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1. Descripción de la A.P.S.OU: 

1. Presentación: 

  

La Asociación de Personas Sordas de Ourense, (A.P.S.OU) 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 A.P.S.OU está estructurada de acuerdo con los Estatutos de Régimen 

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

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

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

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

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

A.P.S.OU durante el año 2013 y los resultados conseguidos a lo largo del 

mismo. 

También servirá para evaluar nuestra andadura durante el presente año e 

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

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

lleven a cabo en un futuro. 

 

2. Historia de la A.P.S.OU: 

 

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

Personas Sordas, mayores de edad y con capacidad de obrar; voluntariamente 

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

Sordomudos de Ourense”. 

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

redactar los oportunos estatutos por los que se regirá 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. 
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El 29 de Junio de 1.974 se aprueban los primeros Estatutos con el 

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

posteriormente se inscribe la Asociación en la sección primera del 

correspondiente Registro y Asociaciones del Gobierno civil. 

La “Asociación de Sordomudos” resulta inaugurada oficialmente en los 

días 29 y 30 de Junio de 1.974. 

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

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

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

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

actualidad. 

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

se hace la segunda. 

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

estatutos vigentes en la actualidad. 

La A.P.S.OU es una entidad BENÉFICO-DOCENTE acogiéndose al 

Decreto Ley 11 de diciembre de 1.969. 

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

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

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

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

Sanidade e Servicios Sociais con el Número 002- OR-002-F-03. 

La A.P.S.OU se integra en la “Federación de Asociacións de Personas 

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

acta fundacional. 



La A.P.S.OU 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 A.P.S.OU, como miembro de la FAXPG también forma parte de la 

Confederación Estatal de Personas Sordas (C.N.S.E). 

 

3.- Fines de la A.P.S.OU: 

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

se recogen en los Estatutos y son los siguientes: 

1.- La A.P.S.OU, asume la representación y defensa de los intereses de 

las Personas Sordas- con independencia de las diversas situaciones 

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

desarrolla las actividades siguientes: 

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

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

b) Trabajar para mejorar la calidad de vida de las Personas Sordas y de sus 

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

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

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

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

Administraciones Públicas de su ámbito, aportándoles cuantas peticiones, 

informes, estudios y sugerencias sean oportunos. 

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

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

respecto a este objetivo, cabe señalar que se ha publicado la Ley 27/2007, de 

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. 
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e) Impulsar el pleno acceso de las Personas Sordas a todos los niveles del 

sistema educativo, fomentando el bilingüísmo- biculturalismo. 

f) Promover el acceso a la formación y al empleo de las Personas Sordas en 

igualdad de oportunidades con el resto de la ciudadanía. 

g) Fomentar la autonomía y la independencia de las Personas Sordas y la 

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

Personas Sordas a la nueva sociedad  de la información y la comunicación. 

h) Potenciar y dar continuidad a los servicios de intérpretes de Lengua de 

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

de las personas intérpretes. 

i) Fomentar y dinamizar las actividades culturales dentro del movimiento 

asociativo de Personas Sordas, en especial las relacionadas con la historia, la 

cultura y la Lengua de la Comunidad Sorda. 

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

Personas Sordas y de sus familiares así como de las entidades en las que 

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

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

situación social y la calidad de vida de las Personas Sordas y de sus familias. 

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

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

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

otras causas que la sociedad cambiante en que vivimos, genere. 

ll) Colaborar con las entidades públicas y privadas cuyos objetivos o programas 

sean afines a los de la A.P.S.OU 

m) Cuantas otras funciones considere necesarias la Asamblea General o 

resulten de los presentes Estatutos. 



Para la consecución de los anteriores fines y desarrollo de las 

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

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

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

tales efectos. 

Las actividades que realiza la A.P.S.OU no están restringidas 

exclusivamente a beneficiar a sus miembros asociados, sino abiertas a 

cualquier posible beneficiario que reúna las condiciones y caracteres exigidos 

por la índole de sus propios fines. 

 

4.- Objetivos de la A.P.S.OU:  

 Contribuir a la participación social real de las Personas Sordas. 

 Apoyar el reconocimiento oficial de la Lengua de Signos Española como 

Lengua propia de las Personas Sordas. 

 Eliminar las  barreras de comunicación a través del Servicio de Intérpretes 

de L.S.E. 

 Favorecer el acceso de las Personas Sordas a la información a través de su 

propia lengua logrando así su independencia e integración social. 

 Mejorar el movimiento Asociativo de las Personas Sordas en la provincia de 

Ourense, promoviendo y organizando distintas actividades desde la Junta 

Directiva de la A.P.S.OU y sus correspondientes Comisiones acordes con 

los intereses de cada una.  

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

a una sociedad mayoritariamente oyente. 

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

ourensana en particular, sobre la Comunidad Sorda. 

 Colaborar con distintas entidades, públicas y privadas, de la provincia de 

Ourense presentando  a la A.P.S.OU, los servicios que ofrecemos, las 

actividades que llevamos a cabo y el movimiento asociativo existente. 

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

ellos, creando un clima de debate e intercambio de información. 
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 Promover el contacto y la comunicación entre Personas Sordas y oyentes 

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

 Participar activamente dentro del movimiento asociativo autonómico y 

nacional. 

 

 

 

                                     Mª Isabel Fernández Álvarez:  

                                         Presidenta de la A.P.S.OU 

 

4.1.- Otros objetivos 

 Sensibilizar a la sociedad sobre las necesidades y demandas de las 

Personas Sordas y de sus familias así como de las entidades en las que 

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

 Asumir la defensa y representación de aquellos sectores que presenten una 

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

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

sociedad cambiante en que vivimos genere. 



 Fomentar la Lengua de Signos Española en todos sus ámbitos de 

actuación. 

 Participar en la  inclusión social de las Personas Sordas. 

 Fomentar la igualdad de los colectivos específicos que conforman la 

Comunidad Sorda. 

 

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

movimiento asociativo que representa) aplica en todos sus ámbitos de 

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

Formación y Empleo). 
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ORGANIGRAMA Y ÓRGANOS DE GOBIERNO A.P.S.OU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS JUNTA DIRECTIVA 

- Presidente de Honor 

- Miembro de Honor 

- Presidenta 

- Vicepresidenta 

- Secretaria General 

- Vocales 

 

 

 

 

 

- Vocales  

 

 

- Comisiones 

- C. Cultura 

- C. Mujer 

- C. Juventud 

- C. Comunicación y NNTT 

- C. Lengua de Signos 

 

 

 

 

- Servicio de intérpretes de L.S.E 

- Servicio de Personas Sordas 

(S.A.P.S.) 

- Centro colaborador del Servicio 

Público de Empleo de Galicia 

(S.P.E.G) 

- Servicio de Administración y 

Gestión 

ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE OURENSE 

 

 



ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA A.P.S.OU: 

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

hacer frente a las nuevas necesidades del colectivo de Personas Sordas, la 

APSOU continúa manteniendo una estructura y un funcionamiento abierto, 

flexible y participativo en torno a cuatro órganos fundamentales. 

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

son los siguientes: 

1. Pluripersonales: Asamblea General y Junta Directiva. 

 

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

La composición de la actual Junta Directiva es la siguiente: 

Presidente de Honor: D. Odilo Pérez Seoane. 

Miembro de Honor: D. Ricardo Vila Domínguez. 

Presidenta de Asociación: Dña. Mª Isabel Fernández Álvarez. 

Vicepresidenta: Dña. Sara Janeiro Vázquez. 

Secretaria General: Dña. Beatriz González Freijedo. 

Delegada de Juventud: Dña. Beatriz González Freijedo. 

Delegada de Cultura: Dña. Sara Janeiro Vázquez. 

Subdelegada de Cultura: Dña. Delfina Ferreira do Cabo. 

Delegada de Mujer: Dña. Estrella González Lorenzo. 

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

Delegado de Comisión de Lengua de Signos: D. Martín Luis Becerra 

 Vocales: D. Jesús Alberto Paz Rodríguez. 

        Dña. Antonia Gómez Paz. 
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COMISIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

CULTURA 

La comisión de Cultura ha sido creada para intercambiar y dar a conocer la 

riqueza creativa de la Comunidad Sorda. Los objetivos de nuestra comisión son 

los siguientes: 

 Contribuir a la integración social real de las Personas Sordas facilitando el 

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

igualdad de condiciones.  

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

formativas, informativas y culturales atendiendo a especificidades 

individuales y colectivas.  

 Facilitar el acceso de las Personas Sordas a su entorno cultural próximo 

como instrumento de eliminación de barreras de comunicación con las que 

las Personas Sordas nos enfrentamos diariamente.  

 Promocionar a través del acercamiento cultural, la realidad de nuestra 

minoría lingüística en una sociedad mayoritariamente oyente. 

 Potenciar la interrelación con otros colectivos, colaborar con las distintas 

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

 nuestra comunidad autónoma intentado así difundir y promocionar la cultura 

gallega. 

 Organizar desde nuestra asociación, actividades de interés para el colectivo 

de Personas Sordas buscando la cooperación y participación de otros 

agentes sociales. 

JUVENTUD 

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

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



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

objetivos de nuestra comisión son los siguientes: 

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

discapacidad auditiva y sordociegos/as.  

 Ofertar actividades enfocadas a la participación de los/as jóvenes 

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

general.  

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

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

signos española, en aras de una mayor autonomía. 

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

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

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

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

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

como mecanismo de visibilidad social.  

 Organizar actividades desde la Asociación de Personas Sordas de Ourense 

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

buscado siempre la colaboración y participación de todos sus miembros. 

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

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

conferencias, reuniones, etc). 

 Fomentar la integración con otros colectivos Juveniles de la provincia y 

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

objetivo de alcanzar una integración social real. 

 Buscar un modelo de identificación a través de experiencias compartidas 

entre las Personas Sordas adultas a las que nos une una misma lengua y 

cultura. 

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

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

Comunidad Sorda a través de actividades y encuentros.  



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

Ramón Cabanillas, 6 bajo y entlo. 32004 OURENSE 
Teléfono: 988366012 – Fax: 988366085 

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

 
 

 

 
 

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

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

necesidades de la Juventud Sorda. 

MUJER: 

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

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

comisión son los siguientes: 

 Conseguir la desinhibición de las mujeres sordas, con discapacidad 

auditiva y sordociegas ante las relaciones personales y sociales, 

evitando comportamientos o actitudes sexistas en cualquier ámbito.  

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

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

movimiento asociativo como de la sociedad.  

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

temas de actualidad que preocupan a las Personas Sordas en general, y 

a las mujeres sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas en 

particular.  

 Luchar contra la doble discriminación que sufren las mujeres por razón 

de género y discapacidad. 

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

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

Signos Española, mejorando así su autonomía. 

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

especial sobre las necesidades y oportunidades de las mujeres sordas, 

con discapacidad auditiva y sordociegas. 

 



COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

  La comisión de Comunicación y Nuevas Tecnologías está dirigida a todas 

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

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

los siguientes: 

 Eliminar las barreras de comunicación para conseguir una participación 

real y efectiva de las Personas Sordas en la sociedad.  

 Ofrecer a través de nuestra página web información sobre todos los 

aspectos relacionados con el movimiento asociativo (actividades, cursos, 

talleres, etc.).  

 Participar en proyectos de intercambio de información continuada con 

otras entidades similares.  

 Fomentar y participar en formación sobre Nuevas Tecnologías 

accesibles para la Comunidad Sorda.  

 Introducir a las Personas Sordas en la nueva era tecnológica ante el 

nuevo abanico de posibilidades que ofrecen las TIC para las Personas 

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

 Impulsar las TIC como herramientas de estabilidad económica y 

ecológica, favoreciendo el desarrollo sostenible frente a otros métodos y 

soportes más tradicionales que suponen un gran coste medio ambiental. 

COMISIÓN LENGUA DE SIGNOS 

La comisión de Lengua de Signos 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.  
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 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 de Ourense y participar en 

las actividades realizadas a nivel autonomía o nacional (congresos, 

conferencias, reuniones, etc.) 

SERVICIOS QUE SE OFRECEN EN LA A.P.S.OU: 

 
1) SERVICIO DE INTÉRPRETES DE LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA: 

 

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

comunicación con las que las Personas Sordas nos enfrentamos diariamente. 

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

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

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

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

Persona Sorda a la información a través de su propia lengua y favorecer así su 

independencia y autonomía en igualdad de condiciones. 

En el año 2014, la APSOU ha asumido la realización de  contrataciones de 

profesionales intérpretes de LSE para cubrir los distintos servicios demandados 

tanto por Personas Sordas, como oyentes, incluidos profesionales de distintos 

ámbitos, en la provincia de Ourense: 

 Intérprete (Concello de Ourense): del 02/01/2014 al 30/06/2014, 01/10/2014 

al 20/11/2014, 02/12/2014 al 31/12/2014. 

 

 Intérprete (Diputación de Ourense): del 02/01/2014 al 30/06/2014. 
 

 Intérprete Programas de Cooperación: 02/12/2013 al 01/12/2014. 
 

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



 

 

2) CENTRO COLABORADOR DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE 

GALICIA (SPEG): 

 

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

Consellería de Traballo e Benestar 

La Asociación de Personas Sordas de Ourense, como entidad colaboradora 

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

Empleo. 

Profesionales: 

El Servicio Público de Empleo de Galicia cuenta con los siguientes 

profesionales: 

- Orientadora Laboral. 

- Agente de Empleo. 

 

Objetivos: 

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

información, orientación y formación laboral, entrevistas de orientación 

profesional personalizada (en LSE y  con intérprete gratuito). 

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

- Información sobre formación reglada y ocupacional. 

- Potenciar el empleo en la empresa ordinaria. 

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

- Asesorar a las empresas sobre modalidades de contratación con mayores 

ventajas para personas con discapacidad. 

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

que se requieran. 

- Realizar el seguimiento de las inserciones y evaluación del comportamiento 

de los candidatos/as.  
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- Ofertar gratuitamente el Servicio de intérpretes de Lengua de Signos para 

aquellas situaciones en las que la empresa o el trabajador/a lo soliciten 

manteniendo así una comunicación sin barreras. 

A continuación, haremos una breve descripción de las funciones que 

desempeñan los profesionales que integran el SPEG: 

 ORIENTADORA LABORAL: 

- Entrevistas de orientación profesional individualizadas. 

- Evaluación y preparación para entrevistas de trabajo. 

- Orientación en cuestiones relacionadas con legislación laboral. 

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

empleo. 

 

 AGENTE DE EMPLEO: 

- Oferta de información general a los empresarios sobre las Personas 

Sordas. 

- Información y asesoramiento sobre las modalidades de contratación a 

personas con discapacidad e incentivos. 

- Búsqueda activa de empleo para las Personas Sordas. 

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

Signos Española). 

-  

 

3) SERVICIO DE ATENCIÓN A PERSONAS SORDAS (SAPS): 

 

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

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

las diferentes Asociaciones de Personas Sordas de Galicia prestan a la 

Comunidad Sorda una atención profesional especializada conocedora de las 

necesidades y especificidades del colectivo. 



El SAPS ofrece información, orientación, asesoramiento, intervención y 

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

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

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

Cada uno de los equipos del SAPS cuenta con profesionales pertenecientes 

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

(LSE). 

Los profesionales que integran este servicio son: Trabajadora Social y 

Intérprete de Lengua de Signos. 

Los objetivos del SAPS en líneas generales son: 

- Favorecer el desarrollo personal y la autonomía de las Personas Sordas 

o con discapacidad auditiva de Galicia. 

- Favorecer la integración de las Personas Sordas o con discapacidad 

auditiva en el ámbito social y familiar. 

- Favorecer la distribución equitativa de los recursos sociales destinados a 

las personas Sordas o con discapacidad auditiva. 

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

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

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

familiar. 

- Detectar necesidades latentes e intervenir sobre las causas que las 

motivan. 

- Favorecer la participación de las Personas Sordas o con discapacidad 

auditiva en su entorno próximo. 

 

A continuación, explicaremos las funciones que desempeñan los 

profesionales que integran el equipo del SAPS. 

 TRABAJADORA SOCIAL : 

- Funciones relacionadas con los objetivos descritos. 

-  Colaboración con la Junta Directiva de la APSOU. 
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 INTÉRPRETE DE LSE: 

- Servicios de interpretación de LSE. 

- Funciones administrativas. 

- Colaboración con la Junta Directiva de la APSOU. 

 

3.1) ACTIVIDADES DESARROLLADAS DESDE EL S.A.P.S. 

A) ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LAS PERSONAS SORDAS 

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

múltiples actividades dirigidas mayoritariamente a las Personas Sordas. Las 

actividades ofertadas están relacionadas con diversos ámbitos: cultural, 

educativo, psicosocial, ocio y tiempo libre, etc. 

 

B) ACTIVIDADES DIRIGIDAS AL ENTORNO 

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

divulgativas tanto en entidades públicas, como en centros especializados, 

educativos, otras Asociaciones… El objetivo es dar a conocer los servicios 

disponibles e informar y orientar a profesionales de distintos ámbitos: 

educativo, servicios sociales… sobre las necesidades y características 

específicas de las Personas Sordas. Como recurso especializado y en 

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

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

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

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

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

de Oportunidades y de Resultados. 

C) ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS. 



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

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

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

intervención profesional ya sea de mediación, asesoramiento, acompañamiento 

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

comunicación, aprendizaje de habilidades sociales y asertivas, etc.  

 

4) SERVICIO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA APSOU. 

 TRABAJADOR/A SOCIAL: 

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

promueve y actúa para establecer servicios y políticas sociales justas.  

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

sociales de la Comunidad, dinamizará éstos para promover actividades que 

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

Personas Sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. 

   Promoverá la cultura, lengua e identidad de las Personas Sordas en la 

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

comunicación que diariamente ponen obstáculos al colectivo de Personas 

Sordas. Sus funciones son las siguientes:                                                       

 Promoción de la autodeterminación, adaptación y desarrollo de las 

Personas Sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. 

 Persecución del establecimiento de servicios y políticas sociales justas o de 

alternativas para los recursos socioeconómicos existentes. 

 Estudio y detección precoz de las necesidades/problemáticas relacionadas 

con la discapacidad auditiva o auditiva-visual. 

 Llevar a cabo un diagnóstico social y posterior elaboración de proyectos 

sociales, grupales y comunitarios que respondan a las necesidades reales 

de las Personas Sordas.  

 Buscar información y recursos como técnico/a de la Comunidad Sorda. 
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 Planificar adecuadamente aquéllas actividades que mejoren la calidad de 

vida de las Personas Sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, en 

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

 

En el año 2014, la APSOU ha asumido la realización de contrataciones de 

trabajadores sociales para cubrir la demanda del servicio: 

 Trabajador/a Social Programas de Cooperación: Desde el 02/12/2013 al 

01/12/2014. 

 Trabajadora Social Programas de Cooperación: 10/12/2014 al 09/12/2015. 

 

FAXPG DESCRIPCIÓN 

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

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

confesiones religiosas u organizaciones sindicales, cuyo objetivo prioritario es 

defender los derechos fundamentales de las Personas Sordas representando y 

defendiendo a las Asociaciones que la integran, así como a las Personas 

Sordas afiliadas a estas. 

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

conforman el mapa asociativo: 

 Asociación de Personas Sordas de A Coruña. 

 Asociación de Personas Sordas de Vigo. 

 Asociación de Personas Sordas de Ferrol. 

 Asociación de Personas Sordas de Lugo. 

 Asociación de Personas Sordas de Santiago. 

 Asociación de Personas Sordas de Pontevedra. 

 Asociación de Personas Sordas de Ourense. 



ACTIVIDADES APSOU 2014 

FIESTA DE REYES 

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

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

además hubo mucha diversión y sorpresas. Era obligatorio asistir con un gorro 

verde. 

Temporalización: 6 de Enero a las 18:30 h. 

Lugar: local de la APSOU. 

 

 

RESUMEN DE FOTOS Y ACTIVIDADES DEL 2013 

Descripción: el objetivo fue recoger las opiniones y sugerencias de las 

actividades que se llevaron a cabo en 2013 para valorar la satisfacción de 

los/as socios/as y tener una perspectiva sobre qué tipo de actividades 

interesaría organizar para el año 2014. 

Temporalización: 11 de Enero a las 18:30 h. de la tarde 

Lugar: local de la APSOU 
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TALLER CON CORDÓN DE ESPARTO 

Los participantes en este taller han aprendido a forrar botellas de cristal con 

cordón de esparto. 

Temporalización: 14 y 16 de Enero a las 6 de la tarde 

Profesora: Sara Janeiro Vázquez 

Lugar: local de la APSOU. 

   

 

TALLER DE ELABORACIÓN DE JABÓN CASERO 

Los participantes en el taller han aprendido como se puede elaborar jabón 

casero. 

Temporalización: 25 de Enero a las 17:30 h. 

Profesora: Mª Cruz Ousinde Pardo.  

Lugar: local de la APSOU. 



 

 

 

CHARLA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO 

En la APSOU quisieron conocer las normas de tráfico y por ello organizaron 

una charla con un responsable de la Dirección General de Tráfico que les 

explicó las nuevas normas de tráfico actuales. 
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Temporalización: 7 de Febrero a las 17:30 h. 

Ponente: David Llorente Rey. Jefe Provincial de tráfico. 

Lugar: local de la APSOU. 

 

 

FOTO 40º ANIVERSARIO CON LOS SOCIOS/AS 

Para la APSOU este año fue el año del 40º Aniversario de la creación de la 

Asociación, por ello han querido reunirse los/as socios/as para hacerse unas 

fotos conmemorando esta fecha. Para ello eligieron un lugar emblemático de la 

ciudad, como es el Puente Romano. 

Temporalización: 8 de Febrero a las 17:30 h. 

Lugar: Puente Romano de Ourense 
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TALLER DE DISFRACES DE ENTROIDO 
 

Como cada año la APSOU organiza un taller para todos los participantes 

interesados en realizar sus propios disfraces, en donde cada uno confecciona 

su disfraz pero a la vez pasan unos momentos de ocio y diversión todos juntos. 

Temporalización: desde el 11 hasta el 20 de Febrero a las 18:00 h. 

Lugar: local de la APSOU 

 

 

 

DÍA DE SAN VALENTÍN 

Día del Amor y la amistad, la APSOU también quiso sumarse a la fiesta del Día 

de San Valentín en el que todos/as tenían que llevar una camiseta roja con 

algún dibujo de corazón.  

La jornada comenzó con una charla sobre la historia de San Valentín, a cargo 

de Aranzazu Pérez Pérez-Quevedo. 



Al finalizar, los asistentes se divirtieron con juegos y sorpresas organizados a 

cargo de Estrella González y Aranzazu Pérez, además también pudieron 

degustar un buen chocolate. 

Temporalización: 14 de Febrero a las 18:30 h. 

Lugar: local de la APSOU 

Organiza: Estrella González Lorenzo 

 

 

TALLER LÚDICO-REFLEXIVO SOBRE COMUNIDAD SORDA E IDENTIDAD 

Temporalización: 21 de Febrero a las 18:30 h. 

Ponente: Leticia García Mosquera 

Lugar: APSOU. 
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PREGÓN ENTROIDO CONCELLO DE OURENSE 

En el 2014 nuestro socio Diego Fernández Álvarez fue el encargado de dar el 

pregón del comienzo del Entroido del Concello de Ourense, motivo de gran 

orgullo entre todas las personas sordas. 

Temporalización: 28 de Febrero a las 21:00 h. 

Lugar: Plaza Mayor de Ourense. 

 

 



FIESTA DEL ENTROIDO 

La APSOU ha querido sumarse a esta gran fiesta tradicional de la provincia de 

Ourense, en la que no faltó la diversión además de concurso de disfaces, 

sorteos y multitud de actividades. 

Programación: 

19:00 h. Apertura de puertas y de la fiesta. 

20:00 h. Proyección de un vídeo con as diferentes tradiciones del Entroido. 

21:30 h. Concurso de disfraces, tanto infantil como de adultos. Los/as 

ganadores/as se llevaron premios consistentes en dinero y en bonos para las 

diferentes termas de Ourense. 

23:00 h. Sorteo de una Cesta con productos típicos del Entroido. 

Temporalización: 1 de marzo desde las 19:00 h. 

Lugar: local de la APSOU 

 

 

DESFILE DE ENTROIDO EN EL CONCELLO DE OURENSE 
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La APSOU participó en el desfile de disfraces y carrozas que organizó el  

Concello de Ourense, con la temática de formas geométricas. 

Temporalizacion: 2 de marzo a las 17:00 h. 

Lugar:por las calles de Ourense 

 

 

 COCIDO DE ENTROIDO 

Los/as socios/as tanto de la APSOU como de otras asociaciones de personas 

sordas de Galicia pudieron degustar un exquisito cocido típico en estas fechas. 

Temporalización: 3 de marzo a las 20:00. 

Lugar: local de la APSOU 



 

 

DESFILE DE ENTROIDO EN EL CONCELLO DE BARBADÁS 

La APSOU partició en el desfile de disfraces y carrozas que organizó el 

Concello de Barbadás.  

Temporalización: 4 de marzo a las 17:00 horas. 

Lugar: por las calles de Barbadás 

 

CHARLA “CONSECUENCIAS ANTE EL MALTRATO PSICOLÓGICO” 

Para conmemorar el Día de la Mujer en la APSOU se organizó una charla en la 

que se explicó las consecuencias que padecen las mujeres que padecen 

maltrato psicológico. 

Temporalización: 8 de marzo a las 19:00 horas. 

Ponente: Belén Rey, Psicóloga de la APSOU 

Lugar: local de la APSOU 
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CENA DE MUJERES 

Continuando con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, las 

mujeres sordas de Ourense organizaron una cena en la que podía acudir 

cualquier mujer que quiese pasar un rato divertido. 

Temporalización: 8 de marzo a las 21:00 horas. 

Lugar: tapería O Comellón, Ourense. 

 



ASAMBLEA GENERAL DE LA APSOU 

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

puntos como la Aprobación de la Memoria de Actividades del año 2013, la 

relación económica correspondiente al año 2013 así como los presupuestos del 

año 2014.  

Temporalización: 15 de marzo a las 17:00 en primera convocatoria y a las 

17:30 horas en segunda convocatoria. 

Lugar: local de la APSOU 

 

 

 

HOY COCINAN LOS HOMBRES 

Han querido demostrar sus dotes culinarias, y para ello todos/as los/as 

socios/as que quisieron pudieron probar los platos cocinados por los hombres 

de la APSOU 

Temporalización: 22 de marzo a las 18:30 h. 

Lugar: local de la APSOU 
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PROYECCIÓN DE UNA PELÍCULA 

“Hijos de un Dios menor” fue la película elegida para la sesión de cine que tuvo 

lugar en la APSOU. 

Temporalización: 29 de marzo a las 19:30 horas. 

Lugar: local de la APSOU 

 

CONFERENCIA CAFÉS SALUDABLES-GANODERMA 

Los asistentes a la charla pudieron conocer los beneficios del café ganoderma 

(mezcla de café de alta calidad y extracto de Ganoderma Lucidum”, 

considerado como saludable por su alto poder de mejorar la salud reforzando el 

sistema inmunológico y eliminando toxinas del cuerpo. 

Ponentes: Rubén Golpe, Beatriz Guillén, Yolanda García y María Luz Alfonso. 

Temporalización: 5 de abril a las 18:30 horas 

Lugar: local de la APSOU 



 

PASEO DE LA SALUD 

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

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

Ourense.  

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

actividades, servicios y recursos que ofrece la APSOU y la FAXPG. 

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

Comunidad Sorda y concienciar a los ciudadanos sobre la diversidad funcional 

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

localidad Ourensana, exponen en diferentes stands información y material 

divulgativo a los/las visitantes. 

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

Lugar: Alameda de Ourense 
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II ENCUENTRO DE MONTAÑA Y SENDERISMO EN “O XURÉS” 

Temporalización: del 17 al 20 de abril 

Lugar: Xurés – Ourense 

Organizou: APSOU en colaboración con la FAXPG. 

Programa: 

 Jueves 17 de abril: 

 Bienvenida e instalación de todos/as los/as senderistas en el 

Concello de Lobios 

 Cena a las 21:00 horas en el Restaurante Lusitano en Lobios. 

 Viernes 18 de abril: 

 A las 9:00 horas desayuno en el Restaurante Lusitano. 

 A las 10:00 horas salida para Queguas con dos rutas a elegir, una 

de ellas de dificultad baja de aproximadamente 4 horas y otra de 

dificultad media de aproximadamente 7 horas de recorrido. 

 Comida picnic 

 A las 21:00 horas cena en Restaurante Lusitano. 

 Sábado 19 de abril: 

 A las 9:00 horas desayuno en el Restaurante Lusitano. 

 A las 10:00 horas salida hacia las dos rutas a elegir: una con 

dificultad media de aproximadamente 6 horas hacia Fervenza da 

Fecha y Vía Nova y otra de dificultad alta de aproximadamente 8 

horas hacia Gerés-Prado mese Pico Cidadela, Minas das 

Sombras e Río Vilamea. 

 Comida picnic 

 A las 21:00 horas cena en Restaurante Lusitano 

 A las 23:00 horas velada de despedida. 

 Domingo 20 de abril: 

 A las 9:00 horas desayuno en Restaurante Lusitano. 

 A las 10:00 horas despedida de los participantes. 
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CHARLA: CÓMO USAR EL BANNER 112 

El banner es el enlace que hay en la página web de la APSOU. Los 

participantes pudieron conocer como entrar en el enlace y solicitarlo, además 

de cómo rellenar los campos que solicitan. 

Temporalización: 25 de abril a las 18:30 horas 

Ponente: Martín Luis Becerra 

Lugar: local de la APSOU 

 



CHARLA DE IDENDEAF 

La Asociación para la producción y formación audiovisual de personas sordas 

(IDENDEAF) acudió a la APSOU para dar una charla informativa sobre su 

asociación, que realiza material audiovisual hecho por y para personas sordas, 

los proyectos previstos, cómo los gestionan, como trabajan etc. 

Temporalización: 26 de abril a las 19:00 horas. 

Ponente: Veru Rodríguez 

Lugar: local de la APSOU 

 

XVII ENCUENTRO DE INTEGRACIÓN PICOS DE EUROPA 

La Asociación de Sordos de Cantabria y Santander organizó este Encuentro 

para personas sordas de toda España, celebrado del 30 de abril al 4 de Mayo. 

Varios/as socios/as de la APSOU participaron en este impresionante encuentro 

con multitud de actividades. 

Programa: 

Miércoles, 30 de abril: 

 20:00h: Bienvenida 

 21:30h: Cena 
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 22:30h: Informe de las actividades. 

Jueves, 1 de mayo: 

 8:00h: Desayuno 

 9:00h: Senderismo por la ruta “Las Agüeras” 

 13:00h: Comida pic-nic 

 17:00h: Visita a la “Bolera de los Moros” 

Viernes, 2 de mayo: 

 8:00h: Desayuno 

 9:00h: Senderismo por la ruta “Travieso” 

 13:00h: Comida 

 17:00h: Balneario 

 21:00h: Cena 

Sábado, 3 de mayo: 

 8:00h: Desayuno 

 9:00h:  Visita a Fuente Dé y Telesférico o ruta hasta Espinama 

 13:00h: Comida 

 15:00h: Tarde libre por Potes. 

 21:00h: Cena y fiesta de despedida 

Domingo, 4 de mayo: 

 9:30h: Desayuno y a continuación la despedida. 

 

 

CÓMO USAR EL/LA INTÉRPRETE DE LENGUA DE SIGNOS (ILSE) 

Las intérpretes de lengua de signos, las dos de APSOU y la FAXPG, quisieron 

explicarles a todas las personas interesadas cuáles son sus funciones, las 

normas y el código deontológico, las diferentes formas de solicitud que tienen 



las personas para solicitar un servicio de ILSE (teléfono, email, sms, 

personalmente etc.) y conocer cómo se cubre la hoja de solicitud. 

Ponentes: Julia Brotóns, Noelia Sánchez y Arantxa Pérez. 

Temporalización: 9 de Mayo a las 19:30 horas. 

Lugar: local de la APSOU. 

       

   

 

II ENCUENTRO GALLEGO DE ALUMNOS/AS DE LOS CURSOS DE LSE, 

PERSONAS SORDAS Y SORDOCIEGAS “TOD@S JUNTOS SUMAMOS” 

Los/as participantes fueron los/as alumnos/as de los cursos de LSE de todas 

las asociaciones, personas sordas, personas sordociegas y niños que gozaron 

de una jornada lúdica llena de juegos y diversión. 

Programa: 

10:30h: Bienvenida 

11:00h: Juegos para tod@s al aire libre: juegos tradicionales, “pistas” (plano de 

tesoro), “Las 10 cosas”, “Estatua humana” 

12:30h: Testimonios de experiencias relacionadas con la comunidad sorda. 

13:30h: Comida. 
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16:00h: Descanso y Tiempo Libre 

             Escuela de padres de la FAXPG. Presentación. 

17:00h: Juegos para tod@s en el salón: “Rey de los signos”, “Adivinanzas”, 

“Password” 

19:00h: Proyección de un cortometraje. 

20:00h: Sorteos y despedida. 

Los/as niños entre 4 y 12 años tuvieron su propio juego “Buscando los colores” 

en dos sesiones: de 11:30h. a 13:00h. y de 17:00 a 18:30h. 

A las 20:30h. la Asociación de Personas Sordas de Santiago de Compostela 

abrió sus puertas para todos/as aquellos/as que quisieron continuar con la 

diversión. 

Temporalización: 10 de mayo durante todo el día. 

Lugar: Monte do Gozo, Santiago de Compostela. 

Organizó: FAXPG 

 

ECOTURISMO E TURISMO COAS PERSOAS XORDAS EN FRAGAS DO 

EUME 

Temporalización: del 16 al 18 de mayo 

Programa: 

Viernes, 16 de mayo: 

 17:00h: Llegada al albergue “Alvarella” 

 18:30h: Bienvenida y presentación 

 20:30h: Cena 

 22:00h: Tiempo libre 



 

Sábado, 17 de mayo: 

 8:30h: Desayuno 

 9:30h: Viaje en autobús a las “Fragas do Eume” 

 10:00h: Museo etnográfico de la Capela 

 12:00h: Senderismo (12km.) 

 13:00h: Comida en el Monasterio Caaveiro (pic-nic) 

 14:30h: Continuación del senderismo hasta el centro de comunicación. 

Regreso en autobús para ir visitar la Torre Andrade y el casco urbano. 

 17:30h: Ruta de piragüismo (2 horas) 

 21:00h: Cena 

 22:00h: Cine 

 23:30h. Fiesta de la sangría y queimada con música. 

 

Domingo, 18 de mayo: 

 9:30h: Desayuno 

 10:30h: Actividades en la naturaleza con premios (piscina, fútbol mixto, 

juegos de mesa etc.) 

 14:00h: Comida 

 15:00h: Juego “Cazatesoros” 

 16:30h: Despedida 

 

CONFERENCIA: ¡ENTRETEMPOS, OCIO PARA TOD@S! 

Empresa de viajes y ocio situada en Ribadavia (Ourense) y que acudió a la 

APSOU para presentar todos sus servicios, desde viajes a rutas o turismo de 

riesgo. También explicaron los diferentes tipos de turismo y ocio que exiten hoy 

en día. 

Temporalización: 23 de Mayo a las 19:00 horas. 

Lugar: local de la APSOU 
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EXCURSIÓN A COSTA DA MORTE 

La Asociación de Personas Sordas de A Coruña (ASPESOR) , en la 

colaboración con la Asociación de Personas Sordas de Ourense (APSOU) 

organizaron una excursión por diversos sitios de la Costa da Morte. 

Programa: 

11:00 h: Recepción con el alcalde de Dumbría en el Ayuntamiento. 

11:15h: Comienzo de la visita turística: Cementerio de Colores. 

11:45h: Visita en autobús: bifurcación del camino de Santiago, Iglesia de Santa 

Baía, Albergue Municipal de Peregrinos. 

12:10h. Visita O Ézaro: mirador y cascada (Fervenza) 

             Bajada del Mirador a la cascada 

14:00h: Salida para Corcubión, comida y descanso. 



16:30h: Salida para Finisterre 

17:00h: Recepción del guía en el Castelo de San Carlos (Museo da Pesca) 

18:30h: Visita a la Iglesia de Santa María das Areas 

18:30-20:00h: tiempo libre, paseo por el puerto. 

20:00h: visita al atardecer desde la Iglesia 

Temporalización: 31 de Mayo durante todo el día. 

 

 

LXVIII ASAMBLEA GENERAL DE LA CNSE 

Temporalización: viernes 30 y sábado 31 de Mayo 

Lugar: Madrid 
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VI CONGRESO DE LA CNSE 

Temporalización: sábado 31 de Mayo y domingo 1 de Junio 

Lugar: Madrid 

 

CHARLA: ¿QUÉ ES LA FIBROMIALGIA Y EL SÍNDROME DE FATIGA 
CRÓNICA? 

La asociación AFFOU de Ourense acudió a la APSOU para dar a conocer 

dichas enfermedades (diferentes pero con sintomatología similar) y sus 

tratamientos, así como el trabajo que hacen tanto con los usuarios como con 

sus familias. 

Temporalización: 6 de Junio a las 19:00 horas. 

Ponentes: Rosa Vieytez, Eloise Castro, Rosa Cabanelas (Tesorera) y Piedad 
Valencia (Secretaria). 

Lugar: local APSOU 

 

CHARLA: TECNOLOGÍA PARA PERSONAS SORDAS 

Las personas que asistieron a la charla pudieron conocer los avances en las 

nuevas tecnologías que hay para las personas sordas, explicando para qué 

sirven, precios etc. 

Temporalización: 13 de Junio a las 19:00 horas. 

Ponente: Rodrigo Mera Iglesias 

Lugar: local de la APSOU 



 

 

ENCUENTRO DE JUVENTUD, VOLUNTARIADO Y PERSONAS SORDAS 

Asociación de Personas Sordas de Lugo (ASORLU) y FAXPG organizaron este 

encuentro dirigido a los jóvenes sordos/as entre 18 y 30 años del 13 al 15 de 

Junio. 

Programa: 

Viernes,13 de Junio: 

 18:00h: Bienvenida 

 19:00h: Reparto de habitaciones. 

 20:00h: Rompehielo “vamos a conocernos” 

 21:15h: Cena 

 22:15h: “Qué es Arde Lucus” (visita al macellum) 

Sábado, 14 de Junio: 

 9:30h: Desayuno. 

 10:30h: “Conocer Lugo”. Llegada al centro y vuesta a la muralla. 

 11:00h: Visita Tribu Galaica. 

 15:00: Comida y tiempo libre 

 16:00h: Participar actividades Arde Lucus 

 19:00h: Tiempo libre. 
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 19:30h: Circo Arde Lucus 

 21:45h: Cena y visita campamentos militares.Mercado. Cena típica Arde 

Lucus. 

 22:30h: Desfile civitas Lucenses. 

 00:00h: Quema de la muralla y vuelta al campamento. 

Domingo, 15 de Junio: 

 10:30h: Desayuno 

 11:30h: “Nos despedimos del siglo II. 

 

 

CONCURSO DE POSTRES: 

La APSOU ha organizado este divertido concurso en el que las personas que 

quisieron pudieron preparar en sus casas sus postres favoritos y darlos a 

degustar al resto de participantes. Un jurado decidió cuales fueron los postres 

ganadores. 

Temporalización: 14 de Junio a las 19:00 horas. 

Lugar: local de la APSOU. 

 



ASAMBLEA GENERAL DE LA FAXPG 

La FAXPG tuvo su Asamblea General en el Auditorio de Ourense a las 10:00 

horas en primera convocatoria y 10:30 horas en segunda convocatoria, donde 

se aprobaron las cuentas del año 2013 y los presupuestos del año 2014. 

Temporalización: 21 de Junio a las 10:00 horas. 

Lugar: Auditorio de Ourense. 

 

 

 

 

CHARLA: LA INFLUENCIA DE LOS VALORES DE LA CULTURA SORDA 

EN EL ASOCIACIONISMO Y LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA 

Coincidiendo con la festividad del 40 Aniversario de la APSOU, y aprovechando 

la presencia de la Presidenta de la CNSE (Confederación Estatal de Personas 

Sordas), la APSOU la invitó a que diese una charla en nuestra entidad. 

Temporalización: 21 de Junio a las 17:00 de la tarde. 

Ponente: Concha Díaz (Presidenta de la CNSE) 

Lugar: local de la APSOU 
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INTERPRETACIÓN DE CANCIÓN 

Después de la charla concedida por Concha Díaz, una de nuestras socias 

interpretó una canción en Lengua de Signos, como dedicatoria al 40º 

Aniversario de la APSOU. 

Intérprete: Emilia Rodríguez Hermida 

Temporalización: 21 de Junio a las 19:00 horas 

Lugar: local de la APSOU. 

 

CENA 40º ANIVERSARIO DE LA APSOU 

Día importante para la APSOU, celebraba sus 40 años de dedicación a las 

personas sordas de la provincia. Por eso, fueron muchas las personas que 

quisieron acompañar en un momento tan especial, socios/as de todas las 

asociaciones de Galicia, asi como los miembros de las Juntas Directivas de 

dichas asociaciones, de la FAXPG y de la CNSE. Pudieron degustar una 



maravillosa cena, pero además hubo muchas sorpresas, actuaciones, sorteos y 

teatro a cargo de “Edu y Mito” 

Temporalización: 21 de Junio a las 21:30 horas. 

Lugar: Restaurante “O Pingallo”. C/ San Miguel. Ourense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE/AS DE CNSE, FAXPG Y APSOU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Presidentes/as de la apsou 1974-2014 
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Asistentes durante la cena 

 

III GRAN SARDIÑADA 

Por tercer año consecutivo la APSOU organizó una sardiñada para todos/as 

los/as socios/as y degustar todos/as juntos/as de un rato de diversión. 

Programa: 

18:00h: Preparación de las brasas y las sardinas. 

19:00h: Bienvenida a la fiesta 

20:30h: Cena 

22:00h: Juegos 

Temporalización: 23 de Junio 

Lugar: local de la APSOU 



 

 

CELEBRACIÓN 40º ANIVERSARIO DE LA APSOU 

La celebración del 40º Aniversario de la APSOU continuó con la degustación 

de unas tapas y una queimada preparada por los expresidentes de la APSOU. 

Temporalización: 28 de Junio a las 21:00 horas. 

Lugar: local de la APSOU 
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VISITA AL TALLER-MUSEO DE HIPÓLITO XEADA Y EXCURSIÓN 
 

Hipólito Xeada es una persona sorda de Alfoz (Lugo) que tiene una gran 

trayectoria artística, que ha conseguido tener su propio taller-museo donde 

expone todas sus obras. La APSOU, junto con socios/as de la Asociación de 

Personas Sordas de Lugo (ASORLU) visitaron este taller-museo aprovechando 

el viaje para hacer una ruta turística por la zona.  

 

Programa: 

8:30h: Salida de Ourense 

10:00h: Parada en Lugo para recoger a socios/as de la ASORLU 

11:00h: Museo del agua en Alfoz 

12:00h: Torre Pardo de Cela en Alfoz 

12:30h: Taller-museo de Hipólito Xeada 

14:00h: Comida en un merendero al lado del río 

16:00h: Salida hacia la fábrica de Sargadelos 

16:30h: Visita exposición-tienda de Sargadelos 

17:00h: Paseo de los enamorados en Cervo. 

18:00h: Museo del mar en San Ciprián. 

19:00h: Vuelta a Ourense. 

Temporalización: 5 de Julio 



 

 

ANDAINA A LOS MILAGROS 

Conocida es en la provincia de Ourense la fiesta de los milagros en Baños de 

Molgas (Ourense). Son muchas las personas que acuden a este santuario por 

motivos religiosos o por motivos turísticos. Los/as socios/as de la APSOU 

quisieron realizar una andaina hasta los Milagros, en el que se podía realizar 

caminando o en bicicleta. 

Temporalización: 6 de septiembre  

 

ENCONTRO DE MULTIAVENTURA DE XÓVENES XORDOS/AS 

GALEGOS/AS 

Encuentro destinado para los/as jóvenes sordos gallegos entre 18 y 35 años 

donde pudieron disfrutar de momentos lúdicos y reflexivos. 

Temporalización: del 19 al 21 de septiembre 

Lugar: Mazaricos (A Coruña) 
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V CONVIVENCIA DE PERSONAS MAYORES DE GALICIA 

Las personas sordas mayores pudieron disfrutar de unas jornadas lúdicas de 

ocio. 

Temporalización: del 24 al 27 de septiembre 

Lugar: Panxón (Pontevedra) 

Organiza: FAXPG 

 

DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS SORDAS 

Con el lema: “PERSONAS SORDAS DIVERSAS, IGUALES EN DERECHOS” 

han querido celebrar las personas sordas su día internacional. Fueron muchas 

las personas sordas que quisieron celebrar este día, y desde la APSOU se 

habilitó un autobús para todos/as los/as que quisieron sumarse a la 

celebración. Cada año se celebra en una ciudad diferente de España, este año 

2014 fue Vigo la ciudad escogida. 

Programa: 

10:30h: Llegada de los/as participantes. 

11:00h: Acto de bienvenida a cargo de las Autoridades. 

11:30h: Manifiesto Día Internacional de las Personas Sordas 

11:45h: Visita guiada por el casco vello de Vigo. 

14:00h: Stands de puestos de degustaciones (pulpo, empanada, bocadillos 
etc.) 

17:00h: Espectáculos variados en la Plaza de la Constitución. 

19:30h: Acto de Clausura. 

Temporalización: 27 de Septiembre 

Lugar: Vigo 



TALLER DE HALLOWEEN (SAMAÍN) 

Desde hace unos años la APSOU se sumó a la celebración del Samaín y para 

ello organizaron un taller en donde las personas interesadas podían colaborar 

en la elaboración del escenario que se colocaría para la fiesta. 

Temporalización: martes y jueves del mes de octubre 

Lugar: local de la APSOU 

 

 

I ENCUENTRO ESTATAL DE FAMILIAS CON HIJOS/AS SORDOS/AS 

Temporalización: del 3 al 5 de Octubre 

Lugar: Madrid 

 

CHARLA: CÓMO AHORRAR EN LA FACTURA DE LA LUZ 

Las personas asistentes a esta charla pudieron conocer formas de ahorro en 

las facturas de la luz. 

Temporalización: 17 de octubre a las 18:30 horas 

Ponente: Adicae Galicia 

Lugar: local de la APSOU 
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CELEBRACIÓN DEL 150 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DEL PRIMER 

COLEGIO PARA PERSONAS SORDAS DE GALICIA 

La Asociación de Personas Sordas de Santiago organizó el II Encuentro de 

exalumnos coincidiendo con el 150º Aniversario de la Fundación del primer 

colegio para personas sordas de Galicia. 

Programa: 

 9:30h: Encuentro en la Catedral de Santiago de Compostela (Plaza do 

Obradoiro) 

 10:00h: Misa en la Catedral de Santiago de Compostela (con 

botafumeiro) 

 11:30h: Acto de descubrimiento de placa conmemorativa en el Museo do 

Pobo Galego (San Domingos de Bonaval) 

 12:15h: Sesión fotográfica de todas las personas asistentes. 

 13:30h: Comida 

 16:30h: Exposición fotográfica y vídeos sobre la historia de Colegio de 

Sordos (Sede de Down Compostela) 

 19:00h: Coloquio sobre la historia, experiencias y recuerdos del Colegio 

de Sordos. 

 20:00h: Tiempo libre en la sede de Down Compostela 

 03:00h: Clausura. 

Temporalización: 18 de Octubre 

Lugar: Santiago de Compostela  

 

II JORNADA ESTATAL DE MUJERES SORDAS 

Celebrada en Santiago de Compostela, el 25 de Octubre, con el lema “POR 

UNA SALUD SIN BARRERAS” 



Programa: 

8:30 a 9:30h: Quedada en la plaza Galicia, transporte de bus hasta Gaiás. 
Cidade da Cultura de Santiago de Compostela, entrega de acreditación y 
documentación. 

9:30h: Apertura de la II Jornada Estatal de Mujeres Sordas 

9:30 a 10:00h: Inauguración a cargo de autoridades 

10:00 a 11:00h: Ponencia plenaria: Perspectiva de Género 

11:00 a 11.20h: Pausa café 

11:20 a 12:00h: Ponenciaa plenaria: Violencia de Género, realidades sociales 

12:00 a 13:00 h: Ponencia plenaria: Conciliación de la vida laboral y familiar 

13:00 a 14:15h: Mesa redonda: Enfermedades Oncológicas 

 

IV GRAN FIESTA DEL SAMAÍN 

Los/as participantes pudieron disfrutar de una fiesta del samaín, incluído un 

túnel del terror. 

Programa: 

19:30h: Apertura de las puertas de la Asociación. 

20:00h: Comienzo de la fiesta 

21:00h: Túnel del terror 

00:00h: Entrega de premios (entre los que se incluyeron premio al mejor 

disfraz, al mejor actor durante toda la fiesta, al más miedoso y al mejor 

maquillaje de terror. 

Temporalización: 31 de Octubre 

Lugar:local de la APSOU 
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CLASE DE PILATES 

Cada vez son más las personas que se interesan por el pilates dados sus 

beneficios para la salud. En la APSOU los/as participantes pudieron probar una 

clase gratis. 

Profesor: Jorge Babarro Vázquez 

Temporalización: 6 de Noviembre de 20:30 a 21:30h 

Lugar: local de la APSOU 



 

 

FIESTA DEL MAGOSTO 

Como cada año, la APSOU se sumó a esta histórica celebración de Ourense 

con una fiesta. 

Programa:  

 A partir de las 11:00h: sesión vermut 

 A partir de las 14:00h: comida en la que se incluyó churrasco, vino tinto, 

dulces y castañas. 

Temporalización: 11 de Noviembre 

Lugar: Campo de la Feria de Ourense (Chavasqueira) 
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CHARLA: PROTOCOLO COMENSAL 

Cada vez son más las invitaciones sociales que recibimos en las que, muchas 

veces, va incluída una comida o cena (bodas, reuniones…) por eso es 

importante conocer los modales que se deben tener a la hora de quedar bien                                                  

en cualquier evento social tanto si acudimos como invitado/a o somos los 

anfitriones. 

Las personas sordas han podido conocer algunas de estas normas de 

protocolo en la mesa, desde la colocación de la mesa hasta como debemos 

colocarnos, para que sirve cada copa o cubierto etc. 

Temporalización: 14 de Noviembre a las 18:30 horas 

Ponente: Leticia González Mosquera 



Lugar: local de la APSOU 

 

 

CLAUSURA DEL 35º ANIVERSARIO DE LA FAXPG 

El 2014 fue el 35º Aniversario de la fundación de la FAXPG. El 15 de 

Noviembre se celebró en Santiago de Compostela una jornada dedicada a 

cerrar los actos del aniversario. 

Por la tarde se impartió una charla, a cargo de Dña. Marta Muñoz, con el título: 

“Persona sorda, no te calles: reclama tus derechos”. Por último celebraron una 

gran cena en donde más de 70 personas pasaron una agradable velada. 

 

CHARLA: LEY GENERAL DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD Y DE SU INCLUSIÓN SOCIAL 

Temporalización: 21 de Noviembre a las 18:30 horas 

Ponente: Diego Fernández Álvarez 

Lugar: local de la APSOU 
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CHARLA: PRIMEROS AUXILIOS 

Los/as participantes a esta interesante charla pudieron conocer cómo se debe 

actuar ante cualquier emergencia y que se requiera de unos primeros auxilios, 

mientras no llegan los profesionales sanitarios. 

Temporalización: 25 de noviembre de 16:30 a 19:30 horas 

Ponente: Daniel Calviño López. Médico asistencial de Base de Ourense. 

Lugar: local de la APSOU 

 



 

 

V FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE LENGUA DE SIGNOS 

El cortometraje “Afilamor”, rodado por personas sordas de Ourense y grabado 

por la asociación Idendeaf, fue preseleccionada para el concurso. 

Temporalización: del 3 al 8 de Noviembre 

Lugar: Tolosa 

Organiza: Asociación de Personas Sordas Tolosaldea-Goierri 

 

TALLER DE PREPARACIÓN DE LA NAVIDAD 

Como viene siendo habitual en los últimos años, la APSOU organiza un taller 

para todas aquellas personas interesadas en elaborar adornos de navidad para 

posteriormente adornar con ellos la asociación. 

Temporalización: del 28 de noviembre al 2 de diciembre 

Profesoras: Sara Janeiro y Delfina Ferreira 

Lugar: local de la APSOU 

 

ASAMBLEA GENERAL DE LA FAXPG 

Temporalización: 13 de diciembre a las 17:00 horas 

Lugar: Santiago de Compostela.  
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ENCUENTRO DE ALUMNOS DE LSE Y PERSONAS SORDAS 

Los/as alumnos de los cursos de comunicación de LSE y las personas sordas 

disfrutaron de un encuentro en el que no faltaron la diversión, con canciones, 

chistes y sorpresas. 

Todos/as los/as participantes tenían que ir disfrazados con algún motivo 

navideño. 

Los/as alumnos/as prepararon villancicos en lengua de signos que 

interpretaron ese día. 

Temporalización: 19 de diciembre a las 19:00 horas 

Lugar: local de la APSOU 

 

 



VISITA DE LA FAXPG 

Los miembros de la Junta Directiva de la FAXPG visitaron la APSOU y 

pudieron reunirse con los/as socios/as de la APSOU para comentar temas 

relacionados con la APSOU y/o FAXPG (quejas, sugerencias, ideas, dudas…) 

Temporalización: 20 de diciembre a las 19:00 horas 

Lugar: local de la APSOU 

 

 

 

LOTERÍA DE NAVIDAD Y SORTEO DE CESTA DE NAVIDAD 

Coincidiendo con el día del sorteo de la Navidad, todas/as aquellas personas 

interesadas participaron en el sorteo de una cesta llena de productos típicos de 

la Navidad. También pudieron degustar tapas y champán. 

Temporalización: 22 de diciembre a las 18:00 horas 

Lugar: local de la APSOU 
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CENA Y FIESTA FIN DE AÑO DEL 40º ANIVERSARIO 

Programa: 

21:30h: Cena Fin de Año 

00:00h: Toma de las uvas y champán 

01:30h: Celebración de la Fiesta de Año Nuevo con obras de teatro, canciones, 

baile etc. 

02:00h: Gran Sorteo de Fin de Año 

Además hubo proyecciones de fotos de todo el año del 40º aniversario y de la 

cena del 2013, juego del amigo invisible etc. 

Temporalización: 31 de diciembre 

Lugar: local de la APSOU 

  

 



 

 

 

 

Memoria Web 
APSOU 2014 
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1. VISIÓN GENERAL DE LAS FUENTES DE TRÁFICO 

 

Las fuentes de tráfico que mostramos a continuación comprende el período 

desde 1 de septiembre de 2010, fecha en que comenzó a funcionar la página 

web de la APSOU. 

El número de páginas vistas totales fue de 104.480, y el número de usuarios 

que visitaron la página fue de 18.089 en el período de tiempo antes 

mencionado. 

En el año 2014 el número total de páginas vistas fue de 14.092 y el número de 

usuarios que visitaron la página fue de 3.882.  

Ahora detallaremos el número total de sesiones en el 2014 fue de 5.461 

 

FUENTES DE TRÁFICO NÚMERO DE 

SESIONES 

% DE SESIONES 

Tráfico directo 2.461 45,07% 

Motores de búsqueda 1.857 34,00% 

Redes sociales 644 11,79% 

Sitios web de referencia 499 9,14% 

TOTAL: 5.461 100,00% 

 

 

 

 



2. VISIÓN GENERAL DE LOS USUARIOS 

 

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

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

web etc. 

 

Sesiones 5.461 

Usuarios 3.882 

Número de páginas vistas 14.092 

Páginas/sesión 2,58 

Duración media de la sesión 00:02:35 

Porcentaje de rebote 59,55% 

% de nuevas sesiones 69,18% 

 

 

 

 

3. GRÁFICO DE VISITAS POR UBICACIÓN 

 

3.1 CIUDADES 

Las 4.530 sesiones realizadas a nuestra web proceden de diferentes ciudades, 

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

en la siguiente tabla se pueden observar las ciudades que en algún momento. 
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CIUDAD/TERRITORIO SESIONES % DE SESIONES 

Ourense 2.267 41,51% 

Vigo  707 12,95% 

Madrid  419 7,67% 

A Coruña 353 6,46% 

Santiago de Compostela 255 4,67% 

Not set 152 2,78% 

Pontevedra  130 2,38% 

Barcelona  124 2,27% 

Lugo  84 1,54% 

Valencia  39 0,71% 

TOTAL: 4.530 82,94 % 

 

 

 

3.2 PAÍSES 

Las 5.317 sesiones realizadas a nuestra web proceden de diferentes países, la 

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

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

 



PAÍS/TERRITORIO SESIONES % DE SESIONES 

España  4.934 90,35 % 

Brasil  190 3,48% 

Estados Unidos 63 1,15% 

México  32 0,59% 

Italia 28 0,51% 

Colombia  24 0,44% 

Argentina  17 0,31% 

Chile  10 0,18% 

Portugal  10 0,18% 

Alemania  9 0,16% 

TOTAL: 5.317 97,35% 

 

 

 

4. SISTEMAS OPERATIVOS 

Las 5.461 visitas realizadas por nuestros usuarios han sido utilizadas a través 

sistemas operativos diferentes. A continuación mostraremos dichos sistemas 

operativos: 
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SISTEMA OPERATIVO SESIONES % DE SESIONES 

Windows 3.979 72,86% 

Android 1.007 18,44% 

iOS 328 6,01% 

Macintosh 70 1,28% 

Linux  65 1,19% 

BlackBerry   8 0,15% 

Windows Phone 2 0,04% 

Not set 1 0,02% 

Series40  1 0,02% 

TOTAL 5.461 100,01% 

 

 

Se puede observar como el sistema operativo Windows es el más utilizado con 

72,86% de las visitas, el segundo más utilizado es Android con 1.007 visitas de 

los 5.461 visitantes. 

 

 

 

 

 



6. NAVEGADORES 

 

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

operativos y navegadores, en este punto nos centraremos solamente en los 

navegadores más utilizados por los usuarios.  

 

NAVEGADOR Nº SESIONES % SESIONES 

Chrome  2.099 38,44% 

Firefox Mozilla  1.942 35,92% 

Internet Explorer 528 9,67% 

Android Browser 485 8,88% 

Safari  370 6,78% 

Opera  22 0,40% 

BlackBerry 6 0,11% 

Maxthon 3 0,05% 

TOTAL 5.455 100% 

 

7. INFORMACIÓN DEL SERVICIO DE INTÉRPRETE 

 

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

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

Desde el 01/10/2010 hasta el 31/12/2014, este banner ha sido visitado 3.123 

veces. Dentro del formulario ha sido visitado 1.377 veces, el enlace de 

información ha sido visitado 1.551 veces. 
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8. OTROS DATOS DE INTERÉS 

 

 

En febrero 2014, la noticia de la web de la APSOU relacionado con la fiesta de 

Entroido fue vista 838 veces. El blog de la noticia de la fiesta de Entroido ha 

sido visitado 383 veces en español (http://carnavalapsou2014.blogspot.com) y 

31 veces en gallego (http://entroidoapsou2014.blogspot.com), en el podemos 

encontrar versión texto y signado en lengua de signos. 

 

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

han tenido los siguientes datos: 

 Facebook: 422 “Me gusta” 

(www.facebook.com/apsourense) 

 Twitter: 518 seguidores y 844 tweets  

(www.twitter.com/apsourense)  

 YouTube: 10.811 reproducciones y 35 suscriptores 

(www.youtube.com/apsourense) 

 

En la página web www.apsou.org en la sección de Noticias se han publicado 32 

artículos, y en la sección de Eventos se han publicado 73 artículos. En el 

podemos encontrar versión texto y signado en lengua de signos. 

 

 

 

http://carnavalapsou2014.blogspot.com/
http://entroidoapsou2014.blogspot.com/
http://www.facebook.com/apsourense
http://www.twitter.com/apsourense
www.youtube.com/apsourense
http://www.apsou.org/


8.1. GALERÍA DE FOTOS 

 

Otro dato a destacar es el número de visitas a la página www.apsou.org/galeria  

desde el 1/10/2010 hasta el 31/12/2014 con un total de 74.038 visitas. 

Los sistemas operativos más utilizados para visualizar la galería de fotos fueron 

los siguientes: 

SISTEMA OPERATIVO Nº VISITAS % VISITAS 

Windows 7 25.282 34,10% 

Windows XP 21.992 29,70% 

Otros 26.764 35,5% 

  TOTAL 74.038 99,30% 

 

En cuanto a los navegadores más usados en la página de galería fueron los 

siguientes: 

 

NAVEGADOR Nº VISITAS % VISITAS 

Chrome 21.470 28,90% 

Firefox 15.094 20,30% 

Otros 37.474 50,00% 

  TOTAL 74.038 99,20% 

 

 

 

 

 

../../leticia%202013-4/memoria%20APSOU/www.apsou.org/galeria
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Las dos siguientes tablas corresponden a los servicios realizados por las 

intérpretes contratadas en la Asociación durante el año 2014. 

Durante el año 2014 se logró cubrir el servicio de intérprete durante todo el 

año, gracias a la contratación a través de las subvenciones concedidas a través 

del Excmo. Concello de Ourense y Excma. Deputación de Ourense en las que 

se pudo contar con los servicios de Dña. Julia Brotóns López, en períodos 

desde Enero hasta Junio, y posteriormente en los meses de Octubre y 

Noviembre, en el mes de Diciembre el contrato a través de la subvencion del 

Excmo. Concello de Ourense se contó con los servicios de Dña. Aranzazu 

Pérez Pérez-Quevedo. 

Por la subvención de Programas de Cooperación de la Xunta de Galicia se 

pudo contar con Dña Aranzazu Pérez Pérez-Quevedo desde Enero hasta 

Noviembre. Desde el 17 de Diciembre, fue Dña Julia Brotóns López quién pasó 

a cubrir el servicio por esta subvención 
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SERVICIOS DE LA INTÉRPRETE DE CONCELLO Y DIPUTACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNI
O 

JU
LIO 

AGOS
TO 

SEPTIE
MBRE 

OCTUBRE NOVIEMB
RE 

DICIEMBRE 

MÉDICO 12 8 13 11 7 13    9 2 10 

EDUCATIVO 0 0 1 1 0 1    3 1 0 

LABORAL 0 0 2 1 1 0    0 3 3 

POLÍTICO/REPR
ESENTATIVO 

0 0 0 0 0 0    0 0 0 

FAMILIAR 0 0 0 0 0 0    0 0 0 

OCIO/RECREAT
IVO 

0 1 2 3 3 0    1 1 1 

JUDICIAL/LEGA
L/FISCAL 

2 0 0 0 0 0    1 1 0 

RELIGIOSO 0 0 0 0 0 0    0 0 0 

FORMACIÓN 0 0 1 0 0 0    0 0 0 

FUERZAS DE 
SEGURIDAD 

1 0 0 0 0 0    0 0 0 

BANCARIO 2 4 1 1 3 0    3 1 8 

COMERCIAL 4 17 15 16 28 18    14 3 5 

VECINAL 0 1 0 1 0 0    1 1 1 

ASOCIATIVO 5 4 8 13 2 5    7 0 15 

CONFERENCIA
S 

0 1 0 0 0 1    0 0 0 

DIFUSIÓN 0 0 0 2 1 0    0 0    0 

GESTIONES 
PÚBLICAS 

2 5 5 4 15 8    0 3   2 

LLAMADAS 10 25 20 24 25 12    19 6 47 

Anulados 3 0 8 4 1 3    5 2 0 

Imposible cubrir 1 0 8 5 1 6    6 7 0 

TOTAL 38 67 68 77 80 58    58 22 92 



SERVICIOS DE LA INTÉRPRETE DE PROGRAMAS DE COOPERACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 ENE

RO 

FEBRE

RO 

MAR

ZO 

ABRIL MAY

O 

JUNI

O 

JULI

O 

AGOS

TO 

SEPTIEM

BRE 

OCTU

BRE 

NOVIEM

BRE 

DICIEMBRE 

MÉDICO 0 2 10 4 7 12 8 8 9 7 11 4 

EDUCATIVO 0 0 0 0 2 0 2 0 5 0 1 0 

LABORAL 4 0 0 1 1 2 2 0 1 0 1 1 

POLÍTICO/REPRES
ENTATIVO 

0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 

FAMILIAR 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

OCIO/RECREATIV
O 

0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 

JUDICIAL/LEGAL/FI
SCAL 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 

RELIGIOSO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FORMACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FUERZAS DE 
SEGURIDAD 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BANCARIO 7 7 8 1 5 3 7 2 4 12 9 0 

COMERCIAL 2 4 9 1 5 11 21 7 7 8 4 4 

VECINAL 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

ASOCIATIVO 11 5 8 7 21 24 14 15 19 16 15 1 

CONFERENCIAS 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

DIFUSIÓN 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 

GESTIONES 
PÚBLICAS 

4 3 2 1 4 5 4 3 4 3 10 6 

LLAMADAS 31 109 58 87 101 74 73 15 60 84 70 10 

             

TOTAL 61 135 97 106 147 104 138 51 109 134 124 28 
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SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA APSOU 

 

 

 

 

 

 


