
Lugar: local de la APSOU.
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DÍA DE SAN VALENTÍN
Con motivo de conmemorar el día de San Valentín, se escoge una
actividad relacionada con la temática. Esta actividad es la lectura de la historia
sobre Romeo y Julieta. Todos/as los/as socios/as se visten de rojo para esta
ocasión. Este año, como coincide con el famoso “Entierro de la Sardina”, una
vez terminada la actividad, los socios y socias se visten de luto para
acompañar a la comitiva del entierro de la sardina por la calle hasta la plaza
mayor, la típica procesión y quema de la sardina.
Temporalización: miércoles 14 de febrero.
-

Charla de Romeo y Julieta a las 18:00h.

-

Entierro de la sardina a las 20:00h.

Lugar:
-

Charla de Romeo y Julieta: local de la APSOU.

-

Entierro de la sardina: Plaza Mayor.

Ponente: Delegada de Mayores.
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EXPLICACIÓN SOBRE EL TALLER DE MANDALAS
Este año se quiso realizar un taller de pintura de las tan de moda
“Mandalas”. Estas son representaciones simbólicas espirituales y rituales del
macrocosmos y el microcosmos, utilizadas en el budismo e hinduismo. Forman
un símbolo de sanación, totalidad, unión e integración. Los beneficios de su
uso son las técnicas de relajación orientales que ofrece, mientras se colorean
según los gustos e imaginación de cada persona.
Temporalización: viernes 16 de febrero a las 19:00h.
Lugar: local de la APSOU.
Ponente: Delegada de Mayores.
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TALLER DE MANDALAS
Como se explica anterioremnte, después de dar información sobre los
mandalas, se realiza un taller para que los socios y socias participen y se
beneficien de esta técnica de relajación.
Temporalización: todos los miércoles a partir del 21 de febrero a las 19:00h.
Lugar: local de la APSOU.
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DARDOS
Los dardos son un juego en donde se ponen en práctica habilidades de
atención y puntería. Los socios y socias se reúnen para practicar este juego.
Temporalización: viernes 23 de febrero a las 19:00h.
Lugar: local de la APSOU.
Organiza: Delegada de Juventud.
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MARZO
EXPLICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL VII CONGRESO DE LA CNSE
(BILBAO)
Los socios y socias de la APSOU se reúnen con el fin de explicar cómo
se llevará a cabo el viaje y distribución de aquellas personas interesadas en
asistir al VII Congreso de la CNSE.
Temporalización: viernes 2 de marzo a las 19:00h.
Lugar: local de la APSOU.
Organiza: Presidenta de la APSOU.
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CAMPEONATO DE PARCHÍS Y DOMINÓ
Los juegos de mesa tradicionales siempre son un acierto de diversión y
entretenimiento para pasar el tiempo de ocio.
Temporalización: sábado 3 de marzo a las 17:00h.
Lugar: local de la APSOU.
Organiza: Delegada de Juventud y Vocales.
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CENA DE MUJERES
Como cada año, para conmemorar el Día de la Mujer, las socias de la
asociación se reúnen para hacer una cena. Se recomienda vestir camisa
vaquera, pantalón negro y camiseta blanca.
Temporalización: jueves 8 de marzo de a las 18:00h cita en la APSOU y cena
a las 21:00h.
Lugar:

restaurante “Taberna O Meigallo” en Calle Santo Domingo nº9.

Ourense.
Organiza: Delegada de Igualdad.
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XI ENCUENTRO DE LA MUJER SORDA DE GALICIA
Este año la Asociación de Personas Sordas de Ourense acoge el “XI
Encuentro de la mujer sorda de Galicia” para conmemorar y reivindicar los
derechos de las mujeres sordas y lo importante que es que cuenten con una
información y formación accesibles a la hora de eliminar barreras, ya no solo
comunicativas, si no también aquellas que hacen referencia al género y a la
sociedad partiarcal en la cual nos encontramos inmersas todavía. El encuentro
contará con numerosas jornadas de información accesible en donde podrán
descubrir los recursos a los que pueden acceder, cómo reivindicar sus
derechos y desmontar ciertos estereotipos que la sociedad viene imponiendo
en cada una de nosotras.
El programa es el siguiente:
10:00h. Punto de encuentro.
10:30h. Apertura y bienvenida de autoridades.
-

Jesús Vázquez Abad, Alcalde del Concello de Ourense.

-

Susana López Abella, Secretaria Xeral de Igualdade de la Xunta de
Galicia.

-

Iker Sertucha Lista, Presidente de la FAXPG.

-

Mª Isabel Fernández Álvarez, Presidenta de la APSOU.

Las conferencias de la mañana serán en el Salón de actos de Fundación
ABANCA.
-

11:00h. Lectura del manifiesto de la CNSE.
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11:15h. Conferencia “Violencia de género. Trabajo de recuperación
integral”. Por Pilar Díaz, técnica del Centro de Recuperación Integral de
Mulleres Víctimas de Violencia de Xénero (CRI)

-

12:15h. Descanso.

-

12:30h. Cortometraje “La igualdad”, por Sara Janeiro y Beatriz González.

-

12:45h. Conferencia: “El poder de la inteligencia emocional”, por Paula
Fernández, educadora de la FAXPG.

-

13:45h. Fin de la jornada de la mañana.

Las conferencias de la tarde serán en el local de la Asociación de Personas
Sordas de Ourense.
-

16:30h. Teatro “La historia de Pepe y Pepa”. Por Emilia Rodríguez,
Delfina Pereira, Mónica García y Nuria Núñez.

-

17:15h. Conferencia: “Salud Mental y personas sordas”. Asunta Ruíz
Prieto, psicóloga de la FAXPG.

-

18:30h. Vídeo conmemorativo: 25 años de la Comisión de la Mujer de la
FAXPG.

-

19:00h. Clausura del encuentro.

Temporalización: sábado 10 de marzo a las 10:00h.
Lugar: Salón de actos de la fundación ABANCA. Plaza de Pontevedra y local
de la APSOU.
Organiza: APSOU en colaboración con la FAXPG.
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HALCÓN VIAJES
Se ofrece para todos los socios y socias información sobre viajes
accesibles, precios y destinos que pueden ser de su interés. La gran ventaja es
que se puedan beneficiar de ellos, ya que cuentan con intérpretes, lo que
facilita la eliminación de barreras comunicativas.
Temporalización: viernes 16 de marzo a las 19:00h.
Lugar: local de la APSOU.
Ponente: David Romero (Globalia Meetings Galicia/Halcón Viajes)

51

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

DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA

Ramón Cabanillas, 6 bajo y entlo. 32004 OURENSE

Teléfono: 988 36 60 12

apsou@apsou.org

www.apsou.org

Inscrita en el Registro Central de Asociaciones de la Xunta de Galicia 1974/000105-1 y en el Registro Autonómico de la Xunta de Galicia de entidades prestadoras de servicios sociales E-002. CIF: G-32015463

CAMPEONATO DE CARTAS (ESCOBA Y CABRÓN)
Los juegos de cartas tradicionales siempre son un acierto de diversión y
entretenimiento para pasar el tiempo de ocio.
Temporalización: sábado 17 de marzo a las 17:00h.
Lugar: local de la APSOU.
Organiza: Delegada de Juventud y Vocales.
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CAMPEONATO DE FUTBOLÍN Y DARDOS
Los campeonatos o competiciones son habituales en la APSOU, ya sea
de cartas o algún otro juego. En este caso se organizó uno de futbolín y
dardos, en el cual socios y socias pudieron medir sus destrezas.
Temporalización: sábado 24 de marzo a las 19:00h.
Lugar: local de la APSOU.
Organiza: Delegada de Juventud y Vocales.
Lugar: local de la APSOU.
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ABRIL
TALLER DE MANDALAS DE LANA
La técnica de relajación y eliminación de estrés a través del diseño y
pintura de mandalas está siendo introducida en nuestra cultura con mucha
aceptación y recomendación por parte de las personas que ya lo han probado.
Por ello, en la asociación este año se ha propuesto como actividad novedosa,
siendo muy bien recibida por parte de los socios y socias.
Temporalización: Todos los miércoles comprendidos entre el 4 y 25 de abril.
Hora: 18:00h.
Organiza: Delegada de Mayores.
Lugar: local de la APSOU.
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA APSOU 1/2018
La Junta Directiva se reúne el sábado 7 de abril para realizar la asamblea
general ordinaria y tratar en ella los temas relevantes al funcionamiento de la
APSOU en ese momento.
-

Pimera Convocatoria: 16:30h.

-

Segunda Convocatoria: 17:00h.

Temporalización: sábado 7 de abril.
Lugar: local de la APSOU.
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DÍA DE CORTOMETRAJE Y TEATRO
Los socios y socias de la APSOU son asiduos a la realización de obras
de teatro, ya que es un campo que conocen muy bien y en donde pueden
realtar su especial forma de expresarse y hacerse visibles. Por ello se realizan
talleres de teatro y cortometraje, en donde poder representar a través de la
lengua de signos alguna escena o situación.
Temporalización: viernes 14 de abril.
Hora: 19:00h.
Organiza: Delegada de Igualdad.
Lugar: local de la APSOU.
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TALLER DE INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Las Nuevas Tecnologías forman parte de nuestro día a día, están
presentes a casi todas horas. Por ello, las personas sordas van a recibir un
curso básico del funcionamiento de estas tecnologías para acercarse al terreno
y hacer un uso adecuado de las mismas.
Temporalización: todos los jueves a partir del 15 de abril.
Lugar: Centro de Coñecemento La Molinera. Rúa do Abrevadeiro, nº1.
Ourense.
Horario: de 11:00h a 13:00h.
Organiza: FAXPG.
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JUEGO PASASIGNO
El pasasigno es el famoso juego de televisión “Pasapalabra” pero
adaptado a la lengua de signos. Es una muy buena forma de concentrarse y
poner en práctica conocimientos de cultura general.
Temporalización: viernes 20 de abril a las 19:00h.
Lugar: local de la APSOU.
Organiza: Iria Filgueira (Especialista en LSE de la FAXPG)
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¡DÍA DE PISCINA!
Se crea un grupo de personas sordas para acudir a un día de deporte en
la piscina de Os Remedios. Muy buena iniciativa para promover la vida activa y
saludable.
Temporalización: sábado 21 de abril.
Horario: de 17:00h a 19:00h.
Lugar: Pabellón de Os Remedios.
Organiza: Delegada de Cultura.
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PROGRAPE OURENSE
La protectora de animales de Ourense nos acompaña una tarde de abril
para contar cómo funcionan sus instalaciones y los pasos a seguir para adoptar
animales. Es una buena forma para promover y animar a la gente a adoptar a
la vez que se quiere concienciar de la importancia de respetar y querer a
nuestas mascotas.
Lugar: local de la APSOU.
Temporalización: viernes 27 de abril a las 19:00h.
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CAMPEONATO DE BRISCA
Lugar: local de la APSOU.
Temporalización: sábado 28 de abril a las 17:00h.
Organiza: Delegada de Junventud y Vocales.
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MAYO
PASEOS SALUDABLES
Como siempre, la APSOU promueve los hábitos de vida saludables.
Para ello se crea un grupo de personas sordas para realizar caminatas por las
zonas de senderismo de la ciudad de Ourense.
Lugar: Plaza Mayor.
Temporalización: todos los miércoles a partir del día 2 y hasta el 30 de mayo
a las 18:30h.
Organiza: Delegada de Mayores.
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CHARLA CONGRESO DE LA CNSE
Los socios y socias de la asociación de Ourense se reúnen para hablar y
aclarar algunos aspectos sobre el Congreso que ofrece la CNSE y al cual
asistieron varias personas de la APSOU.
Lugar: local de la APSOU.
Temporalización: viernes 4 de mayo a las 19.00h.
Organiza: Delegado de Comunicación y Nuevas Tecnologías.
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ENCUENTRO

Teléfono: 988 36 60 12

INTERGENERACIONAL

DE

apsou@apsou.org

PERSONAS

www.apsou.org

MAYORES

Y

JÓVENES
Con motivo de intercambiar experiencias y formas de vida de manera
enriquecedora, se organizó un encuentro con diversas actividades entre
personas sordas jóvenes y personas sordas mayores.
Lugar: Santiago de Compostela.
Temporalización: sábado 5 de mayo.
Organiza: FAXPG.
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VISITA AL PARQUE DE BOMBEROS
Los socios y socias de la APSOU realizaron una visita al parque de
bomberos con la finalidad de conocer sus instalaciones y la forma de proceder
ante un incendio o emergencia. También se explicaron pautas para
comunicarse con el servicio en caso de que cualquier persona sorda visualice
alguna situación que requiera la actuación de los/as bomberos/as.
Lugar: Parque Municipal de Bomberos de Ourense.
Temporalización: viernes 11 de mayo a las 17:00h.
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XI
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DE
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SORDAS,
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SORDOCIEGAS

Y

ALUMNOS/AS DE LOS CURSOS DE COMUNICACIÓN EN LSE, EN
MONFORTE DE LEMOS
Como cada año, las personas socias de la asociación y alumnos/as de
los cursos de comunicación en LSE realizan una excursión con la finalidad de
conocerse más y aprender en un día lleno de actividades y visitas.
Lugar: salida desde el Pabellón de Os Remedios a las 09:30h.
Temporalización: sábado 12 de mayo.
Organiza: APSOU y FAXPG.
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CHARLA SOBRE LA NUEVA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS
Con motivo de la modificación de la Ley de Protección de Datos de
Carácter Personal, el delegado de Comunicación y Nuevas Tecnologías se
reúne con las personas que forman la junta directiva para ponerlas al tanto de
las novedades, ya que desde esta Asociación se tratan temas sensibles de las
y los socios al igual que el tratamiento de las fotos que se publican en las
distintas redes sociales. Todo ello con la finalidad de proteger la intimidad y
privacidad de todas las personas allegadas a la Asociación.
Lugar: local de la APSOU.
Temporalización: viernes 18 de mayo a las 19:00h.
Ponente: Delegado de Comunicación y Nuevas Tecnologías.
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CHARLA: CANDIDATURA CNSE
Los socios y socias se reúnen en la APSOU con la finalidad de comentar
y debatir la nueva candidatura a la presidencia y al Consejo de la CNSE.
Lugar: local de la APSOU.
Temporalización: Viernes 18 de mayo a las 19:00h.
Ponente: Presidenta de la APSOU.
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EXPOSICIÓN DE MANDALAS
Como se muestra anteriormente, el taller de mandalas fue todo un éxito,
por ello, una vez terminados los diseños se exponen para que los demás
socios y socias los puedan observar y animarse a participar en las próximas
ediciones.
Lugar: local de la APSOU.
Temporalización: el 25 y 26 de mayo a las 19:00h.
Organiza: Delegada de Mayores.
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VIVA EL FÚTBOL
Los socios y socias se reúnen en la APSOU para disfrutar de una
jornada de fútbol, con cena incluída, en donde pueden debatir, seguir y apoyar
a su equipo favorito.
Lugar: local de la APSOU.
Temporalización: Sábado 26 de mayo a las 19:00h.
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FERIA DEL LIBRO
Para los aficionados y aficionadas a la lectura se celebró la feria del
libro, inuguración a la que se pudo asistir ya que el discurso contaba con una
Intérprete en Lengua de Signos Española.
Lugar: Calle del Paseo.
Temporalización: del 30 de mayo al 2 de junio.
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CUENTACUENTOS Y TALLER PARA NIÑOS/AS. FERIA DEL LIBRO
Los cuentacuentos en Lengua de Signos Española son un gran atractivo
para los niños y niñas, ya que gracias a su gran expresividad consiguen captar
mejor la atención de cada persona logrando que esta se meta de lleno en el
papel. Además ayudan a sensibilizar y dan pie a la iniciación en una nueva
lengua desde las edades más tempranas.
Lugar: Calle del Paseo.
Temporalización: vienes 1 de junio de 18:00h a 19:00h.
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JUNIO
JUEGOS DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE CULTURA GLOBAL
Los socios y las socias de la APSOU se entretienen muchas veces con
juegos de adivinar y pensar. Es una muy buena forma de estimular la memoria
y aprender pequeñas cosas de cultura general de manera didáctica. En estos
juegos también se fomentan valores de trabajo en equipo, cooperación,
colaboración,

respeto

por

los/as

demás

integrantes,

habilidades

de

comunicación, turnos del juego, etc.
Lugar: local de la APSOU.
Temporalización: viernes 8 de junio a las 19:30h.
Ponente: Mónica García.
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DÍA NACIONAL DE LAS LENGUAS DE SIGNOS ESPAÑOLAS
El 14 de junio se celebra a nivel nacional el día de las lenguas de signos
españolas. Un día muy importante para la Comunidad Sorda, que reivindica su
identidad y sobre todo, su lengua, medio vehicular con el que el colectivo sordo
se relaciona con el mundo. Durante ese día, todas las Asociaciones de Galicia,
coordinadas por la FAXPG, crearon un espacio de difusión en cada ciudad, con
distintas actividades, regalos e información para dar visibilidad y conciencia
social sobre sus necesidades específicas, animando a toda la población a
aprender lengua de signos.
Lugar: Calle del Paseo.
Temporalización: jueves 14 de junio de 11:00h a 14:00h y de 17:00h a 20:00h.
Organiza: APSOU y FAXPG.
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ASAMBLEA GENERAL DE LA FAXPG
Algunos/as miembros/as de la Junta Directiva acudieron a la Asamblea
General de la FAXPG.
Lugar: A Coruña.
Temporalización: sábado 16 de junio a las 10:00h.
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VISITA AL MUSEO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Después de acudir a la Asamblea General, los socios y socias de la
APSOU aprovecharon la tarde para visitar el museo de Ciencia y Tecnología de
la ciudad de A Coruña, en donde pasaron una tarde divertida y amena,
conociendo el museo. Además, estas instalaciones cuentan con servicio de
intérprete en lengua de signos, indispensable para que las personas sordas
puedan acceder y beneficiarse de ellos tal como lo hacen las personas
oyentes.
Lugar: A Coruña.
Temporalización: sábado 16 de junio a las 17:00h.

78

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

DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA

Ramón Cabanillas, 6 bajo y entlo. 32004 OURENSE

Teléfono: 988 36 60 12

apsou@apsou.org

www.apsou.org

Inscrita en el Registro Central de Asociaciones de la Xunta de Galicia 1974/000105-1 y en el Registro Autonómico de la Xunta de Galicia de entidades prestadoras de servicios sociales E-002. CIF: G-32015463

SARDINADA
Como cada año, para celebrar el día de San Juan, los socios y las
socias organizaron una sardinada en la Asociación. Este año además, antes de
la cena se organizó una caminata por la tarde, para disfrutar del buen tiempo y
los paseos de la ciudad de Ourense.
Lugar: APSOU.
Temporalización: sábado 23 de junio a partir de las 21:00h.
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XLIV ANIVERSARIO DE LA APSOU
La APSOU cumplió 44 años. Con tal motivo, los socios y las socias
organizaron una fiesta para recordar su trayectoria y celebrar que un año más
pueden seguir funcionando y luchando todos/as juntos/as por sus derechos.
Lugar: APSOU.
Temporalización: domingo 1 de julio a las 12:00h.
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SEPTIEMBRE
FIESTA DE APERTURA
Durante los meses de verano el local de la APSOU permanece cerrado
por lo que durante este tiempo no se realizan actividades. Es por ello, que a
principios de septiembre, se celebra una fiesta para volver a la rutina normal de
la asociación. A la vez sirve para que las personas socias de la APSOU se
reecuentren y charlen sobre su verano.
Lugar: local de la APSOU.
Temporalización: viernes 7 de septiembre a las 19:30h.
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EXCURSIÓN A LA RIBEIRA SACRA
La primera excursión que se llevó a cabo después del verano fue a la
Ribeira Sacra. Los socios y socias disfrutaron de un día ameno de paseo y
visitas culturales por este paraíso natural. En él se visitaron lugares tan
emblemáticos de la zona como “A Casa das Rodas” con la colección más
grande de ruedas de afilar, el castillo de Castro Caldelas y un maravilloso
paseo en catamarán por los cañones del Sil.
Temporalizacion: sábado 8 de septiembre a las 09:00h.
Organiza: Delegada de Cultura.

82

Inscrita en el Registro Central de Asociaciones de la Xunta de Galicia 1974/000105-1 y en el Registro Autonómico de la Xunta de Galicia de entidades prestadoras de servicios sociales E-002. CIF: G-32015463

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

DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA

Ramón Cabanillas, 6 bajo y entlo. 32004 OURENSE
Teléfono: 988 36 60 12
apsou@apsou.org
www.apsou.org

83

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

DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA

Ramón Cabanillas, 6 bajo y entlo. 32004 OURENSE

Teléfono: 988 36 60 12

apsou@apsou.org

www.apsou.org

Inscrita en el Registro Central de Asociaciones de la Xunta de Galicia 1974/000105-1 y en el Registro Autonómico de la Xunta de Galicia de entidades prestadoras de servicios sociales E-002. CIF: G-32015463

CHARLA: EXPLICACIÓN DEL PROGRAMA DEL COMITÉ ORGANIZADOR
DEL 45 ANIVERSARIO DE LA APSOU
El año 2019, la APSOU cumple 45 años y para celebrarlo como se
merece, se ha creado un comité organizador. Las personas integrantes de este
comité se dedicarán, el año que viene, a organizar actividades para que la
asociación y todos/as sus integrantes disfruten y festejen el logro de haber
llegado a los 45 años de trabajo y esfuerzo, luchando para hacer visibles sus
necesidades y promoviendo la inclusión social de todas las personas socias.
Este año será especial y estará lleno de actividades y sorpresas.
Lugar: local de la APSOU.
Temporalización: viernes 14 de septiembre a las 19:30h.
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HISTORIA DEL BAILE
Los socios y las socias de la asociación se han reunido para comparar y
charlar sobe cómo eran las distintas formas de bailar de cada uno/a de ellos/as
cuando eran jóvenes, y cómo es la forma de bailar de los/as jóvenes de ahora.
Lugar: local de la APSOU.
Temporalización: viernes 21 de septiembre a las 19:30h.
Organiza: Delegada de Mayores y Delegada de Igualdad.
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OCTUBRE
RUMMY
El Rummy es un juego de mesa en el que se emplean cartas o fichas, y
mediante el cual se practica la atención y diversas destrezas mentales a la vez
que se pasa un momento divertido.
Lugar: local de la APSOU.
Temporalización: viernes 28 de septiembre a las 19:30h.
Organiza: Delegada de Cultura.
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CHARLA: TALLER DE RESTAURACIÓN DE MUEBLES
La Delegada de Mayores organizó un taller de restauración de muebles,
por lo que previamente se dio una charla explicando en qué consiste este taller
y cómo se iba a desarrollar en el tiempo. Acercó a los socios y socias las
diferentes técnicas y materiales necesarios para la restauración de los
muebles, proponiendo que cada uno/a aportara al taller de muebles que
quisiera restaurar.
Lugar: local de la APSOU.
Temporalización: viernes 5 de octubre a las 19:00h.
Organiza: Delegada de Mayores.
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TALLER DE RESTAURACIÓN DE MUEBLES
Los socios y socias de la APSOU disfrutaron y aprendieron sobre las
diferentes tácticas para la decoración y restauración de muebles viejos, a la vez
que dejaban fluir su creatividad.
Lugar: local de la APSOU.
Temporalización: a las 18:00 horas los martes y jueves de octubre, empieza el
día 9.
Organiza: Delegada de Mayores.
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TALLER DE HALLOWEEN
La APSOU organiza un taller de Halloween para ambientar el local al
mismo tiempo que se organiza la fiesta del día 31, en donde todos los socios y
socias participan con alguna temática adaptada.
Lugar: local de la APSOU.
Temporalización: a las 18:00 horas los martes y jueves de octubre, empieza el
día 9.
Organiza: Delegada de Cultura.

89

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

DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA

Ramón Cabanillas, 6 bajo y entlo. 32004 OURENSE

Teléfono: 988 36 60 12

apsou@apsou.org

www.apsou.org

Inscrita en el Registro Central de Asociaciones de la Xunta de Galicia 1974/000105-1 y en el Registro Autonómico de la Xunta de Galicia de entidades prestadoras de servicios sociales E-002. CIF: G-32015463

TEATRO “EL GRITO”
Algunos socios y socias de la APSOU se desplazaron a Santiago de
Compostela para ver una obra teatral de la Compañía Teatral de Sordos “El
Grito”, donde todos sus integrantes son personas sordas. La obra representada
se titulaba “Signos Encadenados”.
Lugar: Santiago de Compostela.
Temporalización: sábado 27 de octubre.
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TALLER DE MAQUILLAJE DE HALLOWEEN
La fiesta de Halloween es una fiesta muy significativa y que causa gran
interés entre todos los asociados y asociadas, por ello, este año, además del
tradicional taller, se hizo uno en donde lo que se aprendía eran las tácticas de
maquillaje más usadas para esta noche, como por ejemplo: brujas, calaveras y
heridas con sangre artificial.
Lugar: local de la APSOU.
Temporalización: lunes y martes de octubre de 17:30h a 19:00h.
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VIII GRAN FIESTA DE SAMAÍN
Después de todos los talleres realizados para esta temática, el día 31 de
octubre se lleva a cabo la gran fiesta de Halloween, en donde los socios y
socias acuden al local para degustar una cena terrorífica con un montón de
sorpresas y actividades, todas ellas ambientadas en los talleres anteriormente
realizados.
Lugar: local de la APSOU.
Temporalización: miércoles 31 de octubre a las 19:00h.
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NOVIEMBRE
CHARLA: TALLER DE ALFOMBRAS DE LANA
En la APSOU se organizó un taller de alfombras de lana con diferentes
técnicas. Antes de llevarlo a cabo se hizo una charla explicativa para que las
personas interesadas supieran en qué iba a consistir específicamente dicho
taller.
Lugar: local de la APSOU.
Temporalización: viernes 2 de noviembre a las 19:00h.
Organiza: Delegada de Mayores.

94

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

DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA

Ramón Cabanillas, 6 bajo y entlo. 32004 OURENSE

Teléfono: 988 36 60 12

apsou@apsou.org

www.apsou.org

Inscrita en el Registro Central de Asociaciones de la Xunta de Galicia 1974/000105-1 y en el Registro Autonómico de la Xunta de Galicia de entidades prestadoras de servicios sociales E-002. CIF: G-32015463

TALLER DE ALFOMBRAS DE LANA
Una vez explicado el taller, se ponen en práctica las técnicas para
realizar las alfombras de lana. Cada usuario/a del taller elige los colores,
tamaños, etc. Además de pasar un rato entretenido disfrutando del tiempo de
ocio, se diseñan alfombras que cada persona podrá usar en su día a día.
Lugar: local de la APSOU.
Temporalización: días 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, y 29 de noviembre a las
18:00h.
Organiza: Delegada de Mayores.
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CHARLA: ¿Y TÚ CÓMO HARÍAS?
En esta charla se exponen diferentes situaciones de la vida real, las
cuales las personas sordas asistentes deben representar y concretar la manera
en cómo cada uno/a la resolvería, las tácticas que usaría y cuál de todas le
parece la más correcta. Al final, lo que se pretende conseguir es la adquisición
de ciertas habilidades sociales a la hora de enfrentase a situaciones cotidianas,
diferenciando entre los distintos modelos de relacionarse: agresivo, pasivo y
asertivo; con la finalidad de que la opción escogida sea la más respetuosa con
uno/a mismo/a y con los/as demás, es decir, la conducta asertiva.
Lugar: local de la APSOU.
Temporalización: viernes 9 de noviembre a las 18:30h.
Ponente: Nerea Raña (Trabajadora Social de la APSOU)
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GRAN MAGOSTO
La fiesta del Magosto es una de las más tradicionales de la APSOU,
además de perpetuar la cultura de la ciudad de Ourense. Por ello, año tras año,
los socios y socias disfrutan de una jornada de fiesta tradicional.
Lugar: Toén.
Temporalización: lunes 12 de noviembre.
Programa:
-

A las 11:00h vermú.

-

A las 14:00h comida.
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EXPOSICIÓN: EL ÁRTICO SE ROMPE
Algunos socios y socias acudieron a esta exposición que tenía como
objetivo mostrar la singularidad del ecosistema del Ártico y evidenciar la
importancia de sus características físicas y su biodiversidad en el clima global.
A esta exposición acudió una Intérprete de LSE de la Asociación, para que
fuera totalmente accesible.
Lugar: Jardín del Posío.
Temporalización: miércoles 14 de noviembre a las 17:00h.
Organiza: Obra social “La Caixa”, con intérprete.
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CONSEJO DE ASOCIACIONES
La Presidenta y el Vocal Juan Ramón López acudieron al Consejo de
Asociaciones 3/2018 para tratar los puntos importantes relativos al movimiento
asociativo.
Lugar: Pazo da Cultura, Pontevedra.
Temporalización: sábado 17 de noviembre.
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CHARLA: QUÉ ES EL FEMINISMO
Hoy en día, la sociedad todavía no tiene muy claro que és lo que
persigue el feminismo, y por lo que luchan las personas que militan este
movimiento. A todo esto cabe tener en cuenta que mucha de la información
que llega a las personas oyentes, pasa desapercibida para las personas
sordas, ya que no está adaptada a su idioma. Por ello, es necesario explicar
temas fundamentales como el feminismo y algunos conceptos básicos en su
porpia lengua, de manera que puedan verlos con mayor claridad y tener una
postura crítica con la sociedad en la que viven.
Lugar: APSOU.
Temporalización: viernes 23 de noviembre a las 19:30h.
Ponente: Ximena González.
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CENA DE HOMBRES
Con motivo de celebrar el Día Internacional de Hombre, los hombres
socios de la APSOU se reúnen para hacer una cena en conmemoración de
esta festividad.
Lugar: restaurante “Taberna O Meigallo” en Calle Santo Domingo nº9.
Ourense.
Temporalización: 24 de noviembre a las 21:30h.
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CHARLA: PERIOURENSE
La higiene bucodental es imprescindible para todas las personas.
Aprovechando que la APSOU tiene convenio con la clínica dental Periourense,
se programó una charla para dar pautas básicas y preguntar todo tipo de
dudas.
Lugar: local de la APSOU.
Temporalización: viernes 30 de noviembre a las 19:00 h.
Ponente: Belén Iglesias.
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DICIEMBRE
TALLER DE MANDALAS CON PIEDRAS
Al haber recibido tan buena aceptación el taller de mandalas de lana se
ha continuado la realización de mandalas, esta vez en piedras.
Lugar: local de la APSOU.
Temporalización: días 3, 5, 10, 12, 17 y 19 de diciembre a las 17:30 hasta
19:30 horas.
Organiza: Delegada de Mayores.
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TALLER DE DECORACIÓN DE NAVIDAD
Como cada año, los socios y las socias de la APSOU se reúnen para
decorar la asociación con bonitos adornos navideños.
Lugar: local de la APSOU.
Temporalización: todos los martes de diciembre a las 17:30 horas.
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ENCUENTRO DE PERSONAS SORDAS, SORDOCIEGAS Y ALUMNOS/AS
DE LOS CURSOS DE COMUNICACIÓN EN LSE
Todos los años, antes de las vacaciones navideñas, en la asociación se
celebra el Encuentro de Personas Sordas, Sordociegas y Alumnos/as de los
Cursos de Comunicación en Lengua de Signos Española. En este evento se
realizan diferentes juegos y actuaciones con la lengua de signos como vehículo
comunicativo, en un espacio de ocio y distensión.
Lugar: local de la APSOU.
Programa:
-

A las 19:00h. inicio del encuentro.

-

A las 20:00h degustación de tapas variadas.

-

A las 21:00h actuaciones variadas.

Temporalización: viernes 14 de diciembre a las 19:00 horas.
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JUEGOS DIVERTIDOS
El tiempo de ocio es muy importante para desconectar del estrés diario y
promover el contacto y la interacción entre personas. Es por ello que en la
asociación se consideran fundamentales estos momentos. En esta jornada se
realizaron juegos que favorecen la estimulación cognitiva, la percepción y la
discriminación óculo-manual, así como la rapidez mental y visual.
Lugar: local de la APSOU.
Temporalización: viernes 21 de diciembre a las 18:30 horas.
Organiza: Ana Alonso (Agente de Desarrollo y Promoción de la APSOU)
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HERMANDAD DE NAVIDAD
Se trata de un día especial para ensalzar los aspectos positivos de la
asociación y fortalecer el movimiento asociativo, así como la unión entre todos
los socios y socias.
Lugar: local de la APSOU.
Temporalización: sábado 22 de diciembre a las 18:30 horas.
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CENA Y FIESTA DE FIN DE AÑO
Como viene siendo habitual, muchos/as de los socios y socias
decidieron celebrar la gran fiesta de Fin de año en la APSOU. Fue un evento
en el que no faltaron la buena comida y el buen humor, tan característicos de
estas fechas. Este año, además, se celebró el inicio del 2019 con gran
entusiasmo, ya que con él llega el tan esperado 45 Aniversario de la
Asociación.
Lugar: local de la APSOU.
Temporalización: lunes 31 de diciembre a las 21:30h.
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1. VISIÓN GENERAL DE LAS FUENTES DE TRÁFICO

Las fuentes de tráfico que se muestran a continuación comprenden el
período desde 1 de septiembre de 2010, fecha en que comenzó a funcionar la
página web de la APSOU, hasta la actualidad.
El número de páginas vistas totales fue de 158.844, y el número de
usuarios/as que visitó la página fue de 32.387 en el período de tiempo antes
mencionado.
En el año 2018 el número total de páginas vistas fue de 17.346 y el
número de usuarios/as que visitó la página web fue de 4.565.
A continuación se detalla el número total de sesiones en el 2018 que fue de
6.681.
FUENTES DE TRÁFICO

NÚMERO DE SESIONES

% DE SESIONES

Motores de búsqueda

2.260

33,30%

Tráfico directo

2.023

31,80%

Redes sociales

1.848

23,70%

Sitios web de referencia

548

11,10%

Otros

2

0,03%

TOTAL:

6.681

100,00%

2. VISIÓN GENERAL DE LOS/AS USUARIOS/AS

En

este

apartado

las

gráficas

reflejan

cuántos

nuevos/as

usuarios/as utilizaron la página web, cuantas páginas se visitaron, etc.
SESIONES

6.681

% de nuevas sesiones

67,27%

Nuevos/as usuarios/as

4.494

Número de páginas vistas

17.346

Número de páginas vistas únicas

12.559

110

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

DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA

Ramón Cabanillas, 6 bajo y entlo. 32004 OURENSE

Teléfono: 988 36 60 12

apsou@apsou.org

www.apsou.org

Inscrita en el Registro Central de Asociaciones de la Xunta de Galicia 1974/000105-1 y en el Registro Autonómico de la Xunta de Galicia de entidades prestadoras de servicios sociales E-002. CIF: G-32015463

3. GRÁFICO DE VISITAS POR UBICACIÓN
3.1 CIUDADES

Las 6.681 sesiones que fueron realizadas a nuestra web procedieron de
diferentes ciudades, la mayoría fueron visitas realizadas desde Galicia pero no
fue la única comunidad autónoma, en la siguiente tabla se pueden observar 10
ciudades que en algún momento visitaron dicha web.
CIUDAD/TERRITORIO

SESIONES

% DE SESIONES

Ourense

1.961

29,35%

Madrid

759

11,36%

Otros

640

9,58%

A Coruña

540

8,08%

Vigo

373

5,58%

París

281

4,21%

Valladolid

257

3,85%

Barcelona

193

2,89%

Santiago de Compostela

162

2,42%

Pontevedra

113

1,69%

TOTAL:

6.681

100%

3.2 PAÍSES

Las 6.681 sesiones realizadas a nuestra web procedieron 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

5.264

78,79%

Francia

285

4,27%

Estados Unidos

209

3,13%
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Otros

125

1,87%

Brasil

102

1,53%

Perú

80

1,20%

México

71

1,06%

Colombia

63

0,94%

Canadá

40

0,60%

Chile

37

0,55%

TOTAL:

6.681

100%

www.apsou.org

4. SISTEMAS OPERATIVOS

Las 6.681 visitas realizadas por nuestros/as usuarios/as fueron
realizadas a través de sistemas operativos diferentes. A continuación se
muestran dichos sistemas operativos:
SISTEMA OPERATIVO

SESIONES

% DE SESIONES

Windows

3.028

45,32%

Android

2.692

40,29%

iOS

733

10,97%

Macintosh

132

1,98%

Linux

69

1,03%

Otros

19

0,28%

Chrome OS

5

0,07%

Windows Phone

2

0,03%

Firefox OS

1

0,01%

TOTAL

6.681

100%
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5. NAVEGADORES

Aunque en el punto anterior ya se nombró la combinación entre sistemas
operativos y navegadores, este punto se centra solamente en los navegadores
más utilizados por los/as usuarios/as.
NAVEGADOR

Nº SESIONES

% SESIONES

Chrome

3.092

46,28%

Firefox

1.260

18,86%

Android Web

1.024

15,33%

Safari

423

6,33%

Safari Móvil

349

5,22%

Edge

209

3,13%

Samsung Web

143

2,14%

Internet Explorer

132

1,98%

Opera

18

0,27%

Android Móvil

14

0,21%

TOTAL

6.681

100%

6. DISPOSITIVOS

Las 6.681 sesiones realizadas en el año 2018 se llevaron a cabo a
través de los dispositivos desglosados a continuación:
DISPOSITIVO

Nº SESIONES

% SESIONES

Ordenador/Portátil

3.251

48,67%

Móvil

3.108

46,52%

Tableta

322

4,82%

TOTAL

6.681

100%
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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 31/12/2018, este banner fue visitado 6.115 veces. El
formulario fue visitado 2.693 veces y el enlace de información fue visitado
5.784 veces.
8. OTROS DATOS DE INTERÉS

La APSOU participa en las redes sociales Facebook, Twitter y YouTube,
con los siguientes datos:


Facebook: 1.025 “Me gusta” y 1.011 seguidores
(www.facebook.com/apsourense)



Twitter: 1.113 seguidores y 2.342 tweets
(www.twitter.com/apsourense)



YouTube:

44.164

reproducciones

y

82

suscriptores

(www.youtube.com/apsourense)

En la página web www.apsou.org en la sección de
Noticias, se publicaron 28 artículos, y en la sección de Eventos 100 artículos.
En él se pueden encontrar las versiones en texto y signado en lengua de
signos.
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SERVICIOS DE INTÉRPRETE EN LENGUA DE SIGNOS DURANTE EL AÑO 2018
Diputación de Ourense:
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Ayuntamiento de Ourense:
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SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA APSOU
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