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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 2019, 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.
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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.
Vocal: Dña. Sara Janeiro Vázquez.
Vocal: Dña. Emilia Rodríguez Hermida.
Vocal: Dña. Mª Esther Santos Pereira
Delegado de Comunicaciones: D. Martín Luis Becerra.
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COMISIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA
Las comisiones de la Junta Directiva se han disuelto a día 27.06.2019 por
Resolución de Inscripción de Xunta Directiva, hasta ese día existían las
siguientes comisiones:
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
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.
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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.



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 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.



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.
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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
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
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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
realización de actividades, para lograr una inclusión REAL y EFECTIVA dentro
de una sociedad mayoritariamente oyente. Los objetivos de nuestra comisión
son los siguientes:
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 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

Delegado de Comunicaciones

educativa y atención a familias
-

Servicio de Atención Psicológica

-

Servicio de Formación de LSE

-

Vocales

-

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 2019, 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 02/09/2019 al 31/12/2019.



Intérprete (Concello de Ourense): del 01/01/2019 al 31/12/2019.



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.

-

Intermediar entre la empresa y el trabajador/a sordo/a en las situaciones
que se requieran.
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las

apsou@apsou.org

inserciones

y
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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: 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.

-

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.
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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:



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
relacionadas con diversos ámbitos: cultural, educativo, psicosocial, ocio y
tiempo libre, etc.
-

ACTIVIDADES DIRIGIDAS AL ENTORNO

A lo largo del año 2019, 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
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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 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.

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.

23

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

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:

-

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.

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.
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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.
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.
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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 partícipes
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.



Educador/a (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 2019
ENERO
FIESTA DE REYES
Como todos los años, los socios y socias de la Asociación de Personas
Sordas de Ourense, celebran el día de Reyes, degustando gastronomía típica
de la época, en un ambiente de ocio y distensión.
Temporalización: Domingo 6 de enero a las 18:00h.
Lugar: Restaurante Cándido (calle Hnos. Villar, 15-B).
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TALLER DE BOLSAS DE CINTA
A la mayoría de los socios y socias de la APSOU les encantan las
manualidades, es por ello que en la asociación se llevan a cabo muchos
talleres relacionados con ellas. En este caso, el taller realizado ha sido el de
“Bolsas de cinta”.
Temporalización: 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 y 30 de enero, a las 17:30h.
Lugar: Local de la APSOU.
Organiza: Delegada de Mayores.
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CHARLA: NOVEDADES DEL TEXT 2SIGN Y SVISUAL
Gracias al avance de las nuevas tecnologías las personas sordas
pueden relacionarse con el mundo que las rodea de forma diferente: mucho
más autónoma y directa, por ello es importante que conozcan las nuevas
aplicaciones y todos los recursos que existen para facilitar su comunicación con
el medio. Text2sign, por ejemplo, es una aplicación web dirigida a personas
sordas en la que pueden enviar un texto y un equipo de intérpretes traducirá
este texto a lengua de signos española en un vídeo.
Temporalización: Viernes 11 de enero, a las 18:30h.
Lugar: Local de la APSOU.
Ponente: Delegado de Comunicaión y Nuevas Tecnologías.
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EXCURSIÓN A PASSADIÇOS DO PAIVA
La primera excursión que se llevó a cabo en el año 2019 fue a Portugal,
más concretamente a los Passadiços do Paiva y a Vila Real. Los socios y
socias de la APSOU que asistieron a la excursión, realizaron una caminata de
8 kms 700 mts, en un enclave natural mágico. En esta salida, socios y socias,
además de disfurtar de tan bello paisaje en el país vecino, pudieron ejercitar
cuerpo y mente, a la vez que dialogaban e interactuaban entre ellos/as.
Por la tarde, visitaron Vila Real, dando un paseo por la zona y degustando
postres típicos de su gastronomía.
Temporalización: Sábado 26 de enero de 2019.
Organiza: Delegada de Cultura y Agente de Desarrollo de la Comunidad
Sorda.
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TALLER ENVEJECIMIENTO ACTIVO
Con el fin de mejorar la calidad de vida y las funciones cognitivas de los
socios y socias, independientemente de la edad que estos y estas tengan, se
lleva a cabo un taller de “Envejecimiento Activo”, para, entre otras: trabajar la
memoria visual, la memoria a corto y largo plazo, la agilidad y rapidez mental,
la escucha activa, las operaciones matemáticas, la lecto-escritura, tareas de
discriminación visual, comprensión lectora, entrenamiento de la motricidad fina
y gruesa y transformación de textos signados a textos escritos y viceversa. Por
supuesto, en un clima de seguridad y diversión, en el que los errores o fallos se
entienden como oportunidades para aprender y mejorar. En estos talleres,
además, se facilitó la comunicación entre las asistentes, y se dio la oportunidad
a cada una de ellas de exponer sus preferencias en cuanto a las tareas y
ejercicios a realizar en los talleres.
Temporalización: Todos los lunes y miércoles desde enero hasta abril,
iniciándose el 14 de enero, en horario de 12:00h. a 13:00h.
Lugar: Instalaciones de la APSOU.
Organiza: Educadora de la APSOU y Agente de Desarrollo de la APSOU.
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TALLER DE GIMANASIA DE MANTENIMIENTO
El taller de gimnasia de mantenimiento se centró en el ejercicio y la
actividad física, así como en el control postural y la práctica de la motricidad
fina, realizando un calentamiento tradicional en todas las sesiones, con la
finalidad de evitar posibles lesiones. Se llevaron a cabo ejercicios y juegos
variados, utilizando diversos materiales como aros, cuerdas y/o cintas
elásticas. Los y las socias se diviertieron a la vez que recordaron anécdotas y
situaciones de cuando eran niños/as, con juegos tradicionales, como la comba,
el trueque o el pañuelo.
Temporalización: Todos los martes y jueves desde enero hasta abril,
iniciándose el 15 de enero, en horario de 17:30h. a 18:30h.
Lugar: Instalaciones de la APSOU.
Organiza: Educadora de la APSOU.

36

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 INFORMÁTICA
Como ya hemos dicho anteriormente, gracias al avance de las
tecnologías, las personas sordas y sordociegas pueden acceder a toda la
información que las rodea de forma instantánea, pero es necesario un
aprendizaje previo para el uso adecuado de las mismas. En este taller, se han
repasado nociones ya adquiridas por los socios y socias en talleres realizados
en años anteriores, y se han enseñado y practicado otras nuevas, como son:
instalar un cortafuegos, personalizar google Chrome, buscar noticias fiables en
la web, la creación de carteles con Canva, etc.
Temporalización: Todos los jueves desde enero hasta abril, iniciándose el 17
de enero, en horario de 11:30h. a 13:00h.
Lugar: Centro de Coñecemento La Molinera. Rúa do Abrevadeiro, nº1.
Ourense.
Organiza: Educadora de la APSOU y Agente de Desarrollo de la APSOU.
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TALLER DE INICIACIÓN AL MÓVIL
Muchas de las personas sordas y sordociegas socias de la APSOU
comenzaron hace relativamente poco a iniciarse en el uso del móvil. Algunas
de ellas presentaban numerosas dudas y desconocimento, por lo que desde la
Asociación se consideró importante la relización de un taller que les ayudara a
resolver estas dudas y a ganar autonomía y confianza. En estos talleres se
comenzó desde lo más básico: encendido y apagado de móvil, realización
vídeos y fotos, uso de la cámara interna y externa, así como buen uso de la
aplicación de Whatsapp, realización de videollamadas, etc.
Temporalización: Todos los viernes, desde enero hasta abril, iniciándose el 16
de enero, en horario de 11:00h. a 12:00h.
Lugar: Instalaciones de la APSOU.
Organiza: Educadora de la APSOU y Agente de Desarrollo de la APSOU.
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FEBRERO
TALLER MAYORES CONECTA2
Desde la FAXPG, también se han detectado las necesidades
anteriormente expuestas, en lo relativo al uso de las nuevas tecnologías, por
ello se ha llevado a cabo el taller “mayores conecta2”, impartido por María del
Carmen González Lloves. Este taller tuvo una gran acogida por parte de los
socios y socias de la APSOU.
Temporalización: Viernes 1 de febrero, desde las 16:00 hasta las 19:00h.
Lugar: APSOU.
Ponente: María del Carmen González Lloves, coodinadora de Voluntariado de
la FAXPG.
Organiza: FAXPG.
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CHARLA ARTE TÉCNICO
Con motivo del 45 aniversario de la APSOU, en el año 2019 se han
llevado a cabo una gran serie de talleres, actividades, excursiones y charlas, en
las que las protagonistas han sido personas sordociegas y sordas, como es el
caso de Yolanda García, gracias a la cual los socios y socias de la APSOU han
aprendido mucho sobre el “arte técnico”.
Temporalización: Viernes 8 de febrereo a las 19:00h.
Lugar: Local de la APSOU.
Ponente: Yolanda García Rodríguez.
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CAMPEONATO DE DARDOS
A los socios y socias de la APSOU les encantan los torneos y
competiciones. Uno de los juegos que más triunfa son los dardos, en el que
ponen en práctica habilidades de atención y puntería.
Temporalización: Sábado 9 de febrero a partir de las 19:30h.
Lugar: Local de la APSOU.
Organiza: Delegada de Juventud.
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TALLER DE CARNAVAL
Como buenos ourensanos y ourensanas, los socios y socias de la
APSOU disfrutan del tradicional entroido, y cada año elaboran sus propios
trajes y atuendos. Es un momento para la diversión, colaboración y unión, en el
que todos y todas conjuntamente decoran las instalaciones de la APSOU.
Temporalización: Días 13, 18, 20, 25 y 27 de febrero.
Lugar: Local de la APSOU.
Organiza: Delegada de Cultura.
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DÍA DE SAN VALENTÍN
Los distintos tipos de amor y las distintas formas de demostrarlo
evolucionan a lo largo del tiempo. Este año, con motivo de San Valentín, en la
APSOU se llevaron a cabo varios juegos, y algunos socios y socias
representaron una graciosa obra de teatro, elaborada por ellos y ellas mismas,
en la que nada era lo que parecía. Durante la actuación los protagonistas
hicieron partícipes a todo el público, pasando todos/as una agradable tarde, en
la que, por supuesto, el gran protagonista fue el amor.
Temporalización: Viernes 15 de febrero a las 18:30 h.
Lugar: Local de la APSOU.
Organiza: Delegada de Igualdad.
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TALLER CONSEJOS EXPRÉS PARA DOMINAR LA FOTOGRAFÍA SIN
MIEDO
Las personas sordas tiene una gran capacidad visual y suelen ser muy
creativas. Gracias a la fotografía se pueden practicar y potenciar estas dos
habilidades. En este taller, Manu Fuentes, explicó trucos y estrategias muy
útiles y sencillas para sacar el mayor partido a la cámara del móvil o a la reflex,
y conseguir así, fotos increíbles.
Temporalización: Sábado 16 de febrero, desde las 12:30h. hasta las 19:30h.
Lugar: Local de la APSOU.
Organiza: Delegada de Cultura.
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CHARLA ENVEJECIMIENTO Y DEMENCIA: MIRADA AL FUTURO
Con el envejecimiento de la población surjen o bien aumentan, ciertas
enfermedades. Gracias a la charla de Envejecimiento y Demencia: Mirada al
futuro, muchos de los socios y socias de la APSOU, pudieron resolver
cuestiones que tenían acerca de algunas de las enfermedades actuales, su
surgimiento, causas y evolución.
Temporalización: Martes 19 de febrero, de 12:30h. a 14:00h.
Lugar: Salón de Docencia (Planta 0 nuevo edificio hospitalización).
Organiza: Servicio de Trabajo Social de la EOXI de Ourense, Verín y Barco de
Valdeorras.
Con intérprete de lengua de signos.
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MARZO
GRAN FIESTA DE CARNAVAL
Tras la elaboración de los disfraces y la decoración de las instalaciones de la
APSOU, llega el momento de la Gran Fiesta de Carnaval.

Temporalización: Sábado 2 de marzo, a partir de las 19:00h.
Lugar: Local de la APSOU.
PROGRAMACIÓN
19:00h Apertura de puertas e inicio de la fiesta.
20:00h Concurso de disfraces Infantil.
21:30h Concurso de disfraces.
23:30h Gran sorteo de Entroido.
00:00h Chocolate con churros.

46

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

EXCURSIÓN A VIANA DO BOLO
La cutura y la tradición gallega, con respecto al carnaval o al mejor
llamado “Entroido galego” es muy variada en las distintas zonas de Galicia.
Creemos que la cultura de nuestra tierra y nuestras tradiciones forman parte de
nuestras raíces, de lo que somos. Por ello este año hicimos una excursión a
uno de los “entroidos” más famosos y ancestrales de Galicia, el Entroido de
Viana do Bolo.
Temporalización: Domingo 3 de marzo.
Lugar: Salida a las 8:30h. desde el Pabellón de los Remedios.
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CHARLA MUJERES IMPORTANTES
Con motivo del 8 de marzo, en la APSOU se realizó una charla en la que
se habló de grandes mujeres que marcaron la historia. Mujeres oyentes, sordas
y sordociegas, que hicieron del mundo un lugar mejor.
Tras la ponencia, los socios y socias acuedieron a la manifestación
convocada en la ciudad de Ourense, por el día de la mujer, contando con
intérprete de lengua de signos.
Tras la manifestación y lectura del manifiesto, las mujeres de la APSOU
celebraron una cena en el restaurante Rebusca 46, todas ellas vestidas con
camisa vaquera.
Temporalización: Viernes 8 de marzo, a las 18:15h.
Lugar: Local de la APSOU.
Organiza: Delegada de Igualdad.
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XII ENCUENTRO MUJER SORDA DE GALICIA
PROGRAMA:
Mañana:
10:00 h. Punto de encuentro y lectura del manifiesto.
Lugar: Escaleras del Museo Marco, Museo de Arte Contemporáneo.
11:15 h. Apertura a cargo de autoridades.
Lugar: Salón de actos de Afundacion, c/Policarpo Sainz nº 26.
11:30 h. Conferencia: “Acceso de la mujer sorda al ámbito educativo y
laboral”.
Ponente: Paloma Soroa Sainz, autora de la tesis “El acceso de las
mujeres sordas en el ámbito educativo y laboral de España.
Discriminación y género”.
12:30 h. Descanso.
12:45 h. Mesa Redonda “Las mujeres sordas y sus barreras en diferentes
ámbitos”. Participantes:
- María José Cruz Agra, socia de la AsOrVigo.
- Yolanda García Rodríguez, socia de la AsOrVigo.
- María Alonso Mesia, socia de ASORLU.
- Sara Janeiro Vázquez, socia de APSOU.
14:00 h. Actuación: Canción en Lengua de Signos Española
49

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

a cargo de María José Cruz Agra.
Tarde:
17:00 h. Mujeres marisqueiras. Visita guiada por la zona de ostras en el
mercado de la Piedra.
Punto de encuentro: Plaza de la Constitución.
19:30 h. Clausura y Vino Español en el local de AsOrVigo.
Temporalización: Sábado 9 de marzo.
Lugar: Salida a las 8:30h. desde el Pabellón de los Remedios. Sede
Afundación Vigo.
Organiza: AsOrVigo en colaboración con la FAXPG.
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TALLER DE DEFENSA PERSONAL
Con la finalidad de ganar confianza en si mismas y sentirse seguras y
tranquilas por la calle, las socias de la APSOU asistieron a clases de defensa
personal.
Temporalización: Los días 11, 13, 18, 20, 25 y 27 de marzo. Inicio el lunes 11
de marzo.
Lugar: Local de la APSOU.
Organiza: Educadora de la APSOU.

CHARLA FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA
La fundación Amigos de Galicia es una entidad sin ánimo de lucro que
ayuda a las personas con pocos recursos económicos. En esta charla
explicaron en qué consiste su fundación y a dónde va el dinero recaudado con
los tapones que se donan a su entidad.
Temporalización: Viernes 15 de marzo, a las 19:00h.
Lugar: Local de la APSOU.
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CHARLA EL ARTE DEL LÁPIZ
El famoso artista sordo Alfredo Palau dio una conferencia en la APSOU
sobre su obra, basada fundamentalmente en el lápiz. Hizo que los socios y
socias pasaran una memorable tarde y obsequió a la asociación con una de
sus maravillosas obras. A esta jornada pudieron asistir tanto personas socias
como cualquier otra persona interesada en el tema, ya que se contó con
intérprete de lengua de signos.
Temporalización: Sábado 23 de marzo, a las 19:00h.
Lugar: Local de la APSOU.
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TORNEO DE PARCHÍS
Bien es cierto que actualmente existen diversos y variados juegos, pero
nada como los de toda la vida. Como es costumbre en la APSOU, este año se
ha vuelto a realizar un torneo de parchís, en el que socios y socias de todas las
generaciones han podido disfrutar de una tarde de juegos con la mejor
compañía.
Temporalización: Viernes 29 de marzo, a partir de las 19:00h.
Lugar: Local de la APSOU.
Organiza: Delegada de Juventud.
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ABRIL
CHARLA HERENCIAS Y TESTAMENTOS
En esta charla, los abogados David León y Álvaro Cabaleiro ayudaron a
esclarecer algunas cuestiones relativas a herencias y testamentos que la gente
de a pie suele tener. También respondieron amablemente preguntas y
situaciones que los socios y socias plantearon.
Temporalización: Viernes 5 de abril, a las 19:00h.
Lugar: Local de la APSOU.
Ponentes: David León y Álvaro Cabaleiro.
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TORNEO DE TUTE
A los socios y socias de la APSOU les gusta pasar buenos ratos, de
distensión y diversión, a la vez que ejercitan su mente, es por ello que entre
otros, el torneo de Tute siempre triunfa en la APSOU.
Temporalización: Viernes 12 de abril, a partir de las 19:00h.
Lugar: Local de la APSOU.
Organiza: Delegada de Juventud y Vocales.
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TORNEO DE DOMINÓ
Uno de los torneos que más solicitan los socios y socias de la APSOU
es el de dominó. Es uno de los juegos más populares de Galicia, y sin duda
uno de los que sigue pasando de “generación en generación” y de pueblo en
pueblo.
Temporalización: Sábado 13 de abril, a partir de las 19:00h.
Lugar: Local de la APSOU.
Organiza: Delegada de Juventud y Vocales.
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MAYO
ENCUENTRO DE PERSONAS SORDAS, SORDOCIEGAS Y ALUMNOS/AS
DE LOS CURSOS DE COMUNICACIÓN EN LENGUA DE SIGNOS
Las/os socias/os de la APSOU y de otras asociaciones de Galicia junto
con las alumnas y alumnos de los cursos de LSE disfrutaron de un divertido día
de convivencia en el que se realizaron diversas actividades.
PROGRAMA
9:00 h.: Salida del Pabellón de los Remedios.
11:00 h.: Visita guiada con intérprete al Museo 6º Edificio, Pontevedra.
- Cada persona lleva su propia comida 16:30 h.: Visita guiada con intérprete al Museo Massó, Bueu.
- Juegos de interacción entre todos/as los/as asistentes19:30 h: Salida de Bueu.
21:00 h.: Llegada aproximada al Pabellón de los Remedios.
Temporalización: Sábado 4 de mayo, de las 9:00 de la mañana a las 19:30h.
Lugar: Pontevedra y Bueu
Organiza: APSOU y FAXPG
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JUEGO DE PALABRAS
Hoy en día nadie niega la importancia del ocio para mejorar la salud y la

calidad de vida. Por ello, desde la APSOU, se organizan periódicamente
diferentes juegos y encuentros en los que las personas sordas pueden disfrutar
de un ocio inclusivo y accesible.
En esta ocasión, se optó por divertirse con los juegos de palabras que a la
vez que son entretenidos ayudan a ejercitar la mente.
Temporalización: Viernes 10 de mayo, a partir de las 19:00h
Lugar: Local de la APSOU.
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SENDERISMO POR PENA CORNEIRA
El 25 de mayo se organizó una salida a Pena Corneira para realizar una

ruta de senderismo, en la que las socias y los socios de la APSOU pudieron
disfrutar del paisaje mientras realizaban un poco de ejercicio.
Temporalización: Sábado 25 de mayo, a las 11:00h.
Lugar: Salida desde el Pabellón de los Remedios. Ruta en Pena Corneira.
Organiza: Delegada de Cultura.

59

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

ACTO DE PRESENTACIÓN FERIA DEL LIBRO
Las personas sordas de Ourense pudieron disfrutar en igualdad de

condiciones que las personas oyentes del acto de apertura de la feria del libro,
ya que este evento contó con intérprete de lengua de signos.
Temporalización: Miércoles 29 de mayo, a las 20:00h
Lugar: Calle del Paseo (Ourense).
Organiza: FAXPG y Federación de Libreros de Galicia.



CUENTACUENTOS Y TALLER BÁSICO DE LSE
Los cuentacuentos introducen a las niñas y niños en la lectura de una

manera entretenida y amena. Aprovechando la ocasión, se organizó una sesión
de cuentacuentos en lengua de signos, liderada por una Especialista en LSE
que fue acompañada por una Intérprete, de forma que la actividad fue
accesible para las personas sordas. Además estas profesionales hicieron un
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breve taller de LSE que facilitó el acercamiento de los/as niños/as oyentes a la
lengua de signos.
Temporalización: Jueves 30 de mayo.
Cuentacuentos: de 18:00h a 18:30 h.
Taller de LSE: de 18:30h a 19:00h.
Lugar: Calle del Paseo (Ourense).
Organiza: FAXPG y Federación de Libreros de Galicia.



MINIGOLF
El viernes 31 de mayo se organizó un encuentro en el campo de minigolf

donde nuestras/os socias/os se reunieron y pasaron una tarde divertida
practicando un poco de deporte. Al finalizar la actividad se acudió al local de la
APSOU donde se celebró el sorteo de un reloj.
Temporalización: Viernes 31 de mayo
Minigolf: a las 18:.30 h.
Sorteo: a las 21:00 h.
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Lugar: Bolavai Minigolf Terraza. Paseo do Tinteiro, 32001 Ourense.

JUNIO


CAMINATA AL AIRE LIBRE
Desde la APSOU apostamos por fomentar hábitos de vida saludable, así

pues,como se acercaba el verano y aprovechando el buen tiempo, se organizó
una caminata por el centro de Ourense .
Temporalización: Viernes 7 de junio a las 18:00 h.
Lugar: Plaza Mayor.
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JUEGOS DIVERTIDOS ANTIGUOS Y MODERNOS
Nuestras socias y nuestros socios disfrutaron de una tarde de juegos muy

amena en la que se integraron los juegos más recientes como juegos más
antiguos, favoreciendo el contacto intergeneracional entre los/as más mayores
y los/as más jóvenes
Temporalización: Viernes 7 de junio a las 19:00 h.
Lugar: Local de la APSOU.
Organiza: Delegada de Juventud y Delegada de Mayores.



DÍA NACIONAL DE LAS LENGUAS DE SIGNOS ESPAÑOLAS
El día 14 de junio se celebra el Día Nacional de Las Lenguas de Signos

Españolas, fecha que obviamente tiene una gran relevancia para las personas
sordas y, por supuesto, para nuestra Asociación. Por ello, desde la APSOU en
colaboración con la FAXPG, colocamos un stand en el centro de la ciudad
dónde se facilitó información sobre la lengua de signos y los servicios que
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ofrecemos a todas las personas que se acercaban. En esta actividad
participaron muchas/os de nuestras/os socias/os y sirvió para visibilizar y dar a
conocer nuestra lengua y nuestros valores.
La noche del 13 y 14 de junio, con motivo de nuestra celebración,

se

iluminó de turquesa el Puente Romano de Ourense.

Temporalización:


Viernes 14 de junio.
- Por la mañana: de 11:00h a 14:00 h.
- Por la tarde: de 17:00 h a 20:00 h.



Noche del jueves 13 y viernes 14 de junio (Iluminación del Puente Romano).

Lugar: Calle del Paseo, nº 39 (Ourense).
Organiza: APSOU y FAXPG.
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45º ANIVERSARIO DE LA APSOU
Este año nuestra Asociación estuvo de celebración ya que cumplimos 45

años desde nuestra fundación. Para celebrarlo, el día 15 de junio organizamos
una jornada muy especial.
PROGRAMA
17:30 h: Punto de encuentro.
17:45h. Apertura de puertas.
18:00h. Conferencia Maria Luz Esteban Saiz (Directora del CNLSE)
19:15h. Proyección de vídeo de 45º aniversario.
19:30h. Teatro de humor, “Dúo Mico”.
20:30 -21:15. Descanso.
21:30h. Gran Cena.
Temporalización: Sábado 15 de junio.
Lugar: EL LICEO (Calle Valentín Lamas Carvajal nº5 Ourense).

65

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

ASAMBLEA GENERAL DE LA FAXPG 1/2019
El sábado 22 de junio se celebró la Asamblea General de la FAXPG a la

que acudieron representantes de la APSOU y algunas/os socias/os
Temporalización: Sábado 22 de junio.
- 10:00 h (primera convocatoria).
- 10:30 h (segunda convocatoria).
Lugar: Ferrol. Antiguo Hospicio Municipal de Ferrol, C/ Méndez Núñez, 11.

SAN JUAN ANULADO????
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DÍA DE ANIVERSARIO
El sábado 29 de junio celebramos el 45 aniversario, como siempre lo

hacemos con una conferencia, esta vez con el Zapatero Emilio Novegil. Este
día también hicimos la entrega de los trofeos para los/as ganadores/as del
campeonato de juegos de mesa

y compartimos experiencias mientras

comíamos algunas tapas.
Temporalización: Sábado 29 de junio a las 19:00 h.
Lugar: Local de la APSOU.
Ponente: Emilio Novegil.
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SEPTIEMBRE


APERTURA DEL LOCAL SOCIAL DE LA APSOU

CONFERENCIA” DOCUMENTAL: CULTURA, COSTUMBRES Y TRADICIONES DE
MARRUECOS”

El primer viernes de septiembre el local social de la Apsou volvió a abrir
tras el periodo de vacaciones, para festejarlo animamos a nuestras/os
socias/os a disfrazarse de indios/as y vaqueros/as.
Además organizamos una interesante conferencia sobre “Cultura,
costumbres y tradiciones de Marruecos” cuya ponente fue Susana Carregado.

Temporalización: Viernes 06 de septiembre a las 19:00 h.
Lugar: Local de la APSOU.
Ponentes: Susana Carregado Silva.
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OBRADOIRO DE CREACIÓN DEL MATERIAL DE DIFUSIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN
PARA EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS
PERSONAS SORDAS
En Galicia, cada año, una Asociación afiliada a la FAXPG se encarga de la

organización de la celebración del Día Internacional de las Personas Sordas
(DIPS), este año la APSOU fue la responsable de la organización. Dado que
era necesario crear pancartas reivindicativas y material que visibilizase nuestra
lengua y nuestros valores para ese día, se decidió organizar un taller que sirvió
para intercambiar ideas entre nuestros/as socios/as y para generar dicho
material de difusión.
Temporalización: Martes 10 de septiembre de 18:00 h. a 20:00 h.
Lugar: Local de la APSOU.
Organiza: Sara Janeiro.
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CONFERENCIA SOBRE NUEVOS SIGNOS Y ADAPTACIÓN DE LA LSE
A LAS NUEVAS TENDENCIAS CULTURALES
Con motivo de la cercana llegada del DIPS, nos pareció interesante y

adecuado organizar una charla para abordar cómo la lengua de signos se
adapta a la revolución tecnológica que estamos viviendo. Al igual que sucede
con la lengua oral, las nuevas tecnologías han provocado la creación de
nuevos signos para designar elementos y/o situaciones que anteriormente no
existían. Añadido a esto, la aparición de las redes sociales y la gran evolución,
sobre todo en telefonía, ha facilitado el contacto entre personas sordas de
diferentes zonas y con ello la difusión de signos de otras localidades.
Temporalización: Viernes 13 de septiembre a las 19:00 h.
Lugar: Local de la APSOU.
Ponente: Martín Luis.
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VI CONVIVENCIA DE PERSONAS MAYORES SORDAS DE GALICIA.

PROGRAMA
10:00 h: Bienvenida de los/las participantes.
10:30 h: Apertura del encuentro a cargo de las autoridades.
11:00 h: Charla del Servicio de Voluntariado de para Personas Sordas
Mayores.
12:00 h: Descanso.
12:30 h.: Jornada sobre envejecimiento activo:
1. Contenidos teóricos.
2. Taller: Disfruto siendo mayor.
3. Actividades y dinámicas.
14:30 h: Comida.
17:00 h: Visita guiada por el casco histórico de Lugo.
Temporalización: Sábado 14 de septiembre.
Lugar: Lugo. Albergue Juvenil Lugo 2, Pintor Corredoira, 4.
Organiza: FAXPG.
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TALLER DE ELABORACIÓN DISEÑO Y RETOQUE FOTOGRÁFICO
PARA EL DÍA INTERNACIONAL DE PERSONAS SORDAS
Con motivo de la organización del DIPS y aprovechando los conocimientos

adquiridos en el taller de fotografía que tuvo lugar en febrero, organizamos esta
actividad para generar material ilustrativo y de difusión. Así pues, se sacaron
fotos en las que se mostraban a personas signando y se retocaron entre
todos/as buscando la forma en la que fueran más ilustrativas y pedagógicas
para las personas no signantes.
Temporalización: Miércoles 18 de septiembre a las 10:00h.
Lugar: Local de la APSOU.
Organiza: Sara Janeiro Vázquez.
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CONFERENCIA SOBRE NUEVAS CORRIENTES Y EVOLUCIÓN DE LA
CULTURA SORDA
Esta es otra de las actividades organizadas con motivo del Día Internacional

de las Personas Sordas. Siendo las organizadoras, consideramos necesario
hacer un análisis retrospectivo sobre los aspectos relevantes de la Cultura
Sorda (historia, costumbres, tradiciones…).Hemos aprovechado la oportunidad
para identificar las nuevas necesidades con la finalidad de solventarlas y
también para detectar los objetivos conseguidos hasta ahora para que marquen
el camino a seguir en el futuro.
Temporalización: Viernes 20 de septiembre a las 19:00 h.
Lugar: Local de la APSOU.
Ponente: Esther Santos.
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DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS SORDAS

PROGRAMA
10:45 h: Punto de encuentro en el Pabellón de los Remedios.
11:00 h: Marcha Pacífica hasta la Plaza Mayor. “La causa que nos une”.
12:00 h: Actuación de la Banda de Gaitas.
12:15 h: Lectura del Manifiesto e intervención de las Autoridades.
13:00 h: Poesía en Lengua de Signos Española.
13:15 h: Representación Visual de los/as socios/as de la APSOU.
16:30 h: Actuación de Manuel de la Horta como Charles Chaplin “Charlotte”
17:00 h: Humoristas Edu&Mito.
17:30 h:Zumba a cargo de Be-one Fitness and Sport.
18:00 h: Actuación de Omar Nogales como Michael Jackson.
18:30 h: Cierre del Día Internacional de las Personas Sordas 2019.
Temporalización: Sábado 28 de septiembre .
Lugar: Local de la APSOU.
Organiza: APSOU y FAXPG.
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OCTUBRE


CONFERENCIA: “HISTORIA DE LA VIDA DEL AEROMOVILISMO Y
DRONE”
Las/os socias/os de la Asociación pudieron disfrutar de una interesante

charla en la que se habló del origen y desarrollo de los drones y del
aeromovilismo en general.
Temporalización: Sábado 5 de octubre.
Lugar: Local de la APSOU.
Ponente: Nilo Carballo.
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CHARLA: DECORACIÓN DE SAMAÍN
Para una mejor organización de la fiesta de Samaín, reclamo para todas las

personas sordas de Galicia, se organiza esta charla para informar de los días
del taller y en lo que se va a basar.
El taller se realizó todos los martes y los jueves a las 18:00h a partir del 15
de octubre.
Temporalización: Viernes 11 de octubre.
Lugar: Local de la APSOU.



VI FESTIVAL DE LA CULTURA SORDA

PROGRAMA
10:00 h.: Llegada de Participantes.
10:30 h.: Apertura a cargo de Autoridades.
11:00 h.: Poesía, Ana Senra: “Comunicación precisa”ç
11:15 h.: Cortometraje, IdenDeaf: “C.O.D.A.”
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11:45 h.: Descanso.
12:00 h.: Mimo, Carlos López: “Mi cuerpo me enseña para colaborar el mundo”
12:15 h.: Canción, Manuel de la Horta y Mónica García: “Mi amor Lengua de
Signos”
12:30 h.: Teatro, ASORLU: “El entierro de la oreja”
13:30 h.: Mimo, APSOU: “Industrias culturales”
14:00 h.: Comida.
16:30 h.: Charla, “The Piñeiro's: ¿Problema o cultura?”
17:30 h.: Teatro, Familia Vázquez TV: “Mujer gallega”
18:30 h.: Charla, José Manuel y Ana Victoria: “Viaje por Líbano e Irán”
19:30 h.: Baile, AsOrVigo: “Country”
19:45 h.: Clausura.
Temporalización: Sábado 19 de octubre .
Lugar: Vigo, auditorio de Teis.
Organiza: FAXPG y ASORVIGO.
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GRAN FIESTA DE SAMAÍN
Como ya es tradición, nuestras socias y nuestros socios se reunieron la

noche del 31 de octubre para celebrar el Samaín, a esta fiesta también
acudieron socias y socios de otras Asociaciones de Galicia y alumnas/os de los
cursos de comunicación en LSE.
PROGRAMA
19:00 h.: Apertura de puertas de la Asociación.
21:00 h.: Empieza la cena.
00:00 h: Proyección de la historia del Samaín en la APSOU.
Temporalización: Jueves 31de octubre.
Lugar: Local de la APSOU.
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TALLER/FORMACIÓN EN IGUALDAD
Todos los viernes a partir del 18 de octubre y hasta el 15 de noviembre,

tuvieron lugar talleres formativos sobre igualdad y empoderamiento de la mujer
sorda en los que se abordaron temas como: el autoestima, derechos de las
mujeres, micromachismos y violencia de género entre otros.
Temporalización: Viernes, 18 y 25 de octubre y 8 y 15 de noviembre de 16.30
a 20.30 h.
Lugar: Local de la APSOU.
Organiza: FAXPG.
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NOVIEMBRE


EXCURSIÓN A LA NOITE MEIGA DE RIBADAVIA
El sábado 2 de noviembre se celebraba la XIX edición de la Noite Meiga y

quisimos que nuestras socias y nuestros socios tuvieran facilidades para acudir
hasta Ribadavia y se pudieran divertir en una de las fiestas más emblemáticas
de dicha localidad.
Temporalización: Sábado 2 de noviembre, a las 18.00 h.
Lugar: Ribadavia.


RECOGIDA DEL SAMAÍN

Para la celebración del Samaín se decora toda la Asociación y se aparta parte
del mobiliario habitual de nuestro local, por ello, e intentando que nuestros/as
socios/as siempre sean partícipes de todas las actividades se solicitó la
colaboración de los/as mismos/as para la recogida de todo el material
decorativo.
Temporalización: Viernes 8 de noviembre y sábado 9 de noviembre, a las
19.00h.
Lugar: Local de la APSOU.
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PREMIOS RECONOCIMIENTOS FAXPG 40º ANIVERSARIO
El lunes 11 de noviembre la FAXPG cumplía 40 años de su nacimiento y

por esta razón la entidad organizó un acto en el que se entregaron los premios
Reconocimientos FAXPG para agradecer el apoyo que han brindado
diferentes entidades y personas a lo largo de estos años. A este acto acudió
toda la Junta Directiva de la APSOU y algunas/os de nuestras/os socias/os.
Temporalización: Lunes 11 de noviembre, a las 19.00 h.
Lugar: A Coruña, edificio Agora.
Organiza: FAXPG.
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FIESTA DEL MAGOSTO
El sábado 16 de noviembre celebramos, como ya es tradición, el magosto

en el que participaron socias y socios de todas las Asociaciones, llegándonos a
reunir cerca de 100 personas.
PROGRAMA
11:00 h.: Apertura de puertas en Toen y… ¡Empieza la fiesta! Vermú.
14:00 h.: Comida.
16:00 h.: Vídeo resumen de los magostos a lo largo de la historia de la APSOU.
17:00 h.: Habrá juegos y/o senderismo.
20:00 h.: Cena
Temporalización: Sábado 16 de noviembre, a partir de las 11:00h.
Lugar: Toén.
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JUEGOS Y TRIVIAL DE LA COMUNIDAD SORDA
Durante esta tarde nuestras/os socias/os se reunieron en el local social de

la APSOU y se divirtieron jugando a diferentes juegos de mesa que versaban
sobre la Cultura Sorda.
Temporalización: Viernes 22 de noviembre, a partir de las 18:30 h.
Lugar: Local de la APSOU.



ELECCIÓN JUNTA ELECTORAL ELECCIONES 2020
2020 será año de cambios en la Junta Directiva de la APSOU y por ello, y

para que sea lo más transparente posible se crea, tal y como establecen los
estatutos de esta entidad una Junta Electoral.
Temporalización: Viernes 29 de noviembre, a las 18:30 h.
Lugar: Local de la APSOU.
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DICIEMBRE


TALLER DE DECORACIÓN DE NAVIDAD
La Navidad es una época bonita e ilusionante y para nuestras socias y

socios también por eso realizamos este taller de navidad y dejar el local de la
asociación preparado para estas fechas tan señaladas.
Temporalización: Lunes y martes, 2 y 3 de diciembre
Lugar: Local de la APSOU.


DÍA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD
En apoyo a este día y a las asociaciones que lo organizaron acudimos a la

Plaza Mayor de Ourense con paraguas de colores para reivindicar un día que
es de todas y todos.
Temporalización: Martes 3 de diciembre
Lugar: Plaza Mayor.
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JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN
Por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la APSOU

colaboró con una Especialista de LSE y un intérprete de LSE con el “CEIP do
Xurés” en una jornada de visibilización de la comunidad sorda a través de
cuenta cuentos y un taller de lengua de signos.
Temporalización: Martes 3 de diciembre.
Lugar: CEIP O Xurés, Lobios.



JORNADA DE HERMANDAD

Coincidiendo con estas fechas tan emocionantes organizamos una jornada de
hermandad donde personas sordas, personas oyentes, familias y profesionales
teníamos un punto de encuentro para compartir experiencias.
Temporalización: 13 de diciembre.
Lugar: Local de la APSOU.
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LOTERÍA DE NAVIDAD
Aprovechando el día del sorteo de navidad y que nos juntamos todas y

todos, este año se decidió, coincidiendo que era domingo, organizar una
comida con una gran pulpada.
Temporalización: Domingo 22 de diciembre
Lugar: Local de la APSOU.
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FIN DE AÑO
Para el punto y final de un gran año, en el que celebramos el 45º

aniversario y el comienzo del siguiente, organizamos una cena de fin de año
para todas/os las/os socias/os que quisieran empezar el año juntas/os. Además
de la cena y las uvas hubo muchas sorpresas.
Temporalización: Martes 31 de diciembre.
Lugar: Restaurante O Manolo. Ourense.
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MEMORIA
WEB 2019
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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 175.311, y el número de
usuarios/as que visitó la página fue de 36.131 en el período de tiempo antes
mencionado.
En el año 2019 el número total de páginas vistas fue de 16.467 y el
número de usuarios/as que visitó la página web fue de 3.847.
A continuación, se detalla el número total de sesiones en el 2019 que fue de
3.847.
FUENTES DE TRÁFICO

NÚMERO DE SESIONES

% DE SESIONES

Motores de búsqueda

1.518

38,28%

Redes sociales

1.452

36,62%

Tráfico directo

959

24,19%

Sitios web de referencia

36

0,91%

TOTAL:

3.847

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

5.848

% de nuevas sesiones

64,04%

Nuevos/as usuarios/as

3.745

Número de páginas vistas

16.467

Número de páginas vistas únicas

11.441
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3. GRÁFICO DE VISITAS POR UBICACIÓN
3.1 CIUDADES

Las 5.848 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

1.530

26,16%

Madrid

742

12,69%

A Coruña

373

6,38%

Vigo

262

4,48%

Valladolid

230

3,93%

Santiago de Compostela

193

3,30%

Barcelona

163

2,79%

Pontevedra

144

2,46%

Irvine

127

1,32%

Resto

2.084

36,49

TOTAL:

5.848

100,00%

3.2 PAÍSES

Las 5.848 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

4.729

80,87%

Estados Unidos

494

8,45%

México

91

1,56%

Canada

80

1,37%
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Colombia

58

0,99%

India

49

0,84%

China

35

0,60%

Peru

30

0,51%

Chile

26

0,44%

Resto

256

4,37%

TOTAL:

5.848

100,00%

www.apsou.org

4. SISTEMAS OPERATIVOS

Las 5.848 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

Android

2.481

42,42%

Windows

2.356

40,29%

iOS

803

13,73%

Macintosh

115

1,97%

Linux

68

1,16%

Chrome OS

4

0,07%

Firefox OS

1

0,02%

Playstation

1

0,02%

Tizen

1

0,02%

Resto

18

0,31%

TOTAL

5.848

100,00%

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.
91

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

DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA

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

Ramón Cabanillas, 6 bajo y entlo. 32004 OURENSE

Teléfono: 988 36 60 12

apsou@apsou.org

www.apsou.org

NAVEGADOR

Nº SESIONES

% SESIONES

Chrome

2.669

45,64%

Android Web

1.019

17,42%

Firefox

878

15,03%

Safari

567

9,70%

Safari App

282

4,82%

Samsung Internet

163

2,79%

Edge

107

1,83%

Internet Explorer

93

1,59%

Opera

44

0,75%

Resto

26

0,43%

TOTAL

5.848

100,00%

6. DISPOSITIVOS

Las 5.848 sesiones realizadas en el año 2019 se llevaron a cabo a
través de los dispositivos desglosados a continuación:
DISPOSITIVO

Nº SESIONES

% SESIONES

Móvil

2.995

51,21%

Ordenador/Portátil

2.559

43,76%

Tableta

294

5,03%

TOTAL

5.848

100,00%

7. INFORMACIÓN DEL SERVICIO DE INTÉRPRETES DE LENGUA DE SIGNOS

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 de
lengua de signos. Desde el 01/10/2010 hasta el 31/12/2019, este banner fue
visitado 6.393 veces. La información del servicio fue visitada 6.341 veces.
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8. OTROS DATOS DE INTERÉS

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


Facebook: 1.149 “Me gusta” y 1.145 seguidores
(www.facebook.com/apsourense)



Twitter: 1.199 seguidores y 2.853 tweets
(www.twitter.com/apsourense)



YouTube: 55.497 reproducciones y 92 suscriptores
(www.youtube.com/apsourense)
 Instagram: 182 seguidores y 124 publicaciones
(http://www.instagram.com/apsourense)

En la página web www.apsou.org en la sección de Noticias, se
publicaron 24 artículos, y en la sección de Eventos 70 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 2019
Diputación de Ourense:

Ayuntamiento de Ourense:
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