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1. ¿Qué es la Asociación de Personas Sordas de Lugo?
La Asociación de Personas Sordas de Lugo (ASORLU), entidad afiliada a la
Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG) y a la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), es una entidad sin ánimo de lucro y declarada de Utilidad Pública, que nace en 1975.
La ASORLU es fundada como un instrumento de representación de los intereses comunes del colectivo sordo de la provincia de Lugo, asumiendo la representación y defensa de los intereses de las personas Sordas y sus familias, para mejorar su
calidad de vida y para trabajar por la plena igualdad y participación social de las personas sordas y sordociegas.
Los logros alcanzados hasta el momento han sido muchos, pero seguimos y
seguiremos trabajando por los derechos de las personas sordas. El reconocimiento
oficial de la Lengua de Signos, hace 11 años, a través de la Ley 27/2007 del 23 de
octubre por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, ha sido y es la herramienta fundamental para el desarrollo de políticas que garanticen su aprendizaje, conocimiento y uso. Así como también, el inicio de
nuevos objetivos para luchar por los derechos que corresponden a las personas sordas.
Fruto de este declaración de derechos hacia la comunidad sorda, es notable la
ampliación, mejora de la autonomía y la independencia de las Personas Sordas en
zonas rurales, a través de la puesta en marcha de servicios de Intérpretes de LSE
(Legua de Signos Española) en dichas zonas, donde la dispersión geográfica y un
mínimo acceso a estos servicios, hacía que muchas personas sordas sufrieran barreras de comunicación, que en la actualidad se han ido eliminando de forma considerable.
En ASORLU, trabajamos por superar todas las barreras de comunicación que
limitan y condicionan la participación social en igualdad de condiciones de las personas sordas y sordociegas; por este motivo, el proyecto esencial de nuestra entidad es
promover la integración y la plena igualdad de las personas sordas y sordociegas en la
sociedad, lo que significa una lucha por eliminar las barreras de comunicación.
ASORLU representa los intereses colectivos de las personas sordas en todos
los ámbitos de la sociedad, para ello desarrolla un trabajo de diálogo con otros agentes sociales y contribuye al desarrollo social de la Comunidad Sorda a través de la
puesta en marcha de unos servicios propios y en colaboración con otros de la FAXPG
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enfocados a las personas sordas, sordociegas y a sus familias, que cuenta con un
equipo multidisciplinar de profesionales dedicados a este fin.
La asociación está estructurada en distintas comisiones de trabajo, que atienden las necesidades específicas de diferentes sectores dentro del colectivo, favoreciendo el desarrollo de un trabajo coordinado e integral.
1.2.

Recursos

a. Recursos materiales
El proyecto esencial de nuestra asociación es promover la integración y la plena igualdad de las personas sordas y sordociegas, a través de la participación social,
creando un lugar de encuentro con un significado especial para el colectivo de personas sordas dentro de la provincia de Lugo, en el que puedan compartir experiencias,
sentimientos e inquietudes. Este mismo local, durante este año 2018 ha sido objeto de
una remodelación, gracias a las diferentes subvenciones que han sido concedidas por
la Diputación Provincial de Lugo. Dicha remodelación ha conllevado al cambio de mobiliario, instalación eléctrica, climatización y mayor accesibilidad; una mejora de las
instalaciones que facilita la actividad que se desarrolla día a día. Permitiendo, de este
modo, continuar con sus servicios orientados a las personas sordas y a los familiares
ofreciendo un lugar tranquilo y acogedor de reunión para todos ellos.
La Asociación de Personas Sordas de Lugo, cuenta con recursos materiales
propios para el normal funcionamiento de cada una de las actividades y servicios ofertados a las personas sordas y a sus familiares: oficinas, mobiliario, material fungible,
equipos técnicos e informáticos...

b. Recursos humanos
Durante el año 2018 la ASORLU ha contado con un equipo de tres profesionales contratados por la propia entidad, en este caso, tres profesionales Intérpretes de
Lengua de Signos (ILSE)
Por otro lado, cuenta con una trabajadora social, una orientadora laboral y una
intérprete de lengua de signos; todas ellas son profesionales cedidas por la FAXPG
(Federación de Asociación de Persoas Xordas de Galicia).
También cabe destacar, la colaboración eventual del Servicio de Atención Psicológica, de Mediación, así como también el de Educación durante los cursos de Es-
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pecialista en LSE. Todos ellos, realizados por profesionales cedidos por la FAXPG al
igual que los servicios anteriormente detallados.
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2. Órgano de gobierno
Tras cuatro años de mandato de la presidencia, el 27 de enero de 2018 en la
Asamblea electoral, tuvo lugar la elección de una nueva Junta Directiva dónde fue elegido un nuevo Presidente y su correspondiente junta directiva. A continuación se detallan la correspondencia con los distintos cargos y el organigrama de la asociación.

-

Presidente: Daniel Lourés Ferro

-

Vicepresidenta: Ana Freijido Núñez

-

2º Vicepresidenta: Verónica Cascudo Cao

-

Secretaria: Paz Valiña Arias

-

Tesorero: Alberto Mejuto Rodríguez
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3. Población destinataria
Según los datos estadísticos recogidos por la Xunta de Galicia en el año 2018
en la Provincia de Lugo, el número de personas con discapacidad auditiva con el certificado de discapacidad en grado igual o superior al 33%, se corresponde con un total
de 2.936 Personas Sordas.

3.1. Socios ASORLU
La Asociación de Personas Sordas de Lugo cuenta, a 31 de diciembre de 2018,
con un total de 112 socios/as activos/as y socias colaboradoras.

De los socios/as activos/as, personas sordas que cuentan con certificado de
discapacidad, 60 son hombres y 40 mujeres.

El número de socias colaboradoras asciende a un total de 12 mujeres y engloba a aquellas personas que están interesadas en apoyar nuestra labor y participar en
nuestras actividades.
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4. Programas y servicios
4.1. Servicio de Intérprete de Lengua de Signos Española (ILSE)
Este servicio es una de las piezas más fuertes que posee la ASORLU de la
Provincia de Lugo para paliar las desigualdades que sufren las personas sordas y sordociegas de la zona, garantizando así la accesibilidad a la información y a los recursos
existentes en igualdad de condiciones con el resto de la sociedad.
En el año 2018, la ASORLU contó con subvenciones de los siguientes organismos públicos para la contratación de personal especializado y para el mantenimiento del servicio.


Excma. Diputación Provincial de Lugo (12 meses/40 horas semanales)



Excmo. Concello de Lugo (7 meses/30 horas semanales)



Xunta de Galicia. Consellería de Traballo e Benestar (12 meses/30 horas semanales)

Meses

Puntuales

Telefónicos

Anulados

Total

Enero

83

23

16

122

Febrero

85

20

21

126

Marzo

67

7

25

99

Abril

113

35

34

182

Mayo

95

16

22

133

Junio

84

40

13

137

Julio

41

24

15

80

Agosto

55

28

12

95

Septiembre

77

12

12

101

Octubre

73

18

12

103

Noviembre

52

30

18

110

Diciembre

53

17

10

80

Total

878

270

210

1368
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Servicios totales
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1.
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Servicios totales de ILSE año 2018

Servicios Puntuales cubiertos
113

120
100
80
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2.

Servicios puntuales cubiertos 2018
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Servicios sin cubrir
Enero

10

18

16

Febrero

21

12

Marzo

12

Abril

25

Mayo

12

Junio

15

Julio

34

13

Agosto

22

Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

3.

Servicios sin cubrir por ILSE 2018.

Servicios telefónicos
40

40
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24

28
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4. Servicios telefónicos cubiertos en el año 2018.

4.2.

Servicio de información y difusión

Desde este servicio se promueve la participación de las Personas Sordas en diferentes ámbitos sociales en igualdad de condiciones que el resto de la sociedad, favoreciendo así, su acceso a cualquier información de interés social, laboral o cultural.
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Las tareas de difusión tienen como objetivos dar a conocer las necesidades
específicas de las Personas Sordas y la labor que desenvuelve la ASORLU, con la
finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas que integran este colectivo.
Las formas de difusión más utilizadas se describen a continuación:

A través de la red social Facebook de la ASORLU se actualiza periódicamente.
En la página web de la FAXPG (Federación de Asociacións de Persoas Xordas de
Galicia) se envían actividades que puedan resultar de interés para las demás asociaciones y personas que accedan a la página web.
Todos los meses se elaboran propuestas y se desarrollan actividades con el
objeto de hacer más visible a esta comunidad.
Entre las tareas de difusión se encuentran:


La red social Facebook de la ASORLU se actualiza periódicamente.



En la página web de la FAXPG (Federación de Asociacións de Persoas Xordas
de Galicia) se envían actividades que puedan resultar de interés para las demás asociaciones y personas que accedan a la página web.



Todos los meses se elaboran y envían a los socios el Programa de Actividades
de la asociación.



Grupo de Difusión a través de la aplicación WhatsApp.
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5. Servicios en colaboración con la FAXPG
5.1. Servicio de atención a personas sordas (SAPS)
El Servicio de Atención a Personas Sordas (SAPS) es un servicio gratuito
que empezó a funcionar en el año 2011 para prestar a la Comunidad Sorda, y en particular a las personas sordas, atención especializada basada en sus necesidades y
demandas de las personas usuarias.
El SAPS se ha convertido en un referente para las personas sordas de Galicia,
puesto que el acceso a los centros de información de la red social pública plantea dificultades para el colectivo al tener que contar siempre con la disponibilidad del ILSE.
Las funciones del servicio son las siguientes:


La atención especializada a las Personas Sordas.



La información, orientación y asesoramiento.



La promoción de las personas sordas.



Apoyo al movimiento Asociativo de la ASORLU.



Coordinación con otros profesionales



Coordinación con otras entidades

Dentro de este servicio se encuentra formado por una profesional del trabajo
social debidamente cualificada que se encarga de realizar intervención social atendiendo a las necesidades y demandas planteadas por las personas usuarias o por una
detección precoz por parte de la profesional.
5.2.

Servicio público de empleo (SPE)

El Servicio de Empleo (SPE) de la FAXPG realiza funciones de información,
orientación y asesoramiento laboral a las Personas Sordas y/o con discapacidad auditiva demandantes de empleo y a empresarios de Galicia.
Actualmente la FAXPG es una entidad colaboradora del Servicio Público de
Empleo de Galicia y dispone de centros de orientación laboral ubicados en la Sede
Central de la FAXPG en A Coruña y en las Asociaciones de Personas Sordas de Lugo, Ourense, Ferrol, Santiago y Vigo

Entre sus funciones destacan:


La orientación laboral a Personas Sordas.
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El asesoramiento a empresas.



Las acciones formativas para favorecer el acceso de las Personas Sordas al
empleo.



Elaboración de currículums de acuerdo con el perfil profesional



Inserciones dentro del ámbito laboral



Preparación de entrevistas de trabajo



Actualización de perfiles profesionales



Colaboración con empresas y entidades



Contacto con entidades profesionales



Ejecución de programas destinados a la inserción laboral

La profesional que trabaja en este servicio tiene una amplia experiencia en el
sector y está sobradamente cualificada para la realización de sus tareas como profesional.

Para terminar, tanto el Servicio de Atención a Personas Sordas (SAPS) como el Servicio Público de Empleo (SPE) cuentan con la presencia de una intérprete de lengua de
signos a disposición no sólo de las personas usuarias, sino, también de las profesionales cuando así lo requieran.

5.3.

Cursos comunicación en LSE

La FAXPG en colaboración con ASORLU organiza cada año cursos de comunicación en Lengua de Signos Española (LSE) ofertados para el público en general y
las familias que los requieran. Dichos cursos, son una puerta de entrada para la comunidad sorda y también un canal de visibilidad para el resto de la sociedad.
Desde hace unos años, la FAXPG ofrece certificados de acreditación de los
cursos donde se indica el nivel. En la actualidad se ofertan niveles desde el A1 hasta
el B1 inclusive. Los cursos son impartidos por profesores especialistas de lengua de
signos, en su mayoría personas sordas. Dentro de los cursos, no solo se ofrece contenido sobre la lengua de signos sino también sobre su gramática, estructura y sobre
aspectos relacionados con la comunidad sorda y el movimiento asociativo.
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6. Actividades
Desde el colectivo de personas sordas se realizan actividades destinadas no
sólo a ofrecer visibilidad al colectivo sino también para las personas usuarias y sus
familias con el objeto de estrechar lazos.
El año 2018 comenzó con la Asamblea, del día 27 de enero, en la cual se
produjo un nuevo cambio en la composición de la Junta Directiva de la Asociación.
Como es sabido, tras cuatro años de mandato, solemos votar por el cambio de presidencia o seguir bajo el mismo mandato, todo ello con el voto y opinión de los socios/as
de la Asociación que formamos todos.
Este día fue el comienzo de una nueva Junta Directiva y el camino hacía nuevos objetivos.
Llega el mes de febrero y con él, la Fiesta del Carnaval una cita que desde
hace años mantenemos en la Asociación para disfrutar de la compañía y del Concurso
de disfraces, donde niños y mayores se ponen sus mejores galas para hacernos reír y
disfrutar con sus actuaciones. Disfrutamos de
las mismas y nos alegramos de los premiados
del Concurso elegidos por un jurado, un momento de diversión que siempre viene seguido
de la degustación de los productos típicos de la
época.

Pero no todo queda aquí, ya que, desde
hace unos años para poner punto y final a esta
época tan festiva y colorida, se realiza una comida organizada por ASORLU, Club de
Sordos Lucenses y la Asociación de Persoas Xordas Maiores para degustar el
famoso cocido del “Mesón de Crecente” disfrutando de un magnífica comida y una
muy buena compañía.
Marzo llegó de la mano de la presentación de la nueva Presidencia, elegida
como ya sabéis en la pasada Asamblea del mes de enero. En esta reunión con los
socios el nuevo Presidente Daniel Lourés, expone su programa así como a los miembros de la junta que le ayudaran a lo largo de su mandato.
La nueva junta se compondrá:
-

Presidente: Daniel Lourés Ferro
14

-

Vicepresidenta: Ana Freijido
Núñez

-

2º

Vicepresidenta:

Verónica

Cascudo Cao
-

Secretaria: Paz Valiña Arias

-

Tesorero:

Alberto

Mejuto

Rodríguez

Juntos, promoverán las actividades de la
Asociación para que todos los socios y socias puedan disfrutar de nuevas actividades
y seguir haciéndose notar en la sociedad lucense, de la cual forman todos parte.
Abril acogió la Asamblea General de ASORLU. Se trataron temas correspondientes al ejercicio del año 2017 haciendo un resumen de actividades y demás temas
relacionados con la gestión a lo largo de todo 2017. Se hizo alusión a las previsiones
que se tendrían para el año 2018, manteniendo de este modo a los socios y socias
informados de todo aquello que se podía organizar en el ámbito asociativo en el que
se mueve la Asociación así como mantenerles informados de ello. Tras la Asamblea y
para celebrar el 43º Aniversario de la Asociación se pudo disfrutar de unos pinchos
para los socios y socias que asistieron con el fin de celebrar el aniversario así como
disfrutar de un rato agradable y en compañía de amigos.
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Como todos sabéis, a lo largo del
año en nuestro local se realizan los “Cursos de Comunicación de LSE”, y como
viene siendo costumbre se hace al finalizar el curso un encuentro para que tanto
personas sordas, como sordociegas y los
alumnos del curso se relacionen y disfruten de un buen rato. Este año en el mes,
se optó por hacer un ruta en A Pontenova.
Allí disfrutamos de la “Ruta Antigua del
Ferrocarril de Minas” con sus hermosos paisajes y su entorno incomparable. Este encuentro es una forma de acercamiento con la comunidad sorda, toma de contacto directa y sobre todo poner en práctica todo el conocimiento aprendido a lo largo del curso.

Llega el verano y con él, junio que
recoge cuatro de las actividades que ponen
inicio de la época veraniega. El primer evento, es el Foro de socios/as de ASORLU
donde pudimos debatir, hablar de temas de
interés e inquietudes que pueden surgir,
hacer propuestas por parte de los socios/as,
comentar las últimas novedades. Un lugar
donde todos tienen voz y opinión y así poder
compartir dudas, inquietudes…

En segundo lugar, un evento importante
para nosotros el “Día Nacional de las Lenguas
de Signos Españolas” que tuvo lugar el 14 de
junio en la Plaza del Ayuntamiento de Lugo. Un
evento que usamos para dar visibilidad a la LSE,
reconocida por la Ley 27/2007 Ley 27/2007, de
23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas; hacer difusión de la misma a los ciudadanos de Lugo, como también darnos a ver como institución de Utilidad Pública.
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Desde hace 15 años, Lugo acoge la celebración del “ARDE LUCUS” en la que
ASORLU participa desde hace varios años. Una festividad que hace rememorar el
origen fundacional de la ciudad lucense en la que se organizan varias actividades que
cuentan con la presencia de Intérpretes de Lengua de Signos para hacer más accesible las celebraciones que engloba el ARDE LUCUS.
Por último, como inicio de la época estival y las vacaciones de verano, la “Churrascada de socios/as de ASORLU” en Santa Isabel (Outeiro de Rei). Evento organizado por ASORLU, el Club de Sordos Lucense y la Asociación de Persoas
Xordas Maiores para pasar un día agradable en buena compañía al lado del Río Miño, disfrutar de grandes momentos así como actividades al aire libre.

Tras las vacaciones de verano y como inicio del otoño, nada mejor para empezar el mes
que demostrar la destreza aprendida en los cursos
de Buceo de la entidad "Al Agua sin limitaciones" , con la cual hemos colaborado anteriormente en diversas ocasiones para realizar inmersiones. Esta vez, el lugar elegido fue Portocelo (Lugo) donde dos de nuestros socios participaron en
una actividad en aguas marítimas y pusieron en
práctica lo aprendido en la pisicina.
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Y que mejor forma de terminar el mes que con una excursión por algunos de los pueblos de la provincia. El 22 de septiembre, nos fuimos de excursión visitando Samos,
Doade y Monforte. El tiempo no pudo ser mejor aliado y permitirnos, de este modo,
una excursión agradable y soleada. Visitamos entre otros el Monasterio de Samos,
lugar icónico de la zona; y el Museo del Ferrocarril de Monforte, sintiéndonos por un
día pasajeros de trenes antiguos y contemplando la evolución del ferrocarril.

A mediados de octubre, tuvo lugar el segundo “Foro de Socios/as de ASORLU”. Al igual que la vez pasada, hablamos de varios temas de interés, planteamos
cuestiones que pudieran ser interesantes para todos, acordamos puntos relevantes
para la asociación… Un lugar donde todos podamos hablar y expresar nuestras opiniones siendo escuchados y aportando nuevas ideas o proyectos para llevar a cabo
como Asociación.
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Noviembre siempre llega de la mano
de la “Fiesta del Magosto”, otra de las grandes fiestas que se organizan en la Asociación
desde hace años, fecha que siempre está
presente en nuestro calendario. En dicha fiesta, aprovechamos también para firmar convenios de colaboración con del Club de Sordos
Lucense, la Asociación de Persoas Xordas Maiores y ANPANXOGA. Una fiesta
que siempre es motivo de celebracón en la que nos juntamos para pasar un buen rato
y divertirnos.

Pero noviembre, no termina aquí ya que
a final de mes acogimos en nuestro local la
charla sobre “BILDTEC” donde un técnico de
la FAXPG explicó el funcionamiento del servicio
BILDTEC, para conocerlo y saber usarlo siendo
así más sencillo y accesible para todos los
usuarios que en un futuro lo usen.

Para cerrar 2018 y despedir el año,
diciembre acoge una tarde de “Juegos de
mesa” en nuestro local, actividad organizada
en colaboración con el Club de Sordos Lucense. En ella, pudimos disfrutar de juegos
de cartas, dominó, parchís… una tarde en la
que el ocio y diversión conviven dándonos
buenos momentos.

Por último y como ya viene siendo tradición para despedir el año con los socios y
socias, nos reunimos para celebrar la Navidad, disfrutando de la decoración navideña del
local y una degustación de los productos típicos de estas fechas turrones, polvorones y
mazapanes. Una reunión donde entre todos
despedimos el año para dar comienzo a las
celebraciones navideñas.
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7. Convenios
ENTIDAD
Excmo. Concello de Lugo
Excma. Diputación Provincial de Lugo

CONVENIO
Contratación de un Intérprete de Lengua
de Signos
Contratación de un Intérprete de Lengua
de Signos
Convenio excepcional acondicionamiento
local

ENTIDAD

COLABORACIÓN

El Progreso de Lugo

Recepción gratuita de prensa diaria en la
sede de la ASORLU

Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG)

 Servicio de Atención a Personas Sordas (SAPS).
 Centro asociado al Servicio Público
de Empleo de Galicia.
 Mantenimiento de las Agencias SPE y
SAPS
 Cursos de Comunicación en LSE

Club de Sordos Lucenses
Asociación de Persoas Xordas Maiores
Asociación de Nais e Pais de Nenos
Xordos de Galicia (ANPANXOGA)
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Entidades colaboradoras
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