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Es para mí una gran satisfacción dirigirme desde estas líneas a todos los participantes
del XV Congreso Mundial de la Federación Mundial de Personas Sordas.

Garantizar el acceso pleno de las personas sordas a la educación, los servicios, la vida
económica y cultural, a los medios de comunicación y las nuevas tecnologías de infor-
mación es uno de los retos y compromisos de este Gobierno.

Para ello se han puesto en marcha una serie de importantes medidas legislativas tales
como el Proyecto de Ley por el que se reconoce y regula la Lengua de Signos Española
y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas con
discapacidad auditiva y sordociegas, el Proyecto de Ley de Promoción de la Autonomía
Personas y Atención a las Personas en situación de Dependencia así como iniciativas
de fomento del empleo para personas con discapacidad.

Mi homenaje de reconocimiento a todas las personas sordas, en especial a las muje-
res sordas, porque ellas han sido doblemente discriminadas. Para ellas estamos traba-
jando, para que la Ley de Garantías de Igualdad entre mujeres y hombres sea una rea-
lidad de esta legislatura.

Ni una barrera, ni una discriminación, ni una vez más mirar para otro lado ante un pro-
blema que afecta a la dignidad de los seres humanos.

Quiero dar las gracias a la Federación Mundial de Personas Sordas y a la
Confederación Estatal de Personas Sordas por el desarrollo de iniciativas como la cele-
bración de este Congreso, como una de las mejores herramientas de actualización de
conocimientos científico técnicos e intercambio de información y experiencias que
ayuden a la mejora de la calidad de vida y reconocimiento de los derechos de las per-
sonas sordas en el mundo.

Les deseo los mayores éxitos en la celebración del Congreso animando a seguir traba-
jando como hasta ahora, con la misma pasión, entusiasmo y profesionalidad, haciendo
cotidiana la lengua de signos, y haciendo que se respeten los derechos de aquellas per-
sonas que tienden dificultades en la sociedad en que vivimos. Con ello construiremos
entre todos un futuro mejor.
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Es para mí una satisfacción dar la bienvenida a los organizadores, patrocinadores y par-
ticipantes en el XV Congreso Mundial de la Federación Mundial de Personas Sordas.

Quiero expresar mi felicitación y sincero reconocimiento a todos los profesionales de
las organizaciones para personas sordas que, con su quehacer diario y su decidido
empeño, contribuyen a que estas personas con discapacidad y sus familias vean reco-
nocidos todos sus derechos.

Una de las prioridades en las políticas sociales del Gobierno de la Comunidad de
Madrid es la atención y el apoyo a las personas con discapacidad. El Plan de Acción
para Personas con Discapacidad 2005-2008 de la Comunidad de Madrid es un instru-
mento de trabajo de vanguardia que permite, con rigor, avanzar en el objetivo de la
plena integración de los ciudadanos con discapacidad.

Dicho Plan de Acción se ha elaborado y se está desarrollando con dos premisas funda-
mentales. De una parte, un enfoque integral de las necesidades de las personas con
discapacidad. Y de otra, la participación en él de todas las personas e instituciones que
conocen la realidad de la discapacidad en nuestra Comunidad.

La promoción de la vida autónoma, el impulso de la accesibilidad universal, la elimina-
ción de cualquier tipo de discriminación, así como el incremento de los recursos y la
mejora de su calidad, han sido los principales objetivos del Gobierno Regional
Madrileño a la hora de planificar las actuaciones orientadas al bienestar de los ciudada-
nos con discapacidad.

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea han declarado el año 2007 "Año
Europeo de la Igualdad de Oportunidades para Todos", con el objetivo de concienciar a
la sociedad europea sobre el derecho a la igualdad y a no sufrir discriminación. En la
Comunidad de Madrid, con la participación de todos, estamos haciendo cuanto está en
nuestra mano para que el conjunto de los madrileños, discapacitados o no, convivamos
en igualdad de oportunidades y con un ejercicio efectivo de nuestros derechos.

Quiero dar la enhorabuena a quienes han organizado y a quienes van a dar vida a este
XV Congreso Mundial de la Federación Mundial de Personas Sordas, con la certeza de
que conseguirá el resultado que se ha propuesto, mejorar las condiciones de vida de
las personas sordas. Las iniciativas como ésta siempre contarán con la máxima cola-
boración por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
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Madrid es una ciudad que ha decidido construir un espacio público sin margen para la
exclusión, en la que todos sus ciudadanos habiten y compartan una misma realidad.
Por eso, para nosotros representa una gran satisfacción que Madrid sea la sede del XV
Congreso de la Federación Mundial de Personas Sordas, a cuyos participantes quere-
mos ofrecer nuestra más cálida bienvenida.

Esta ciudad tiene una decidida vocación universal, manifestada por acoger, como ciu-
dadanos o visitantes, a ciudadanos de todo el mundo, que este encuentro no hace sino
aumentar. Al mismo tiempo nos ofrece la oportunidad de que sus asistentes comprue-
ben los esfuerzos de Madrid por facilitar la participación social de todos los ciudadanos,
reflejada en los numerosos acuerdos suscritos con la sociedad civil, especialmente con
las asociaciones que representan a personas con algún tipo de discapacidad. Entre las
iniciativas de que dispone el Ayuntamiento de Madrid, quiero destacar la colaboración,
a través de un convenio, con la Federación de Personas Sordas de la Comunidad de
Madrid (FESORCAM) que nos permite contar con intérprete de lenguaje de signos para
las relaciones de los ciudadanos sordos con la Administración y para disponer de estos
intérpretes en los actos públicos organizados por el Ayuntamiento, a los que asisten
personas sordas. También nuestra red de transporte público está dotada de innovado-
res medios para facilitar su uso, como es un avisador visual de las paradas en el inte-
rior de los autobuses y de los vagones de Metro. Asimismo, estamos estudiando otras
medidas de accesibilidad para el colectivo de personas sordas.

Nuestra mayor ilusión es que entre los días 16 y 22 de julio, cuando se celebre este
Congreso, todas las personas, tanto organizadores como congresistas, vean cumplidas
sus expectativas. En este sentido, Madrid pone a disposición de todos una oferta cul-
tural, de servicios, de ocio, comercial o de transporte que facilitarán ese objetivo.

Por último, expresar nuestro más sincero deseo de que este Congreso Mundial apor-
te nuevas perspectivas y soluciones para superar todas aquellas barreras que aún pue-
dan encontrarse las personas sordas.
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¡Todos  y todas somos importantes!

Muy pronto empezará el XV Congreso Mundial de la WFD en un Madrid precioso.
Durante la semana de la Asamblea General de la WFD y del Congreso Madrid se va a
convertir en una ciudad internacional sorda donde participantes sordos, sordas y oyen-
tes de todo el mundo se reunirán para decidir el camino de la comunidad sorda inter-
nacional. Compartiendo ideas, experiencias, resultados de investigación, políticas y
buenas prácticas pondremos los mapas de nuestras vidas en las diferentes sociedades
al día y crearemos visiones que serán nuestras metas durante los próximos 4 años y
más allá. Durante esta semana tan importante nos haremos muy fuerte y uniremos
toda nuestra sabiduría para que nos ayude a reducir las diferentes barreras que se inter-
ponen en el camino hacia la mejora de nuestros derechos humanos - inalienables dere-
chos humanos de todas las personas sordas en el mundo.

Con sus atractivos programas científico y cultural, con todo tipo de encuentros, gran-
des y pequeños, formales e informales, el Congreso será una herramienta poderosa
para que nos deshagamos de desigualdades, injusticias y comportamientos poco éti-
cos que la mayoría de nosotros y nosotras estamos sufriendo en cada momento en
cada rincón del mundo. Son las mujeres, niñas y niños sordos y sordas los y las que
más sufren. ¡No podemos permitir que esto siga así! Conjuntamente encontraremos
durante el Congreso las nuevas herramientas, las nuevas maneras y reciclaremos las
buenas prácticas y políticas para parar este sufrimiento inhumano e innecesario.

Este Congreso es el primero que se celebra después de nacer la reciente convención
sobre derechos humanos - La Convención sobre los Derechos de Personas con
Discapacidad y el Protocolo Opcional. Es el primer tratado integral del siglo XXI sobre
derechos humanos y marca un importante cambio de paradigma en las actitudes hacia
y enfoque sobre personas con discapacidad. Es también la primera convención que
resume los derechos a recibir educación y a tener acceso a la información en Lengua
de Signos, a tener interpretación profesional en Lengua de Signos, a aceptar y facilitar
el uso de las lenguas de signos y de promover la identidad cultural y lingüística de la
comunidad Sorda. Además se definen las Lenguas de Signos como lenguas - como len-
guas de igual derecho que las lenguas orales. Debatiremos bastante esta Convención
que se integra tan bien en el Congreso con el lema "Derechos Humanos a través de las
Lenguas de Signos".

Este Congreso es una parte importante de nuestros movimientos asociativos sordos
internacionales, nacionales y locales. El núcleo de este movimiento es el respeto hacia
nosotros y nosotras como seres humanos valiosos que somos ciudadanos y ciudada-
nas en igualdad. Todos y todas formamos parte de la diversidad natural en todas sus
formas que existen en el mundo. Cuando todos y todas respetan nuestra dignidad y
nuestros derechos lingüísticos y humanos en general llegaremos a este estado. El
Congreso no es solamente un instrumento para conseguir algo muy valioso sino que
es un valor por derecho propio al que podemos disfrutar conjuntamente en alegría.

Es importante que participéis en este Congreso. De esta forma os convertiréis en parte
de un movimiento en pro de los derechos humanos grande y fuerte. La participación
es un acto para los derechos humanos. Cuando hay movimiento, hay vida. Por eso, el
movimiento sordo es una parte de los movimientos de la vida.

Os doy una cálida bienvenida a este Congreso magnífico, vivo, divertido, profundo,
artístico, creativo y fuerte cuyo anfitrión es la CNSE y sus organizaciones socias, sus
socios colaboradores y sus patrocinadores junto a un gran grupo de voluntarios ama-
bles y hospitalarios. Todos y todas tienen un corazón cálido y abierto para que os sen-
tís como en casa y están llenos y llenas de energía positiva ¡que cambiará el mundo!
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Es difícil explicar en unas pocas palabras el enorme esfuerzo que ha venido realizando,
a lo largo de cuatro años, el Comité Organizador del XV Congreso Mundial de la WFD
para lograr reunir en Madrid a lo mejor del mundo académico, de la cultura, de la inves-
tigación, de la ciencia… A los mayores expertos y expertas en el ámbito de la comuni-
dad sorda. Ha sido una tarea dura pero finalmente, y como podéis comprobar, se ha
logrado que brillantes profesionales en sus respectivos campos, atados por multitud de
compromisos, acudan a esta gran cita de la comunidad sorda internacional. Sirvan
estas líneas para agradecer el esfuerzo que han realizado.

Sobre todo se ha procurado que este Congreso sea punto de encuentro de las distin-
tas sensibilidades que conviven en nuestra comunidad. Somos un colectivo social
heterogéneo y como tal, las diferentes visiones existentes quedaran reflejadas en
Madrid para enriquecernos y hacernos más fuertes. En este sentido, hay que destacar
el trabajo que se ha realizado desde las distintas comisiones que participan en el
encuentro, las cuales ofrecerán un exhaustivo y detallado diagnóstico de las cuestio-
nes que más interesan actualmente.

Las personas sordas estamos en una importante encrucijada. Nos jugamos grandes
cosas ya que el mundo actual está experimentando importantes cambios que, sin
duda, afectarán a quienes reclaman mayor respeto y participación. Se está configuran-
do un nuevo modelo social, que traerá consigo profundas transformaciones a las que
nos deberemos adaptar en la próxima década. Es importante que en ese nuevo dise-
ño social participen las personas sordas en pie de igualdad. Nuestra comunidad ya ha
visto demasiadas veces como el tren de la historia ha partido sin esperarnos, sin que
nadie nos invite a subir a alguno de sus vagones. Ahora ha llegado nuestra hora. Es el
momento de decidir hacia dónde queremos dirigirnos y qué papel deseamos jugar en
la sociedad del siglo XXI. Todas y todos podéis ser arquitectos de un mundo más justo
e igualitario, la clave está en Madrid. Por eso nadie puede faltar a esta importante cita
con el futuro.
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Como presidente del Comité Organizador del XV Congreso Mundial de la WFD es un
verdadero honor poder compartir con todos y todas esta presentación definitiva del
programa oficial del Congreso. Se trata de un documento que aporta elementos para
la reflexión y el debate sobre los principales problemas y necesidades de la Comunidad
Sorda Internacional.

Nos llena de satisfacción haber alcanzado los principales retos organizativos que nos
propusimos, entre los que cabe destacar el haber logrado que participen grandes líde-
res mundiales. Pero esa importante presencia de autoridades y figuras de reconocido
prestigio no nos puede hacer olvidar que el Congreso sólo será verdaderamente útil
fomenta la participación de las personas sordas. Nuestra comunidad es la verdadera
protagonista de este Congreso; es la que debe brillar con luz propia y asumir su papel
en el desarrollo de políticas que garanticen la igualdad para las personas sordas en la
vida política, social y cultural de España, Europa y del mundo.

Persiguiendo ese objetivo vamos a poner todo nuestro empeño en organizar un
Congreso Mundial que, además, sea un punto de encuentro atractivo para participantes
llegados de los cinco continentes. Os aseguramos que será un espacio en el que estén
representadas todas las realidades y en el que podamos compartir experiencias únicas.

El primer paso para garantizar el éxito del Congreso ya se ha dado puesto que más de
130 países estarán representados en Madrid. Con ello se alcanza un récord de partici-
pación en lo que a la asistencia de delegados se refiere. El segundo paso es que
hemos logrado elaborar un programa científico extraordinario, que hoy os presentamos
oficialmente y que viene acompañado de una agenda cultural que cuenta con grupos y
artistas sordos de vanguardia. El tercer paso, depende de vosotros y vosotras. De
todas y cada una de las personas que acudan a la gran cita que tendrá lugar a partir del
17 de julio en Madrid. Todo está listo para el XV Congreso Mundial de la WFD. Sólo nos
faltas tú. ¡No te lo puedes perder!
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El XV Congreso Mundial de la WFD cuenta con un importante Comité de Honor en el
que están representadas las autoridades de la administración pública, así como líderes
de la red asociativa de personas sordas y de la discapacidad, y que está presidido por
SM El Rey de España.

Presidencia
S. M. El Rey
Don Juan Carlos I.

Miembros
Excmo. Sr. Presidente del Gobierno 
D. José Luís Rodríguez Zapatero

Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
D. Jesús Caldera Sánchez-Capitán

Excmo. Sr. Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación
D. Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé

Excma. Sra. Ministra de Educación y Ciencia
Dª. Mercedes Cabrera Calvo Sotelo

Excma. Sra. Ministra de Cultura 
Dª. Carmen Calvo Poyato

Excma. Sra. Ministra de Sanidad y Consumo 
Dª. Elena Salgado Méndez

Excmo. Sr. Presidente de la Comisión Europea 
D. José Manuel Barroso

Excmo. Sr. Secretario General del Consejo de la Unión Europea 
D. Javier Solana Madariaga

Excma. Sra. Presidenta de la Comunidad de Madrid
Dª. Esperanza Aguirre Gil de Biedma

Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Madrid
D. Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez

Excma. Sra. Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad
Dª. Amparo Valcarce García

Excma. Sra. Secretaria de Estado de Cooperación Internacional 
Dª. Leire Pajín Iraola

Excma. Sra. Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración
Dª. Consuelo Rumí Ibáñez.

Excma. Sra. Secretaria General de Políticas de Igualdad 
Dª. Soledad Murillo de la Vega
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Excma. Sra. Consejera de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de
Madrid.
D.ª Beatriz Elorriaga Pisarik

Presidente de la ONCE y de la Fundación ONCE
D. Miguel Carballeda Piñeiro

Presidente de la Federación Mundial de Personas Sordas (WFD) 
D. Markku Jokinen

Presidenta de la Unión Europea de Personas Sordas (EUD) 
Dª. Helga Stevens

Presidente de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) 
D. Luis Jesús Cañón Reguera

Presidente del Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad (CERMI) 
D. Mario García Sánchez
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Presidente
D. Feliciano Sola Limia.

Vicepresidente
D. Pedro García Sanz.

Secretaria
D.ª Concha Díaz Robledo.

Tesorero
D. Jesús Valdés Sánchez.

Vocales

D.ª Carolina Aguilar: Federación de Asociaciones de Sordos de las Islas Canarias (FASICAN).

D.ª Karin Bos: Federación de Asociaciones de Personas Sordas de la Comunidad
Valenciana (FESORD C.V.).

D. José Manuel Cercas García: Federación Extremeña de Asociaciones de Personas
Sordas (FEXAS).

D. Francisco Jesús Pérez Ruíz: Federación de Personas Sordas de la Región de Murcia
(FESORMU).

D. Pedro García Sanz: Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón (ASZA).

D. Rubén Raso Torreblanca: Federación Andaluza de Asociaciones de Personas Sordas
(FAAS).

Dª. Rosa Marta Gonzalez Álvarez: Federación de Personas Sordas de la Comunidad de
Madrid (FESORCAM).

D. Armando Palacio de la Riva: Federación de Personas Sordas de Cantabria (FESCAN).

D. Luis Alberto Redondo Martínez: Federación de Asociaciones de Personas Sordas de
Castilla y León (FAPSCL).

D.ª Francina Rosell Pelegrí: Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA).

D. Juan Sánchez Torrecillas: Federación de Personas Sordas de Castilla la Mancha
(FPSCM).

D. Enrique Santos Chas: Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia
(FAXPG).

D.ª Cristina Sariego Álvarez: Federación de Personas Sordas del Principado de Asturias
(FESOPRAS).

16

COMITÉ ORGANIZADOR9



Presidente
D. Feliciano Sola Limia.

Vicepresidente 
D. Pedro García Sanz. 

Secretaria 
D.ª Concha Díaz Robledo.

Tesorero
D. Jesús Valdés Sánchez.

Comisión de Accesibilidad e Infraestructuras 
D. Alfredo Gómez Fernández.

Comisión de los Países en Vías de Desarrollo
D.ª Carmen Cerezales Mauriz.

Comisión de Actividades Culturales
D.ª Ana Mª Vázquez Aznar

Comisión para las Comisiones y los Grupos de Interés Especial
D.ª Amparo Minguet Soto.

Comisión de Patrocinios 
D.ª Rosa Marta González Álvarez.

Comisión de Intérpretes
D.ª Concha Díaz Robledo.

Comisión de Archivos
D.ª Concha Díaz Robledo.

Comisión de Voluntariado
D. Pedro García Sanz.

Presidente del IV Campamento Mundial de la WDFYS 
D. Roberto Suárez Martín.

Coordinador
D. Jesús Martín Blanco.

Colaboradoras
D.ª Mar Amate García.
D.ª Mª Sol González Acedo.
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La Federación Mundial de Personas Sordas (World Federation of the Deaf WFD) es una
organización no gubernamental de ámbito internacional formada por asociaciones
nacionales de personas Sordas, que vela por los intereses de más de 74 millones de
personas Sordas en todo el mundo. De ellas más del 80% viven en países en vías de
desarrollo.

La WFD, se fundó en el año 1951, durante el primer Congreso celebrado en Roma. Se
trata, además, una de las primeras organizaciones internacionales de personas con dis-
capacidad fundadas en el mundo.

En la actualidad cuenta con 127 asociaciones nacionales miembros, de los cinco conti-
nentes.

La WFD, en el sistema de Naciones Unidas, está representada en el Consejo
Económico y Social (COESOC), la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación , la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Su máximo órgano de decisión es la Asamblea General. En ella están representados
todos los miembros nacionales; es decir, los 127 países que integran la WFD. Los
miembros nacionales se reúnen en la Asamblea General cada cuatro años, al mismo
tiempo que se celebra el Congreso Mundial de la WFD.

La WFD se estructura en el mundo a través de siete Secretarías Regionales:

• Asia y Pacífico.

• América Central y Caribe.

• Europa Central. 

• Europa del Este y Asia Media.

• África del Este y del Sur.

• Sudamérica.

• Región Árabe.

La Asamblea General elige al Consejo y aprueba el plan de acción de la WFD para los
siguientes cuatro años. El Consejo aplica la política aprobada por la Asamblea.

Los principios que rigen a la WFD:

• Promover el status de las diferentes Lenguas de Signos nacionales.

• Mejorar la educación de las personas Sordas.

• Mejorar el acceso a la información.

• Reivindicar los Derechos Humanos de las personas Sordas en los países en vías de
desarrollo. 

• Promocionar la constitución de organizaciones de personas Sordas en lugares en
los que actualmente no existen.

La importancia de la WFD es vital. Su existencia permite la cohesión entre todas las
entidades de personas Sordas que hay en el mundo. La organización también trabaja
por establecer lazos de solidaridad con los millones de personas Sordas que viven en
países cuya situación política y económica nos les permite ejercer sus derechos. Todas
las personas Sordas debemos conocer y apoyar el trabajo de la WFD porque sólo la
unión no llevará a habitar un mundo más libre.
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Es una organización sin ánimo de lucro que defiende los intereses de las personas
Sordas y sus familias en España. Nacida en 1936, la CNSE se ha ocupado desde su cre-
ación de incentivar el desarrollo y la participación social de un colectivo que, histórica-
mente, ha sido excluido y marginado de la sociedad. Por otra parte, la CNSE es la pri-
mera entidad creada en el ámbito de la discapacidad en este país y una de las más anti-
guas del mundo.

Declarada de Utilidad Pública, atiende cualquier necesidad relacionada con el colectivo
de personas Sordas, estén o no afiliadas a las distintas asociaciones y federaciones
que la componen.

La CNSE está integrada por 17 federaciones de personas Sordas que hay en España,
una por cada Comunidad Autónoma. Estas federaciones mantienen afiliadas, a su vez,
a más de 120 asociaciones provinciales y locales. Además, acoge entre sus miembros
colaboradores a entidades entre las que destacan las asociaciones de madres y padres
de niñas y niños Sordos.

Es miembro fundador de la Federación Mundial de Personas Sordas (WFD) y de la
Unión Europea de Personas Sordas (EUD).

En el ámbito estatal, la CNSE está representada en los siguientes Organismos:

• Consejo Nacional de la Discapacidad.
• Patronato y Comisión Permanente de la Fundación ONCE.
• Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
• Plataforma de ONGs de Acción Social.

Entre sus cometidos, destacan:

• Reclamar ante los poderes públicos el reconocimiento legal de la lengua de signos. 
• Representar a la Comunidad Sorda en todos los foros internacionales y nacionales

de los que forma parte.
• Actuar como entidad consultiva ante la Administración española.
• Impulsar y difundir el conocimiento, promoviendo y participando en proyectos de

investigación y desarrollo relacionados con la Comunidad Sorda.
• Prestar servicios a personas Sordas, sus familias y a profesionales relacionados con ellas.

El campo de acción de la CNSE es muy variado. Actúa en todos aquellos ámbitos de la
vida social en los que las personas Sordas encuentran barreras de comunicación: edu-
cación, empleo, familias con miembros Sordos, nuevas tecnologías... De igual forma la
CNSE, trabaja por el fomento de la participación de las personas Sordas que viven en
países desfavorecidos, especialmente en el área de América Latina. Por ello, se
encuentra incluida en el registro de Organizaciones No Gubernamentales para el
Desarrollo (ONGD) de la AECI.

La CNSE se ocupa de reclamar cuestiones tan básicas como el subtitulado en medios
de comunicación o de ampliar la presencia de intérpretes en todas las esferas sociales,
sin olvidar otros frentes fundamentales como el de incentivar políticas sociales que
tengan en cuenta a las personas Sordas y garantizar los derechos civiles de este colec-
tivo. Para ello, trabaja con las siguientes líneas de actuación prioritarias:

• Promoción de la Lengua de Signos.
• Educación.
• Formación y empleo.
• Promoción de la accesibilidad a la comunicación, a la información y a las nuevas

tecnologías.
• Igualdad de oportunidades y participación ciudadana.
• Fortalecimiento del movimiento asociativo de personas sordas.
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Toledo

España es esencia mediterránea. Cuna de culturas, cruce de civilizaciones. Es Sol, cul-
tura, gastronomía, color, fiesta, mar… sobre todo en verano, coincidiendo con la cele-
bración del XV Congreso Mundial. En realidad es mucha  la diversidad de España que
podrán visitar todas aquellas personas que, desde ahora mismo, vayan a programar su
visita para el año 2007.

Por un lado, está el recorrido costero que de norte a sur y de este a oeste permite con-
templar playas bañadas por el Océano Atlántico, el Cantábrico y el eterno
Mediterráneo. Las arenas radiantes, los pueblos blancos y los atardeceres ardientes
del sur se enfrentan en belleza a un norte verde, inundado de brisa fresca, de villas
medievales, de piedra y musgo… Es imposible enumerar todas las estampas magnífi-
cas que ofrece al viajero un país que rinde culto a la vida. Lo cierto es que cada año,
España es punto de destino para más de 40 millones de turistas procedentes de los
cinco continentes.

Muchos son los que vienen al país atraídos por el reclamo de sus playas. Las hay para
todos los gustos, elegantes, concurridas, salvajes, pequeñas, interminables… Hay
miles de calas donde pasar unas horas de reposo disfrutando de la compañía de ami-
gos, de una exquisita cocina y de los buenos caldos del país. Además están las islas y
archipiélagos como el de Baleares, lugar de atracción turística internacional, o las
Canarias, en pleno Atlántico.

Lejos de las costas existe una España interior no menos exuberante; un territorio car-
gado de historia, atravesado por macizos y cordilleras de considerable altitud. No en
vano, las cimas españolas sólo son superadas en Europa por las montañas suizas. En
esa España interior la elección también puede ser extraordinariamente variada: desde
la austeridad monacal del centro de la península, de las dos Castillas, con las murallas
de Ávila, el acueducto de Segovia o los yacimientos de Atapuerca, al desenfado del Sur.
Allí se encuentran tesoros tan espectaculares como la Alhambra de Granada, capital de
la próspera Al Andalus.

Pero España, verdadero paraíso del sur de Europa es, sobre todo, una tierra de contras-
tes. Las posibilidades de elegir se multiplican en un país donde vivir es mucho más. Un
paraíso de expresividad para las personas Sordas de todo el mundo. Una tierra que
regala luz y tiempo para conversar en sus plazas y calles llenas de vida y pasión.

El estado español cuenta con una larga tradición y respeto a la diversidad cultural. De
hecho es una nación de nacionalidades en la que conviven lenguas y culturas tan dis-
tintas como el castellano, el catalán, el euskera, el gallego, valenciano… y, como no, la
lengua de signos española y la catalana. Es imposible resumir en unas líneas lo que
puede proporcionar el país al turista, pero estamos seguros de que la cita con España
resultará inolvidable.
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Plaza Mayor de Madrid

Las primeras noticias sobre Madrid datan de mediados del siglo IX. En concreto, el
lugar aparece ligado a un tal Mohamed, que al parecer levantó un castro árabe en
donde hoy se encuentra situado el Palacio Real. En los alrededores se levantó una ciu-
dadela amurallada que en la Reconquista fue objeto de múltiples ataques, hasta que
en 1083 fue conquistada por Alfonso VI.

Hoy la ciudad apenas conserva nada de aquellas piedras milenarias, de sus antiguas
murallas medievales.

Si quedan pocos muros físicos, aún quedan menos mentales porque Madrid es sobre
todo una ciudad abierta e integradora. Una ciudad orgullosa de su diversidad, que
acoge al que viene de fuera sin preguntar cuál es su procedencia. Una urbe dinámica,
mestiza que ofrece al visitante actividades diseñadas para las 24 horas del día.

En el ámbito de la cultura, Madrid cuenta entre sus propuestas con algunos de los
mejores museos del mundo. Es el caso de El Prado que, junto al modernista Centro de
Arte Reina Sofía y el Museo Thyssen Bornemisza configuran una ruta cultural de obli-
gado cumplimiento tanto para turistas como para gentes de la ciudad. También son
inevitables los paseos por el Palacio Real, por la Catedral de la Almudena, el Convento
de la Encarnación, un recorrido por la arquitectura religiosa que debe continuar por las
iglesias de San Nicolás, San Jerónimo el Real, San Francisco el Grande, San Marcos,
San Sebastián, Santa Bárbara, San Cayetano, Montserrat, la Torre de San Pedro el Viejo,
la Ermita de San Isidro, la de San Antonio y la Capilla de San Isidro.

Del arte religioso pasamos al musical. En la plaza de Opera, se levanta el Teatro Real,
una construcción que data de 1708 y que fue declarada Monumento Nacional en 1977.
En 1997, tras experimentar una profunda remodelación reabrió sus puertas consolidán-
dose como uno de los grandes teatros de ópera del mundo.

Muy cerca, a cuatro pasos, se alza la Plaza Mayor, construida entre 1617 y 1619. En su
centro destaca la estatua de Felipe III.

Los amantes del deporte no pueden pasar por Madrid sin acercarse al estadio Santiago
Bernabeu. Y es que, según la propia FIFA, este estadio es sede del mejor club de fút-
bol de la historia: el Real Madrid.

Al caer la tarde, la ciudad de los museos, la cultura y los negocios se transforma en un
entorno ideal para el ocio y el esparcimiento. La noche de Madrid es célebre por su
oferta gastronómica, cultural y, sobre todo, por sus establecimientos abiertos hasta el
amanecer. Centenares de bares de moda donde personas de todas las edades, cultu-
ras y nacionalidades viven la noche. Frente a las grandes discotecas y locales de moda
destacan zonas como Huertas o La Latina, barrios "alternativos" de la ciudad, con loca-
les interesantes que cierran a altas horas de la madrugada y tienen precios razonables.
Mucho más reciente es el barrio de Chueca. A principios de los 90 la comunidad homo-
sexual se estableció en esta zona y le imbuyó un estilo muy personal y acogedor.
Desde su centro, la Plaza de Chueca, se pueden visitar restaurantes de moda, bares y
terrazas con un ambiente de lo más cosmopolita y animado.

21

MADRID 14



22

El XV Congreso Mundial de la WFD centrará sus ponencias y comunicaciones en ocho
Comisiones y diez Grupos de Interés Especial, en los que se abordarán y debatirán
grandes temas de interés para toda la Comunidad Sorda Mundial. Cuentan todos ellos
con una presidencia nacional y otra internacional, desde donde se coordinarán los tra-
bajos de cada uno. Las Comisiones serán inauguradas con una ponencia plenaria a
cargo de personas expertas con prestigio internacional.

En este capítulo se describen las comunicaciones y ponencias que se expondrán en el
marco del XV Congreso Mundial de la WFD. Se estructura por Comisiones y Grupos de
Interés Especial del Congreso y dentro de cada uno de ellas por días y horas. De esta
forma podremos saber qué comunicaciones y ponencias se integran en cada una de
las Comisiones y SIG así como el día, la hora y el lugar de su exposición.  Este docu-
mento, por causas ajenas a la Organización, podría sufrir algunas modificaciones
durante el Congreso.

Martes, 17 de Julio, 09:00-10:00 SALA 1

Ponencia Principal

Rompiendo barreras: La nueva Convención de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad.
Su Excelencia El Embajador Don Mackay, un gran conocedor de la realidad de las per-
sonas sordas que ha sido responsable de elaborar para las Naciones Unidas la
Declaración Universal de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Embajador
de Nueva Zelanda ante la ONU, Mackay será el encargado de hacer la Ponencia princi-
pal del Congreso.

PROGRAMA CIENTÍFICO
COMISIONES Y GRUPOS DE INTERÉS
ESPECIAL (SIG)15

Don Mackay
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COMISIONES

Comisión de Derechos Humanos, Lingüísticos y Cultura

Presidenta Nacional: Mª Luz Esteban
Presidente Internacional: Kim Robinson
Ponentes Plenarios: Kim Robinson, Yerker Anderson y Paddy Ladd

Los derechos humanos, lingüísticos y culturales de las personas sordas serán tema de
debate central para esta comisión. Además, se abordarán los asuntos relacionados con
los valores y las señas de identidad de la comunidad sorda desde el punto de vista de
los derechos humanos.

Martes, 17 de Julio, 10:15-11:00 h. SALA 1

Ponencia Plenaria 1 de la Comisión de Derechos Humanos, Derechos Lingüísticos y
Cultura: Sin lengua de signos, no hay derechos humanos.Yerker Andersson (EEUU)
y Kim Robinson (Nueva Zelanda).

Yerker Andersson, persona sorda. Aunque sueco de nacimiento, realizó sus estudios
en Estados Unidos y allí desarrollo su impresionante carrera profesional. Primero se
licenció en la Universidad de Gallaudet, luego realizó un Master en la Escuela de
Profesorado en Columbia y más tarde el doctorado en la Universidad de Maryland.
Concluidos sus estudios impartió clases de Sociología en Gallaudet durante 32 años.
Posteriormente fue nombrado por el Presidente norteamericano Bill Clinton para coo-
perar en el Consejo Nacional de Discapacidad. En la actualidad coordina la Red de
Expertos en Derechos Humanos de la WFD y es Miembro de Honor del Consejo de la
WFD y miembro del Consejo de la NAD (National Association of the Deaf) en Estados
Unidos.

Kim Robinson, como persona sorda que es, es un veterano defensor de este colecti-
vo que asesora al Gobierno de Nueva Zelanda  en materia de derechos humanos, salud
y discapacidad. También forma parte de la Red Mundial de Expertos en Derechos
Humanos de la WFD.

Martes, 17 de Julio, 11:30 -12:15 h. SALA 1

Ponencia Plenaria 2 de la Comisión de Derechos Humanos, Derechos Lingüísticos
y Cultura: Los Derechos Culturales de las personas signantes. Paddy Ladd (Reino
Unido)

Paddy Ladd, también persona sorda, ha desarrollado una extensa carrera académica.
Durante años fue responsable de la Cátedra Powrie V de Estudios sobre la Sordera en
la Universidad de Gallaudet. En la actualidad es Director de Investigación en el Centro
de Estudios sobre la Sordera de la Universidad de Bristol en Inglaterra. Es autor de In
Search of Deafhood y Understanding Deaf Culture.

!: Centros de Investigación y Universidades

Comunicaciones

Martes 17 de julio, 13:20-13:50 y 16:15-18:05 h, SALA 1

! 13:20-13:50 Comunicación 1: Los Orígenes del Mundo Sordo Estadounidense.
Harlan Lane; Northeastern University. Boston (EEUU).

16:15-16:45 h. Comunicación 2: La unificación de las lenguas de signos árabes.
Hend Al-Showaier; Prince Salman Center for Disability Research. Riyadh (Arabia
Saudíta).

Yerker Andersson

Kim Robinson

Paddy Ladd
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16:55-17:25 h. Comunicación 3: El teatro: una búsqueda de la excelencia académi-
ca que dura toda una vida. Bernard Bragg. Los Angeles (EEUU).
! 17:35-18:05 h. Comunicación 4: Experiencias de Personas Sordas y los
Derechos Humanos en tiempos de Catástrofes Naturales. Alexander Zernovoj y
Carolyn McCaskill; Gallaudet University. Washington (EEUU).

Miércoles, 18 de Julio, 11:30-14:00 h. y 17:10-18:20 h. SALA 1

! 11:30-12:00 h. Comunicación 5: Propiedad sobre la Lengua de Signos. Frances
A. Elton; Deafness Cognition & Language Research Centre, University College London.
Londres (Reino Unido).

12:10-12:40 h. Comunicación 6: La participación como meta. Paal Richard Peterson;
The Norwegian Association of the Deaf. Oslo (Noruega)

12:50-13:20 h. Comunicación 7: Oportunidades de las Asociaciones de personas
Sordas y las Comunidades de Lengua de Signos para la adquisición de poder en
los países industrializados. Thomas Worseck/Alexander von Meyenn; Deutscher
Gehörlosen-Bund e.V. Hamburgo (Alemania).

! 13:30-14:00 h. Comunicación 8: La ley de 2006 de la lengua de signos en Nueva
Zelanda. David McKee; Deaf Studies Research Unit, Victoria University of Wellington/
Victoria Manning; Office for Disability Issues, Ministry of Social Development/ Rachel
McKee. Wellington (Nueva Zelanda).

17:10-17:40 h. Comunicación 9: Ley por la que se reconoce y regula la Lengua de
Signos Española y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las
personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. Luis Jesús Cañón
Reguera; Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE). Madrid (España).

17:50-18:20 h. Comunicación 10: La convención internacional de la ONU: ¿un
mundo feliz para las personas sordas? Howard A. Rosenblum y Alexis A. Kashar;
Equip for Equality. Chicago (EEUU).

Jueves, 19 de Julio, 11:30-14:00 y 16:15-16:45 SALA 1

11:30-12:00 h. Comunicación 11: Intervención social desde el enfoque de los dere-
chos humanos. Amparo Minguet e Inmaculada Monterde Martínez. Centro
Referente de Atención y Formación a Personas Sordas de la Comunidad Valenciana
FESORD CV. Valencia (España).

12:10-12:40 h. Comunicación 12: El centro para la cultura sorda: una celebración
de la vida. Un viaje más allá de la opresión. Anita Small and Joanne Cripps; Canadian
Cultural Society of the Deaf. Toronto (Canadá).

12:50-13:20 h. Comunicación 13: El Camino hacia el Éxito. Lars Ryberg Vikkelsoe;
Danish Deaf Association. Copenhague (Dinamarca).

13:30-14:00 h. Comunicación 14: Política lingüística de los usuarios de Lengua de
Signos Finesa. Kaisa Alanne; The Finnish Association of the Deaf. Helsinki (Finlandia).

! 16:15-16:45 h. Comunicación 15: La influencia de la edad en los resultados de
las pruebas de DGS [*Lengua de Signos Alemana] realizadas a niños alemanes
sordos procedentes de diversos ámbitos lingüísticos. Wolfgang Mann; Deafness
Cognition and Language Research Centre & City University London, Londres (Reino
Unido)/Tobias Haug; University of Applied Sciences for Special Needs, Zurich
(Switzerland). Londres (Reino Unido).
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Comisión de Lenguas de Signos

Presidente Nacional: Emilio Ferreiro
Presidenta Internacional: Johanna Mesch
Ponente Plenario: Ángel Herrero

En esta comisión se expondrán los últimos estudios y las interesantes investigaciones
realizadas sobre las lenguas de signos que existen en el mundo. También será un foro
adecuado para discutir el estatus legal y social que tienen las lenguas de signos en dife-
rentes países.

Viernes, 20 de Julio, 11:30-12:15 h. SALA 1

Ponencia Plenaria de Comisión de Lenguas de Signos: "Lenguas de Signos:
Lenguas fraternas. Ángel Herrero. (España)

Ángel Herrero, una personalidad de gran prestigio en la investigación de las Lenguas
de Signos. Doctor en Filología Hispánica, es una persona estrechamente vinculada a la
comunidad sorda española. Cuenta en su haber con un extenso currículo académico y
profesional relacionado con la Lengua de Signos Española (LSE), prueba de ello es su
cargo como director de la Biblioteca de Signos Miguel de Cervantes, que difunde las
principales obras de la literatura castellana a la LSE. También es Director de la Unidad
de Investigación de Lingüística Aplicada a las Lenguas de Signos de la Universidad de
Alicante.

Comunicaciones

Viernes 20 de Julio, 12:30-13:40 h. y 16:15-18:05 h. SALA 1

! 12:30-13:00 h. Comunicación 1: El proyecto de segmentación de signos en City
University. Dr. Eleni Orfanidou, Dr. Gary Morgan and Robert Adam; City University,
Language and Communication Science. Londres (Reino Unido).

! 13:10-13:40 h. Comunicación 2: Una base de datos de la lengua de signos gra-
tuita y de uso internacional. Anita Pirker y Natalie Unterberger; Center for Sign
Language and Deaf Communication, University of Klagenfurt. Klagenfurt (Austria).

! 16:15-16:45 h. Comunicación 3: El futuro del trabajo lexicográfico en las len-
guas de signos: el caso de España. Cecilia Mª Vicente Rodríguez, Montserrat Fornés
Ribes, Mª Jesús Costa González, David Sánchez Moreno y José Antonio Pinto Muñoz;
Fundación CNSE para la Supresión de las Barreras de Comunicación. Madrid (España).

16:55-17:25 h. Comunicación 4: Estudio Comparativo de las Lenguas de Signos en
los Países Pos-Soviéticos. Anna Komarova; Centre for Deaf studies and Bilingual
Education. Moscú (Federación Rusa)

17:35-18:05 h. Comunicación 5: Mirando más allá de los signos: la mirada y la
coherencia en la narración en ASL. Lindsay Ferrara; Gallaudet University. Washington
(EEUU).

Sábado 21 de Julio 09:00-10:50 h. y 11:30-12:40 h. SALA 1

! 9:00-9:30 h. Comunicación 6: Constitución de la Lengua de Señas Brasileña.
Ana Regina Campello; UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis
(Brasil).

! 9.40-10:10 h. Comunicación 7: Hacia la profesionalización de la enseñanza de la
lengua de signos en España. Emilio Ferreiro Lago, María Ángeles Abadía Beltrán, Ana
María Vázquez Aznar,; Fundación CNSE para la Supresión de las Barreras de
Comunicación y María Luz Esteban Saiz; Confederación Estatal de Personas Sordas
CNSE. Madrid (España).

Angel Herrero
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! 10:20-10:50 h. Comunicación 8: Comportamiento Lingüístico de los Usuarios de
Lengua de Signos Japonesa: Respuestas a Acusaciones Infundadas. Norie Oka;
Hitotsubashi University. Mitaka (Japón).

11:30-12:00 h. Comunicación 9: La interrogación: un estudio descriptivo en la
Lengua de Señas Venezolana. Claudia Jaimes Quiros; Instituto Pedagogico de
Caracas. El Paraíso (Venezuela).

12:10-12:40 h. Comunicación 10: Lengua de Signos para Niños con Implante
Coclear: ¿Para qué molestarse? Outi-Maria Keltanen; The Service Foundation for the
Deaf. Helsinki (Finlandia).

Comisión de Educación

Presidenta Nacional: Menchu González 
Presidenta Internacional: Corrie Tijsseling
Ponente Plenaria: Kaori Takeuchi

Teniendo en cuenta que la educación es un pilar básico para el desarrollo de cualquier
persona, desde esta comisión analizaremos el contexto educativo que viven las perso-
nas sordas en los diferentes países. Además, en este entorno se estudiarán los resul-
tados y efectos de los programas de educación bilingüe-bicultural destinados a la infan-
cia sorda que actualmente se imparten.

Martes, 17 de Julio, 12:25-13:10 h. SALA 1

Ponencia Plenaria de la Comisión de Educación: La globalización en la enseñan-
za de las personas sordas. Kaori Takeuchi. Japón.

Kaori Takeuchi, persona sorda, es una reconocida profesional de la educación que ha
pasado buena parte de su vida explicando las ventajas de aplicar el modelo educativo
bilingüe a las personas sordas. Será la ponente plenaria de la Comisión de Educación.
Tendrá la oportunidad de desarrollar sus tesis en pro de la cultura sorda y de la educa-
ción bilingüe; esto le ha llevado a recorrer la mayor parte de las universidades y centros
educativos de Japón. Experta en historia de los sistemas educativos aplicados a las
personas sordas, ha publicado varios textos de denuncia, entre los que destaca
Devolvednos nuestra Lengua: La Lengua de Signos Japonesa.

Comunicaciones

Martes 17 de Julio, 13:20-13:50 h. y 16:15-18:05 h. SALA 3

! 13:20-13:50 h. Comunicación 1: Un Lugar para la Pedagogía Liberatoria dentro
del Bilingüísmo-Biculturalismo. Angela Dillon; The University of South Australia.
Belait (Australia).

16:15-16:45 h. Comunicación 2: Desarrollo de un Plan de Estudios sobre Estudios
Relacionados con Personas Sordas en el Reino Unido. Robin Ash; Frank Barnes
School for Deaf Children. Londres (Reino Unido).

16:55-17:25 h. Comunicación 3: "¿Un colegio donde se signa? Las personas
Sordas e Hipoacúsicas del Futuro–Accesibilidad para Todos" Mats Jonson;
Swedish National Association of the deaf (SDR). Estocolmo (Suecia).

! 17:35-18:05 h. Comunicación 4: Plataforma de e-learning en Lengua de Signos
via internet -el Proyecto AILB. Ege Karar, Kilian Knoerzer; RWTH Aachen University,
Department of Linguistics and Communication Science, Prof. Ludwig Jäger, Klaudia
Grote, Florian Kramer. Aachen (Alemania).

Kaori Takeuchi
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Miércoles 18 de Julio 11:30-14:00 h. y 17:10-17:40 h. SALA 3

! 11:30-12:00 h. Comunicación 5: WORLD DEAF (Mundo Sordo). Proyecto cine-
matográfico realizado por alumnos de secundaria de un instituto para personas
sordas bilingüe-bicultural de Flandes, en el norte de Bélgica. Goedele De Clerck;
Ghent University. Puurs (Bélgica).

! 12:10-12:40 h. Comunicación 6: Hacia un currículum de la LSE como primera
lengua en el sistema educativo. Mª Aránzazu Díez Abella, David León Pérez, Nadia
Marcos Martínez y Nuria Navas López; Fundacion CNSE para la Supresión de las
Barreras de Comunicación. Madrid (España).

! 12:50-13:20 h. Comunicación 7: Adquisición de habilidades de lectoescritura en
inglés por parte de adultos sordos en un entorno de aula bilingüe en la India.
Sibaji Panda; International Centre for Sign Language and Deaf Studies, University of
Central Lancashire, Preston (Reino Unido).

13:30-14:00 h. Comunicación 8: Propuesta metodológica para la enseñanza y
aprendizaje de la lectura y de la escritura desde un planteamiento educativo bilin-
güe. Lourdes Gómez Monterde; Madrid (España).

17:10-17:40 h. Comunicación 9: Bilingüismo en Colegios de Sordos e
Hipoacúsicos de Suecia. Maria Hermanson; Birgittaskolan. Orebro (Suecia).

Jueves 19 de Julio 11:30-13:20 h. SALA 3

! 11:30-12:00 h. Comunicación 10: Profesores de alumnos sordos en un colegio
bilingüe: aprendiendo a enseñar en la diversidad. Vilma Geni Slomski y Ida Lichtig;
Faculdade de Medicina da USP. Sao Paulo (Brasil)

12:10-12:40 h. Comunicación 11: Cultura Sorda y sexualidad. Annemieke Van
Kampen; Koninklijke Effatha Guyot Groep. Haren (Países Bajos).

12:50-13:20 h. Comunicación 12: Educación bilingüe para niños Sordos, con o sin
implante coclear. Sonja Jansma; Koninklijke Effatha Guyot Groep/Signis
Scholengemeenschap. Amsterdam (Países Bajos).

Comisión de Tecnología y Accesibilidad

Presidente Nacional: Enrique Santos
Presidente Internacional: Gerald Nelson
Ponente Plenario: Antti Raike

¿Es posible diseñar un mundo para todos y todas a través de las nuevas tecnologías?
¿Estamos en el buen camino o aún corremos el riesgo de quedar excluidos de la
Sociedad de la Información? Aquí se plantearán multitud de cuestiones estratégicas y
sus respuestas; todas ellas temas de gran interés que marcarán el futuro de la tecno-
logía y la accesibilidad de las personas sordas.

Miércoles 18 de Julio, 09:00-09:45 h. SALA 1

Ponencia Plenaria de la Comisión de Tecnología y Accesibilidad: Diseñando un
Mundo para Todos a través de la Colaboración. Antti Raike. Finlandia.

Antti Raike. Cineasta. Fue la primera persona sorda que se graduó en la Universidad
de Helsinki. El responsable de realizar la ponencia plenaria de la Comisión de Tecnología
y Accesibilidad está Doctorado en Artes, es también Master en Educación y Master en
Producción Cinematográfica en la Universidad de Arte y Diseño. Su gran obsesión ha
sido acercar el cine a las personas sordas. En la actualidad, investiga en el centro
Medialab de la UIAH y ha sido galardonado por su material de estudio online sobre pro-

Antti Raike
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ducción de películas. Raike ha realizado dos documentales: El Bailarín del Silencio de
100dB (1995) y Feliz a pesar de las dificultades (1997). Creador incansable, ha explora-
do en todos los campos de la cultura visual: teatro, vídeo, televisión e internet.

Comunicaciones

Miércoles 18 de Julio, 11:30-14:00 h. y 17:10-18:20 h. SALA 2

11:30-12:00 h. Comunicación 1: Pasos siguientes en comunicación accesible.
Gunnar Hellstrom; Omnitor. Johanneshov (Suecia).

! 12:10-12:40 h. Comunicación 2: Ciudad Sorda Virtual: una urbe de vanguardia.
Jorge Sánchez Solano e Isabel Cabo Guerra; Fundación CNSE para la supresión de las
Barreras de Comunicación. Madrid (España).

12:50-13:20 h. Comunicación 3: ¡La comunicación (textual) es fundamental en
una sociedad de la información y debería hacerse extensible para todos! Raymond
Kruyer; AnnieS / Dovenschap. Groningen (Países Bajos).

13:30.14:00 h. Comunicación 4: Accesibilidad de las Personas Sordas en España.
Contexto Normativo. Trinidad Moreno Latorre; Confederación Estatal de Personas
Sordas, CNSE. Madrid (España).

17:10-17:40 h, Comunicación 5: ÖGS.barrierefrei – ÖGS.sin barreras. Helene Jarmer
y Günter Roiss; NAD Austria. Viena (Austria).

17:50-18:20 h. Comunicación 6: Norma UNE 139804 Requisitos de presentación
de la Lengua de Signos Española en las redes informáticas. José Javier Piñera
García; Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE). Madrid (España).

Jueves 19 de Julio 11:30-14:00 h. y 16:15-16:45 SALA 2

! 11:30-12:00 h. Comunicación 7: Primer programa de graduación en Lengua
Brasileña de Señas – Educación a distancia. Marianne Rossi Stumpf y Ronice
Cuadros; Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis (Brasil)

! 12:10- 12:40 h. Comunicación 8: Adaptación de cursos e-learning para personas
sordas. Francisco Javier Bueno, José Raúl Fernández del Castillo; E.T.S. Ingeniería
Informática – Universidad de Alcalá. Soledad García, Reca Borrego; Centro de
Recuperación de Minusválidos Físicos de Salamanca - IMSERSO. Alcalá de Henares /
Salamanca (España).

12:50-13:20 h. Comunicación 9: Movimiento Sin Barreras en los Medios de
Comunicación y Difusión. Tsuyoshi Higa; Japanese Federation of the Deaf. Shinjuku-
ku (Japón).

13:30-14:00 h. Comunicación 10: Acceso a la información para las personas Sordas
en Alemania. Ralph Raule; Deutscher Gehörlosenbund, DGB. Hamburgo (Alemania)

16:15-16:45  h. Comunicación 11: El Intérprete de Bolsillo – Una revolución de
Bolsillo. Thor Nielsen, Stig Kjellberg, Johnny Kristensen; Netwise (Ericsson
Multimedia) (Suecia).
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Comisión de Salud Mental

Presidenta Nacional: Mª Aránzazu Díez
Presidente Internacional: Attie Smit
Ponente Plenaria: Ines Sleeboom

Los aspectos relacionados con la salud mental despiertan enorme interés ya que es
una de las claves de nuestro bienestar. En esta comisión se hablará de todo lo relacio-
nado con la salud mental de las personas sordas: desde los servicios especializados
para este colectivo hasta los programas de asistencia que mejores resultados están
dando, pasando por las últimas investigaciones realizadas en el mundo.

Miércoles 18 de Julio, 10:00-10:45 h. SALA 1

Ponencia Plenaria de la Comisión de Salud Mental: La Salud Mental y la Sordera
en un Mundo en continuo Cambio. Inés Sleeboom. Países Bajos.

Ines Sleeboom realizará la ponencia plenaria de la Comisión de Salud Mental.
Sleeboom, después de licenciarse en la Facultad de Medicina en la Universidad de
Leiden (Países Bajos) realizó la especialidad en Psiquiatría hace ya 26 años. Desde ese
momento se especializó en el tratamiento de las enfermedades mentales en las per-
sonas sordas. En 1985 fundó en su país, Holanda, el Centro Nacional de Salud Mental
y Desórdenes Auditivos. La responsable de la ponencia sobre Salud Mental ha publica-
do innumerables trabajos sobre el tema como: Sordera tardía y repentina o Tinnitus e
Hiperacusia. También ha impartido conferencias por todo el mundo.

Comunicaciones

Miércoles 18 de Julio 11:30-14:00 y 17:10-18:20 SALA 4

11:30-12:00 h. Comunicación 1: Las Necesidades Psicológicas Forenses de los
Delincuentes Sordos. Ryan Teuma; Vitalogy Consulting. Melbourne (Australia).

! 12:10-12:40 h. Comunicación 2: El bienestar de los niños sordos: marco de com-
prensión. María Gascón Ramos; University of Manchester. Manchester (Reino Unido).

12:50-13:20 h. Comunicación 3: La lengua de signos y su importancia, desde el
punto de vista clínico, en la salud mental de la población de pacientes sordos
adultos. Katharine Cecilia Peterson, Aker sykehus y Gaustad sykehus, Poliklinikk for
døve. OSLO (Noruega).

13:30-14:00 h. Comunicación 4: Establecimiento de vínculos positivos/Una
bomba de relojería a punto de estallar. Gordon Chapman; Deaf Connections.
Glasgow (Reino Unido).

17:10-17:40 h. Comunicación 5: Trabajo modular en grupo. Tovah Wax; Disability
Determination Services. Cary (EEUU).

17:50-18:20 h. Comunicación 6: Cuando viaja la mente de las personas sordas –
Proyecto de cuentacuentos en formato digital. Kris Chapman, Meg Aumann; Victorian
Deaf Society. East Melbourne (Australia).

Jueves 19 de Julio 11:30-13:20 h. SALA 4

11:30-12:00 h. Comunicación 7: Colaboración para el Derecho de Educación
Accesible en la Comunidad sobre Salud Mental. Lisa Anderson, Deaf, Hard of
Hearing, Deaf-Blind Well-Being Program. Burnaby (Canadá).

12:10- 12:40 h. Comunicación 8: ¿Signos de una buena terapia? Los pacientes sor-
dos tienen algo que decir. Louise Munro; Queensland University of Technology.
Brisbane (Australia).

Ines Sleeboom
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12:50-13:20 h. Comunicación 9: El trabajo de un profesional Sordo en el ámbito
del Audismo y la Emancipación. Monica Versluis; Psydon. Ámsterdam (Países Bajos).

Comisión de Medicina, Biotecnología y Bioética

Presidenta Nacional: Inmaculada Monterde
Presidente Internacional: Harlan Lane
Ponente Plenaria: Teresa Blankmeyer Burke

Los avances biotecnológicos... ¿están ideados para mejorar la vida de las personas sor-
das? ¿Hay que poner límites a la investigación científica? La opinión de la comunidad
sorda internacional será escuchada en esta comisión, que abordará distintos asuntos
en los que a veces la ética se enfrenta a la ciencia médica. Debates de máxima actua-
lidad que no dejaran a nadie indiferente.

Miércoles 18 de Julio, 16:15-17:00 SALA 1

Ponencia Plenaria de la Comisión de Medicina – Biotecnología y Bioética: Erradicación
o Prosperidad: Bioética y Biotecnología para la Comunidad Sorda.Teresa Blankmeyer
Burke. Estados Unidos.

Teresa Blankmeyer Burke será la ponente plenaria de la Comisión de Medicina-
Biotecnología y Bioética. Burke es una persona sorda especialista en Bioética y
Filosofía en el Departamento de Religión y Filosofía de la Universidad de Gallaudet.
Desde hace tiempo trabaja con diferentes universidades en temas de bioética relacio-
nados con tecnología emergente y comunidad sorda. Sus investigaciones se centran
en la ética relacionada con el uso de la tecnología genética con las personas sordas.

Comunicaciones

Jueves 19 de Julio, 13:30-14:00 h. y 16:15-18:05 h. SALA 3

13:30-14:00 h. Comunicación 1: Posibilidad de terapias homeopáticas para con-
trolar el miedo y la ansiedad en el tratamiento dental de pacientes con necesida-
des especiales. Claudia Barbosa Pereira, Prof. Dra. Maria Cecilia de Moura, Prof.
Marcelo Pustiglione, Juscelino Buarque Onofre; Faculdade de Ciencias da Saude de
Sao Paulo. Sao Paulo (Brasil).

16:15-16:45 h. Comunicación 2: Niños sordos, implantes cocleares (IICC) y lengua:
¿éxito o cortina de humo? Mark Heaton; University of Central Lancashire. Preston
(Reino Unido).

! 16:55-17:25 h. Comunicación 3: Etnicidad sorda y biopoder. Harlan Lane;
Northeastern University. Boston (EEUU).

17:35-18:05 h. Comunicación 4: Toma de conciencia sobre la sordera: La realidad
humana y biológica. Patrik Nordell; Projectleader. Estocolmo (Suecia).

Viernes 20 de Julio 12:30-13:40 y 16:15-18:05 SALA 3

12:30-13:00 h. Comunicación 5: Puntos de vista emergentes sobre las personas
discapacitadas tras las nuevas pautas para diagnósticos de gestación en
Dinamarca. Mette Selvik Sommer; Institute of Sociology. Copenhague (Dinamarca).

! 13:10-13:40 h. Comunicación 6: Promoción de la Salud de Personas Sordas en
la Educación Sanitaria: Diseño de un Currículo. Vasanth Kainkaryam; University of
Rochester School of Medicine and Dentistry. Rochester (EEUU).

Teresa Blankmeyer Burke
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16:15-16:45 h. Comunicación 7: Frontrunners - El Futuro de la Lengua de Signos.
Amanda Everitt, Sarah Rouge (Estados Unidos) y Jerome Phillipee (Francia);
Frontrunners. Auckland (Nueva Zelanda).

! 16:55-17:25 Comunicación 8: Megatendencias en educación bilingüe para per-
sonas sordas: fuerzas propulsoras e inhibidoras. Irma María Muñoz Baell, Carlos
Álvarez-Dardet Díaz, Mª Teresa Ruiz Cantero, Rocio Ortiz Moncada; Universidad de
Alicante/ Mª Luz Esteban Saiz; Columbus (Center for Døve)/ Emilio Ferreiro Lago y Eva
Aroca Fernández; Fundación CNSE para la Supresión de las Barreras de Comunicación.
Alicante y Madrid (España).

17:35-18:05 h. Comunicación 9: Uso de un modelo de investigación en el que par-
ticipa la comunidad en el Centro Nacional de Investigación de la Salud de
Personas Sordas. Anne Steider; University of Rochester. Rochester (EEUU).

Comisión de Países en Vías de Desarrollo

Presidente Nacional: Félix Pinedo
Presidente Internacional: Alemayehu Teferi
Moderador de la Ponencias Plenarias: Asger Bergmann

La situación de las personas sordas en los países en vías de desarrollo es un tema prio-
ritario para la WFD. Desde esta comisión se reflexionará sobre las posibilidades que tie-
nen o están impulsando las personas sordas en muchos estados. Es un reto que debe-
mos afrontar apostando con firmeza por modelos solidarios.

Jueves 19 de Julio, 09:00-11:00 h. SALA 1

Ponencia plenaria

Para esta comisión se presentarán en una mesa común, moderada por Asger
Bergmann, los siguientes proyectos de cooperación al desarrollo que se describen a
continuación, Asger Bergmann. Profesional de la educación y reconocido docente, será
el moderador de la Comisión de Países en Vías de Desarrollo, ya que en ésta serán dife-
rentes representantes de países quienes nos cuenten sus experiencias y proyectos de
cooperación al desarrollo. Bergmann es una persona sorda que además es presidente
de la Asociación de Sordos de Dinamarca y lleva más de tres décadas desplegando su
experiencia en múltiples proyectos desarrollados en África, Sudamérica, Asia y Europa.

Asociación de Sordos de Finlandia (FAD):

– D. Florjan Rojba y Dñª Karin Hoyer presentarán un proyecto sobre el trabajo en
Lengua de Signos llevado a cabo en Albania.

– D. Enver Kurtalana y D. Colin Allen presentarán un proyecto sobre el trabajo en des-
arrollo organizativo llevado a cabo en Kosovo.

Asociación de Sordos de Noruega (NDF):

– D. Raberanto Sombiniaina; Dª Razafimalala Volonrina y D.ª Hanne Kvitvaer presenta-
rán un proyecto de la Asociación de Sordos de Madagascar.

Comunicaciones

Jueves 19 de Julio, 11:30-14:00 h. y 16:15-19:25 h. SALA 5

11:30-12:00 h. Comunicación 1: Desarrollo inclusivo y Objetivos de Desarrollo
para el Milenio- ¿Cómo puede la comunidad sorda obtener beneficios de estos
paradigmas y desarrollo? Kasper Bergmann; Danish Deaf Association. Copenhague
(Dinamarca).

Asger Bergmann
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12:10-12:40 h. Comunicación 2: La situación de las personas sordas en Etiopía.
Alemayehu Teferi; Ethiopian National Association of the Deaf. Addis Ababa (Etiopía).

! 12:50-13:20 h. Comunicación 3: La mejora del desarrollo de servicios de apoyo a las
personas sordas en países en desarrollo: qué hemos aprendido de la comunidad sorda
keniana. Amy Wilson, Ph.D. (or Nickson Kakiri); Gallaudet University. Washington (EEUU).

13:30-14:00 h. Comunicación 4: ¿Cómo ven las mujeres sordas kenianas la eman-
cipación por medio de la educación? Ritsuko MIYAMOTO; Akita University/ Nickson
Kakiri; Kenya National Association of the Deaf. Akita (Japón).

16:15-16:45 h. Comunicación 5: Programa de intercambio juvenil en favor de la
emancipación entre Bélgica y Burkina Faso. Kathleen Vercruysse; Coordinator; three
SHC youth exchange programs 2005 and 2006, President of Jong-Fevlado (Flemish
Deaf Youth Federation)and Teacher Deaf culture of Emmaus (Deaf school in Antwerp).
Groningen (Países Bajos).

! 16:55-17:25 h. Comunicación 6: La intervención temprana para familiares de bebés
sordos e hipoacúsicos en Sudáfrica: la clave para los países en desarrollo. Claudine
storbeck; Centre for Deaf Studies, University of the Witwatersrand. Parkview (Sudáfrica).

17:35-18:05 h. Comunicación 7: El cumplimiento de los objetivos del plan africa-
no de acción para personas sordas y con otros tipos de discapacidad en Nigeria.
C. Jonah Eleweke; School of Teacher Education and Leadership. Radford (EEUU).

18:15-18:45 h. Comunicación 8: El combate a la pobreza. Allan Fernández Quesada
y Christian Ramirez Valerio; Asociacion Nacional de Sordos de Costa Rica. San Pedro,
San José (Costa Rica).

18:55-19:25 h. Comunicación 9: Construcción de la Unidad Educativa, Centro de
Desarrollo Infantil, Centro de Formación Profesional y Artesanal, Centro Médico y
Sede Social. Byron Aldemar Mantilla Pijal; Asociación de Personas Sordas de
Imbabura. Ibarra (Ecuador).

Comisión de Mujer

Presidenta Nacional: Carmen Cerezales
Presidenta Internacional: Jutta Gstrein 
Ponentes Plenarias: Euphrasia Mbewe y Carmen Cerezales

Por primera vez en la historia, un Congreso Mundial de la WFD otorga una comisión
específica a la mujer sorda. Es un orgullo para todas y todos que las aportaciones que
la mujer ha ido realizando y las trasformaciones que ha impulsado sean una realidad
que han pasado a análisis de interés general. Este Congreso será pionero en crear un
espacio destinado a promover políticas de igualdad y a construir una sociedad más
justa, donde las mujeres cuenten.

Viernes 20 de Julio, 09:00-09:45 h. SALA 1

Ponencia Plenaria 1 de la Comisión de la Mujer: La situación de la mujer sorda en
los Países en Vías de Desarrollo1. Euphrasia Mbewe. Zambia.

Euphrasia Mbewe será la ponente plenaria de la Comisión de la Mujer. Mbewe lleva años
profundamente implicada en la causa de las personas sordas a nivel mundial. Experta en
Trabajo Social, Relaciones Públicas e Industriales, Administración y Gestión de Empresas,
lleva décadas coordinando proyectos internacionales destinados a mejorar la calidad de
vida de las mujeres sordas. En la actualidad, Mbewe es representante de la WFD en la
Asociación Global para la Discapacidad y el Desarrollo (GPDD) del Banco Mundial.Euphrasia Mbewe

1 Título aportado por la organización.
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Viernes 20 de Julio, 09:55-10:40 h. SALA 1

Ponencia Plenaria 2 de la Comisión de la Mujer: La igualdad de género: cuestión
de Derechos Humanos. Carmen Cerezales. España.

Carmen Cerezales. Mujer sorda con una gran trayectoria en la lucha de las minorías den-
tro de las minorías, y lo hace desde la experiencia de quien siempre ha luchado por los
derechos de quienes menos derechos tienen. Esta mujer lleva toda una vida de trabajo
constante en el movimiento asociativo que la ha llevado desde la Secretaria General de la
Comisión de Mujer de EUD a la Comisión de Mujer y Políticas Sectoriales de la CNSE o a
la Secretaria General de la CNSE de 1994 a 1996 y de 1998 a 2004 o a ser una de las exper-
tas en temas de género de la WFD. Cerezales también ha trabajado en la Elaboración de
la Guía Contra la Violencia para Mujeres Sordas, Guía de Violencia de Género y Mujeres
Sordas para Profesionales, Guía de Coeducación para Personas Sordas, I Plan de Acción
de Igualdad de Género en el Movimiento Asociativo de la CNSE 2006/2009.

Comunicaciones

Viernes 20 de Julio, 12:30-13:40 y 16:15-17:25 SALA 2

! 12:30-13:00 h. Comunicación 1: Las mujeres checas con discapacidad auditiva
en papeles de liderazgo en el deporte: igualdad en puestos de toma de decisio-
nes. Petra Kurková; Faculty of Physical Culture, Palacký University Olomouc, (República
Checa).

13:10-13:40 h. Comunicación 2: Movimiento de la Federación Japonesa de
Personas Sordas (JFD) para promover el estatus y los derechos de las mujeres
sordas. Toshiko Mizuta; Japanese Federation of the Deaf. Tokio (Japón).

16:15-16:45 h. Comunicación 3: Ante los malos tratos: no estás sola. Karin Bos;
Centro Referente de Atención y Formación a Personas Sordas de la Comunidad
Valenciana  FESORD CV. Valencia (España)

16:55-17:25 h. Comunicación 4: I Plan de Acción de Igualdad de Género en el
Movimiento Asociativo de CNSE 2006/2009. Carmen Cerezales Mauriz.
Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE). Madrid (España).

Sábado 21 de Julio 09:00-10:50 h. y 11:30-12:00 h. SALA 2

9:00-9:30 h. Comunicación 5: Las mujeres sordas y el VIH/SIDA: factores que obs-
taculizan las intervenciones en los países en vías de desarrollo. Bala Bello, Achilonu
Emeka Ezekikel y Chukwuka Samuel Nonso; Deaf Community Rehabilitation
Foundation. Akowonjo (Nigeria).

09:40-10:10 h. Comunicación 6: Los signos de las mujeres. Ida Collu; Italian
Association of the Deaf – ENS. Roma (Italia).

10:20-10:50 h. Comunicación 7:Transferencia de poderes: la clave para dirigir a las
mujeres sordas para obtener el desarrollo nacional en Nigeria. C. Jonah Eleweke;
School of Teacher Education and Leadership. Radford (EEUU).

11:30-12:00 h. Comunicación 8: Elaboración de Guías Accesibles a Personas
Sordas. Ana Murube Berenginal; Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE).
Madrid (España).

Carmen Cerezales
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GRUPOS DE INTERÉS ESPECIAL SIG
Los SIG (Grupos de Interés Especial) son grupos especializados en los diferentes colec-
tivos que integran la comunidad sorda. Cada grupo presenta una realidad específica
propia, que merece ser analizada en profundidad. Los SIG también cuentan con un/a
presidente/a nacional e internacional.

SIG Juventud Sorda

Presidente Nacional: Roberto Suárez
Presidenta Internacional: Vivien Batory

La Juventud Sorda es clave en el movimiento asociativo y debe recibir el apoyo nece-
sario para asumir su responsabilidad. En este grupo, ellos y ellas signarán sobre los
temas que les preocupan, analizando y reflexionando sobre el futuro que desean.

Comunicaciones

Martes 17 de Julio, 13:20-13:50 y 16:15-18:05 SALA 5

13:20-13:40 h. Comunicación 1: La Estrategia de la Juventud Sorda. Andrew
Jordan; The Royal Association for Deaf people. Colchester (Reino Unido).

16:15-16:35 h. Comunicación 2: Puesta en marcha del campamento IUK
(Irlanda–Reino Unido) para chicos de 13 a 17 años –¿es importante nuestra
siguiente generación? Seán Herlihy; Irish Deaf Youth Association. Dublín (Irlanda).

16:45-17:05 h. Comunicación 3: La Función del Tutor con Jóvenes Sordos. Aastrid
Evensen-Flanjak; Vancouver Community Collage. White Rock (Canadá).

17:15-17:35 h. Comunicación 4: Genocidio–Lingüicidio–Etnocidio. Filip Verhelst.
Copenhague (Dinamarca), Gordon Hay. UK and Minna Katainen Finland; Frontrunners.

17:45-18:05 h. Comunicación 5: Frontrunners, el Programa Internacional de Liderazgo
para Jóvenes Sordos. Katrina Pickup, Sigrid Hjorungnes, Linde Terpstra and Ellen Seau;
Frontrunners. Auckland (Nueva Zelanda).

Miércoles 18 de Julio 11:30-13:50 h. y 17:10-17:30 h. SALA 5

11:30-11:50 h. Comunicación 6: El movimiento asociativo de la juventud sorda en España
y sus líneas políticas (CJS-CNSE). Carolina Inés Medina Alonso; Confederación Estatal de
Personas Sordas, CNSE. Madrid (España).

12:00-12:20 h. Comunicación 7: Política contra el audismo en el lugar de trabajo: la
Sociedad Canadiense de Oyentes Defiende la Tolerancia Cero. Gary Malkowski; The
Canadian Hearing Society. Toronto (Canadá).

! 12:30-12:50 h. Comunicación 8: Programa de Formación de Profesores para
Usuarios de Lengua de Signos Finesa. Jaana Keski-Levijoki; University of Jyväskylä.
Jyväskylä (Finlandia).

13:00-13:20 h. Comunicación 9: El papel de las personas Sordas en la sociedad
debe ser fortalecido. Johanna Karmgard; Stockholm Deaf Youth Association.
Johanneshov (Suecia.)

13:30-13:50 h. Comunicación 10: La revolución sorda en el Tercer Mundo: Una
experiencia de Uganda. Robert Nkwangu, Flavio Nantario y Deborah Iyute. Kampala
(Uganda).
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17:10-17:30 h. Comunicación 11: Actividad de la Sociedad Ucraniana de Personas
Sordas para la Creación de Cultura Innovadora para la Juventud Sorda. Irina
Chepchina; Ukrainian Society of the Deaf. Kiev (Ucrania).

SIG Personas Sordas Inmigrantes

Presidente Nacional: Rafael Bravo
Presidenta Internacional: Martha Osorno Posada

La inmigración es una realidad social que se complica aún más cuando la persona inmi-
grante es sorda. Evitar la discriminación y promover nuevas formas de participación
será una de las importantes tareas encomendadas a este grupo.

Comunicaciones

Martes 17 de Julio, 13:20-13:40 h. y 16:15-17:35 h. SALA 4

13:20-13:40 h. Comunicación 1: Gestores de casos. Elaina Chapman and Tamara
Doyle-Bates; Victorian Deaf Society. East Melbourne (Australia).

16:15-16:35 h. Comunicación 2: Red de coordinación para la atención de personas
sordas inmigrantes. Carmen Cerezales Mauriz; Confederación Estatal de Personas
Sordas (CNSE). Madrid (España).

16:45-17:05 h. Comunicación 3: La mejora de Servicios para las Personas Sordas
de Minorías Étnicas o Inmigrantes. C. Jonah Eleweke; School of Teacher Education
and Leadership. Radford (EEUU).

17:15-17:35 h. Comunicación 4: Investigación sobre los problemas y recursos
actuales para solicitantes de asilo y refugiados sordos e hipoacúsicos en el Reino
Unido y Estados Unidos. Katherine Breen; Nueva Cork (EEUU).

SIG Personas Sordas Mayores

Presidenta Nacional: Cristina Sariego
Presidente Internacional: Kobus Kellermann

Las personas mayores sordas tienen necesidades específicas que requieren una aten-
ción concreta. Este grupo estudiará, entre otras cuestiones, la necesidad de incluir
medidas que eviten el aislamiento de nuestros mayores y les proporcionen una mejor
calidad de vida.

Comunicaciones

Viernes 20 de Julio 13:00-13:50 h. y 16:15-18:05 h. SALA 5

13:00-13:20 h. Comunicación 1: Kotiväylä- servicio de atención en el hogar en lengua
de signos finesa. Pekka Vihanto; The Service Foundation for the Deaf. Helsinki (Finlandia).

13:30-13:50 h. Comunicación 2: ¿Qué factores y condiciones conducen al éxito de
actividades y residencias para mayores sordos en los Países Bajos? Jan Tempelaar;
De Gelderhorst. Ede (Países Bajos).

16:15-16:35 h. Comunicación 3: Proyecto Personas Mayores en Acción. Jan
Tempelaar ,Berend Dekker, Paul Wagenaar and Carmen van Hoesel; De Gelderhorst.
Ede (Países Bajos).
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16:45-17:05 h. Comunicación 4: Toma de poder. Jan Tempelaar and Johan
Wesemann; De Gelderhorst, National Centre for the Elderly Deaf. Ede (Países Bajos).

17:15-17:35 h. Comunicación 5: I Plan de Actuación de Personas Sordas Mayores
de CNSE 2006/2009. Leandro Rafael Rodríguez García; Confederación Estatal de
Personas Sordas (CNSE). Madrid (España).

17:45-18:05 h. Comunicación 6: Personas sordas mayores y los servicios ofertados
para ellas en Londres (este y oeste), Reino Unido. Simon Hesselberg; Royal
Association for Deaf People. Londres (Reino Unido).

SIG Personas Sordociegas

Presidente Nacional: Daniel Álvarez
Presidente Internacional: Len Mitchell

Serán las propias personas afectadas las que analicen la verdadera situación que atra-
viesan y las que estudien la variedad de casos que existen, con el fin de promover
acciones y políticas que se ajusten y den respuesta a sus demandas y necesidades.

Comunicaciones

Sábado 21 de Julio 09:00-10:50 y 11:30-12:20 SALA 3

9:00-9:20 h. Comunicación 1: El sistema de comunicación "dactyls" Daniel Alvarez
Reyes; Asociación de Sordociegos de España, ASOCIDE. Madrid (España).

9:30-9:50 h. Comunicación 2: Las personas Sordociegas en la Comunidad Sorda.
Francisco Javier Trigueros Molina; Asociación de Sordociegos de España ASOCIDE CV.
Alicante (España).

! 10:00-10:20 h. Comunicación 3: Evolución de las habilidades comunicativas de
una niña sordociega: importancia de la figura del mediador. María del Carmen
Rodríguez Jiménez, María Suárez Rodríguez y Elena Leal Hernández; Universidad de La
Laguna. La Laguna (España).

10:30-10:50 h. Comunicación 4: El desarrollo de una psicoterapia más eficaz en perso-
nas sordociegas. Eeva Loukola; The Service Foundation for the Deaf. Helsinki (Finlandia).

11:30-11:50 h. Comunicación 5: Compromiso de la sociedad civil. El voluntariado
como herramienta de eliminación del aislamiento social y comunicativo. Mª de
los Ángeles Pose Vilas; Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia,
FAXPG. A Coruña (España).

12:00-12:20 h. Comunicación 6: Diferencias entre sordoceguera y sordoceguez.
Cyril (Father) Axelrod; Macau Deaf Association. Macao (Macao).

SIG Personas Sordas con Otras Discapacidades

Presidenta Nacional: Karin Bos
Presidente Internacional: Francis Boison

Las personas sordas con otras discapacidades necesitan servicios personalizados por-
que la situación que presentan entraña casi siempre una gran complejidad. El apoyo
familiar y la capacitación de profesionales que se apoyen en metodologías adecuadas
serán algunos de los aspectos que tratará este grupo.
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Comunicaciones

Jueves 19 de Julio, 16:45-18:35 h. SALA 2

16:45-17:05 h. Comunicación 1: Inclusión de un educador sordo en un centro ocu-
pacional: experiencia piloto en la Comunidad Valenciana. Astrid Hitz Cerdán;
Centro Referente de Atención y Formación a Personas Sordas de la Comunidad
Valenciana  FESORD CV. Valencia (España).

17:15-17:35 h. Comunicación 2: ¿Analfabeto? ¡Ya no más! Lars Hansen; Nøkkelbo,
the Signo foundation. Andebu (Noruega).

17:45-18:05 h. Comunicación 3: Habilidades mínimas en la lengua de signos y la
lengua de signos Austriaca. Martin Gebetsberger y Peter Langer; Lebenswelt
Schenkenfelden. Schenkenfelden (Austria).

18:15-18:35 h. Comunicación 4: Una comunidad terapeútica para las personas
Sordas con discapacidades añadidas. Jan Van Arkel; Lebenswelt Schenkenfelden.
Schenkenfelden (Austria).

SIG Personas Sordas Indígenas y Minorías étnicas

Presidenta Nacional: Margarita Mendoza
Presidente Internacional: Tomas Hedberg

En cada país, las personas sordas conforman una minoría lingüística y cultural con valo-
res propios y una identidad que emana directamente de la lengua de signos. Este
grupo analizará la situación que viven aquellas personas sordas que, a su vez, forman
parte de otras minorías.

Comunicaciones

Jueves 19 de Julio, 16:15-18:35 SALA 4

16:15-16:35 h. Comunicación 1: La vida de las personas Sordas en en Timor
Oriental. Nidio Sarmento. Parramata (Australia).

! 16:45-17:05 h. Comunicación 2: Retos a los que se enfrenta la Identidad Sorda
Asiática cuando toma Conciencia de su Cultura. Thuan Nguyen; Gallaudet
University. Washington DC (EEUU).

17:15-17:35 h. Comunicación 3:Atendiendo al Oso y a la Sandía: Modelo para el desarro-
llo de programas relevantes desde el punto de vista cultural y educativo para alumnos
sordos indígenas. Michelle Radin; Special Education Service Agency. Anchorage (EEUU).

17:45-18:05 h. Comunicación 4: Educación de niños y niñas sordos en los
Campamentos de Refugiados de Tindouf. Paula Andrés Cogollos; Asociación de
Amigos del Pueblo Saharaui. Albacete (España).

18:15-18:35 h. Comunicación 5: Personas Sordas Judías – una doble minoría cul-
tural versus Antisemitismo y Audismo. Mark Zaurov; Department of Language,
Media and Literature at the university of Hamburg/ Association of Deaf Jews and
Descendants in Germany. Hamburgo (Alemania).

Viernes 20 de Julio, 12:30-12:50 SALA 5

12:30-12:50 h. Comunicación 6:Acceso y Apoyo a las Personas Sordas pertenecien-
tes a la Comunidad Negra y a Minorías. Sumita Paul y Mangai Sutharsan; Royal
Association for Deaf people. Colchester (Reino Unido)
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SIG Personas Sordas Lesbianas, Gays, Transexuales y
Bisexuales

Presidente Nacional: José Carlos Ferrer
Presidente Internacional: Colin Allen 

El movimiento LGTB cada vez goza de mayor influencia y visibilidad social. No obstan-
te, aún queda mucho para lograr la igualdad. Una importante tarea de este grupo será
la de proponer nuevas líneas de actuación y proyectos educativos destinados a erradi-
car la discriminación, los prejuicios y las actitudes homófobas.

Comunicaciones

Sábado 21 de Julio 09:00-10:50 h. SALA 5

9:00-9:20 h. Comunicación 1: Trayectoria del movimiento asociativo de personas
sordas LGTB en España. José Carlos Ferrer Mingorance. Confederación Estatal de
Personas Sordas (CNSE). Madrid (España).

9:30-9:50 h. Comunicación 2: ¿Se respetan tus derechos? John Meletse; Gay and
Lesbian Archives. Johannesburg (Sudáfrica).

10:00-10:20 h. Comunicación 3: ¿Dónde encajamos hoy? Una visión alternative.
Kim Kanstrup Kjeldsen (Denmark) Andrew Timothy Wiltshire (Australia); Private/
Working Group. Copenhagen K (Dinamarca).

10:30-10:50 h. Comunicación 4: Los Derechos Humanos de la cultura de la
Transexualidad. Betty Trujillo; Expert of individual (Femaura). Londres (Reino Unido).

SIG CODA´S (Hijos e hijas oyentes de madres y padres
sordos)

Presidenta Nacional: Mª Teresa López
Presidente Internacional: Joseph Murray

Los hijos e hijas oyentes de padres sordos merecen una atención especial. Ellos han
nacido en el seno de la comunidad sorda y tienen unas particularidades que es impor-
tante detectar y analizar. Cuestiones como su desarrollo lingüístico y emocional siem-
pre han sido un debate latente que tiene que salir a la luz. Reflexionaremos sobre éstos
y otros temas.

Comunicaciones

Viernes 20 de Julio, 12:30-13:50 h. y 16:15-18:35 h. SALA 4

12:30-12:50 h. Comunicación 1: Informe de un proyecto sobre niños/as CODA en
edad preescolar. Trine Lin Kronhaug, Monica Sandland Lundahl; Ål Folkehøyskole.
(Noruega).

13:00-13:20 h. Comunicación 2: Desarrollo de las Comunidades CODA: una com-
paración inicial. Sonja Ursem; CODA Netherlands. Zaandam (Países Bajos).

13:30-13:50 h. Comunicación 3: La Crianza de los Hijos – el Modelo Médico frente
al Modelo Cultural. Ava Hawkins; Vancouver (Canadá).

16:15-16:35 h. Comunicación 4: La marginalización de los CODA en la
Profesionalización del Campo de la Interpretación en Estados Unidos. Gary
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Sanderson; National Center on Deafness; California State University Northridge.
Northridge (EEUU).

16:45-16:05 h. Comunicación 5: Aumentando la transparencia: trabajando con
grupos paralelos de padres Sordos y CODA'S. Monica Versluis; Psydon. Ámsterdam
(Países Bajos).

17:15-17:35 h. Comunicación 6: Investigación sobre la vida de los CODA (Quebec,
Canadá). Guay Isabelle, Anne-Marie Begin, Myreille St-Onge, Line Beauregard,
Francine Dorsal, Marthe Larochelle y Gérard Lapointe; Institut de readaptation en defi-
cience physique de Quebec. Quebec (Canadá).

17:45-18:05 h. Comunicación 7: Guías virgilianos (punto de referencia): cuestiones
estéticas en la autobiografía de CODAS. Oya Ataman; Bavaria (Alemania).

18:15-18:35 h. Comunicación 8: Comisión Internacional CODA. Sherry Hicks; Santa
Rosa Junior College, Santa Rosa, California EEUU CODA International Outreach
Committee. Santa Rosa (EEUU).

SIG Intérpretes de Lengua de Signos

Presidente Nacional: Brendan D. Costello
Presidenta Internacional: Hanne Kvitvær

Los intérpretes de lenguas de signos hacen viable la comunicación entre interlocuto-
res que utilizan las lenguas de signos y los que utilizan las lenguas orales. No obstan-
te la situación laboral y profesional de los intérpretes aún no cuenta con el reconoci-
miento adecuado. En este grupo se abordarán los principales problemas y necesidades
que plantea el sector.

Comunicaciones

Sábado 21 de Julio 09:00-10:50 y 11:30-12:20 SALA 4

09:00-09:20 h Comunicaciòn 1: Trabajando juntos. Liz Scott Gibson y Zane Hema;
World Association of Sign Language Interpreters (WASLI). Edimburgo (Reino Unido).

! 9:30-9:50 Comunicación 2: ¿Qué es un intérprete de personas Sordas? Judith M
Collins; Durham University, UK/ John Walker; Sussex University and Chereme Ltd, UK.
(Reino Unido).

! 10:00-10:20 h. Comunicación 3: Formación de Intérpretes en España: una evo-
lución continua. Concha Díaz Robledo, Isabel Calleja Bayón, Mª Asunción Mancebo
Barrios, Mª José Nieto Caldera, José Antonio Pinto Muñoz y Ana María Vázquez Aznar;
Fundación CNSE para la Supresión de las Barreras de Comunicación. Madrid (España).

10:30-10:50 h. Comunicación 4:Verbalización oral: Interpretación de lengua de sig-
nos a lengua oral para alumnos de colegios públicos. Richard Brumberg; Henry
County Schools. Atlanta (EEUU).

11:30-11:50 h. Comunicación 5: La interpretación en Lengua de Signos en Europa:
visión general. Maya de Wit; European Forum of Sign Language Interpreters (EFSLI).
Barneveld (Países Bajos).

12:00-12:20 h. Comunicación 6: La profesión y el movimiento asociativo de
Intérpretes de LSE y Guías-Intérpretes de personas Sordociegas en España. José
López Muiños; Federación Española de Intérpretes de Lengua de Signos y Guías-
Intérpretes de personas sordociegas (FILSE). Córdoba (España)
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SIG Empresariado Sordo

Presidente Nacional: Miguel Jiménez
Presidente Internacional: Valery Rukhledev

Aumenta el número de personas sordas que apuestan por desarrollar una actividad pro-
fesional autónoma, siendo ellos los propios empresarios. Quienes lo han logrado con-
tarán sus experiencias y compartirán las mejores estrategias para desarrollar con éxito
un proyecto empresarial.

Comunicaciones

Martes 17 de Julio 17:45-19:05 h. SALA 4

! 17:45- 18:05 h. Comunicación 1: Programas de Microcréditos para las Mujeres
Sordas de los Países en Vías de Desarrollo: Un Modelo Ascendente. Khadijat
Rashid; Gallaudet University. Washington (EEUU).

18:15-18:35 h. Comunicación 2: Dotar de un Servicio de Empleo Cualitativo.
Lianna Kennedy; Deaf Association NZ. Norte de Palmerston (Nueva Zelanda).

18:45-19:05 h. Comunicación 3: Organización para los audífonos  sostenibles  que
funcionan con energía solar. Howard Weinstein; Aurora Affordable Hearing Trust.
Santo Amaro (Brasil).



Desde el Comité organizador se ha elaborado un amplio programa de actividades cul-
turales, sociales y de ocio. La programación cultural incluirá una muestra de teatro, un
ciclo de cine, exposiciones, artes escénicas, visitas culturales, dando protagonismo a
todas aquellas manifestaciones artísticas propias de la comunidad sorda.

Todas las personas que participan en el Congreso podrán acercarse a la riqueza cultu-
ral de España, en general, y a la cultural signante española en particular, al tiempo que
disfrutarán de uno de los destinos turísticos más recomendables del planeta.

Sin duda, el ocio será otro de los pilares de este XV Congreso Mundial de la WFD, ya
que Madrid es una ciudad con una gran vida nocturna, dotada de pubs, terrazas y loca-
les en los que pasar veladas inolvidables.

A continuación se describen las actividades que conforman el programa cultural:

Ceremonia de Apertura

Lunes, 16 de julio de 2007, de 10:00 h- 13:30 h.

La ceremonia de apertura contará con dos momentos diferenciados. Una parte institu-
cional en la que intervendrán primeras autoridades y representantes de la comunidad
sorda internacional y otra parte más festiva, en la que se dará la bienvenida a las per-
sonas que participan en el Congreso.

La ceremonia comenzará a las 10.00h de la mañana, con la convocatoria de participan-
tes. Acto seguido, está prevista la actuación de Els Comediants, prestigiosa compañía
reconocida en toda Europa que ha preparado para esta ocasión un espectáculo en el
que participarán una selección de los mejores artistas sordos de España. La represen-
tación ha sido especialmente diseñada para el Congreso de Madrid y tendrá como pro-
tagonistas a las personas sordas, su mundo, la larga lucha por el reconocimiento de sus
derechos, el respeto a las Lenguas de Signos...

La ceremonia de apertura, contará además con otras muchas actividades que, sin
duda, emocionarán al público asistente.

Entrada: Gratuita sólo para congresistas.
Lugar de Celebración: IFEMA, Sala 1
Hora: 10:00 h.

Cocktail de Bienvenida

Lunes , 16 de julio de 2007, de 14:00 h- 15:30 h.

A las 14:00 h. se ofrecerá un cocktail de bienvenida al que podrán asistir todas aque-
llas personas que lo hayan solicitado previamente. Se celebrará en el propio recinto de
IFEMA, concretamente en el Hall del Centro de Convenciones Norte. Es una actividad
opcional que tiene un coste de 25 € (la participación se puede solicitar en la Sección
E del formulario de inscripción).

Entrada: 25 €, sólo para personas inscritas al Congreso que lo hayan solicitado, para
acceder se solicitará el ticket de pago del cocktail.
Lugar de Celebración: IFEMA, Hall del Centro de Convenciones Norte.
Hora: 14:00 h.
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Ciclo Internacional de Cine Sordo

El cine sordo tendrá su propio espacio durante el XV Congreso Mundial. En principio,
la proyección de las películas tendrá lugar en una amplia sala del Centro de
Convecciones Norte y de entrada libre para todos los congresistas por otro lado, te
ciclo se exhibirá de forma paralela en La Casa Encendida de la Obra Social de Caja
Madrid.

En este ciclo de cine se recoge una muestra de cortometrajes, largometrajes y docu-
mentales de todo el panorama internacional, en torno al la comunidad sorda, la mayor
parte de ellos están dirigidos por directoras y directores sordos.

A través de estos films, el espectador podrá acercarse a otra forma de entender el cine,
un cine en el que espectador se adentra en un mundo de imágenes y de sensaciones
en silencio, al tiempo que podrá acercarse a la realidad del colectivo de las personas
sordas y la riqueza de su cultura y su lengua, la lengua de signos.

El ciclo de cine podrá verse en dos lugares de Madrid, por una parte estas películas se
exhibirá de forma exclusiva y gratuita para los congresistas en IFEMA Sala 101 Centro
de Convenciones Norte. Así como y también gratuita para los congresistas y para el
público en general, estas películas se proyectarán de forma paralela en La Casa
Encendida, Ronda de Valencia, 2 (Metro embajadores. Línea 3)

Programa:

¿QUÉ TIENES DEBAJO DEL SOMBRERO?"

Día: 17 de julio.
Hora: 10:00 h.
Lugar: Sala 101. Centro de Convecciones Norte. IFEMA
Guión/Dirección: Lola Barrera / Iñaki Peñafiel
Productora: Alicia Produce, S.L.
Productores: Julio Medem, Lola Barrera e Iñaki Peñafiel
Nacionalidad: España
Título: "¿Qué tienes debajo del sombrero?"
Sinopsis: Cuenta la vida de Judith Scout, escultora norteamericana de 62 años a la que
le llega el reconocimiento internacional después de vivir 36 años en una institución psi-
quiátrica. Judith tiene Síndrome de Down y es sorda. Su historia, está contada a través
de su hermana gemela, Joyce.
Duración: 75'
Idiomas: Inglés
Subtítulos: Castellano

"THE SILENT WORLD OF 100 dB"

Día: 17 de julio
Hora: 12:00
Lugar: Sala 101. Centro de Convecciones Norte. IFEMA.
Dirección: Antti Raike
Productores: Liisa Akimof & Kaijaleena Rajatora / Mediakomppania
Productora: Yleisradio (YLE)
Nacionalidad: Finlandia
Título: "The Silent World of 100 dB"
Sinopsis: Retrato del bailarín finlandés sordo, Juho Saarinen, que rememora su deseo
por el arte. Este retrato establece un paralelismo entre la lengua de signos finesa del
bailarían y los movimientos de su danza, que transforma el paisaje en una superficie
perfecta para el baile
Duración: 27' 05''
Idiomas: Lengua de signos finesa.
Subtítulos: Inglés
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"EL CHICO X"

Día: 17 de julio
Hora: 13:00
Lugar: Sala 101. Centro de Convecciones Norte. IFEMA
Guión/Dirección: Albert R. Casellas
Nacionalidad: España
Título: "El Chico X"
Sinopsis: Cortometraje de ficción
Duración: 13'
Idiomas: Lengua de signos española / Lengua de signos catalana
Subtítulos: Castellano

"ILSE"

Día: 17 de julio
Hora: 13:20
Lugar: Sala 101. Centro de Convecciones Norte. IFEMA
Dirección: José Ignacio Simón
Guión: Merche Gajate / Mª Jesús Solans
Productor: José Ignacio Simón
Nacionalidad: España
Título: "ILSE"
Sinopsis: La labor del ILSE y la importancia de la Lengua de Signos como lengua natu-
ral de las personas sordas. Documental social.
Duración: 8' 15''
Idiomas: Lengua de signos española / Castellano
Subtítulos: Castellano

"THE DEAF MAN"

Día: 17 de julio
Hora: 13:40
Lugar: Sala 101. Centro de Convecciones Norte. IFEMA
Guión/Dirección: DJ Kurs
Productor: Julia Dameron 
Nacionalidad: EEUU
Título: "The Deaf Man"
Sinopsis: Sordera y Audismo
Duración: 9' 06''
Idiomas: Inglés
Subtítulos: Inglés

"HANDS ON SERIES 11 PROGRAMME 4"

Día: 17 de julio
Hora: 16:00
Lugar: Sala 101. Centro de Convecciones Norte. IFEMA
Guión/Dirección/Producción: Mind the Gap Fils / Claire Dix / Bernardine Carraher
Nacionalidad: Irlanda
Título: "Hands On Series 11 Programme 4"
Sinopsis: Hands On es un magazine dirigido a una audiencia sorda e hipoacúsica de
todas las edades en Irlanda. Este programa está producido por la productora indepen-
diente Mind The Gap Films. El programa se emite los domingos por la mañana dos
veces al mes en RTE1, la radiotelevisión pública irlandesa.
El programa está producido por un equipo mixto compuesto por personas sordas y
oyentes. En Hands On se incluyen noticias de interés para la comunidad sorda, los dibu-
jos animados para niños sordos de Molly & Mr. Milk y tres historias en formato magazi-
ne de temática diversa, ya sea noticias, entrevistas, documentales, comedia/entreteni-
miento, reportajes de investigación, deportes o videodiarios. La duodécima temporada

43



del programa se emitirá el próximo otoño.
En este capítulo de Hands On, Caroline Worthington, presentadora del programa, se
reúne con un grupo de estudiantes universitarios para indagar sobre sus experiencias y
el acceso a servicios de apoyo. También veremos un videodiario de Caroline McGrotty,
alumna del instituto para chicas sordas de Saint Mary, que ha dedicado más de un año
preparándose para una noche muy especial: su baile de graduación (conocido en inglés
como "The Debs"). En otro apartado del programa, Julianne Gillen nos trae un reportaje
sobre la puesta en marcha del nuevo servicio irlandés de salud mental para personas
sordas. Senan completa el programa con la actualidad del mundo sordo y, finalmente,
los más pequeños podrán disfrutar con un nuevo capítulo de Molly & Mr Milk.
Duración: 25' 38''
Idiomas: Lengua de signos irlandesa / Inglés
Subtítulos: Inglés

"AUDISMO AL DESCUBIERTO" ("AUDISM UNVEILED")

Día: 17 de julio
Hora: 16:45
Lugar: Sala 101. Centro de Convecciones Norte. IFEMA
Dirección/ Producción: H-Dirksen Barman con Benjamin Bahan y Facundo
Montenegro
Nacionalidad: EEUU
Título: "Audismo al descubierto" / "Audism Unveiled"
Sinopsis: Aunque la palabra "audismo" sea relativamente nueva hace referencia a una
discriminación sufrida por las personas sordas e hipoacúsicas a lo largo de los siglos.
Esta película documental explora las experiencias de audismo en la vida de las perso-
nas sordas e hipoacúsicas.
Duración: 60'
Idiomas: Lengua de signos americana
Subtítulos: Inglés

"LE PAYS DES SOURDS"

Día: 18 de julio
Hora: 10:00
Lugar: Sala 101. Centro de Convecciones Norte. IFEMA
Director: Nicolas Philibert
Producción: Françoise Buraux, Una coproducción de Les Films d'Ici, La Sept-cinéma,
The Rhone-Alpes European Cinematographic Centre.
Nacionalidad: Francia
Título: "Le pays des sourds"
Sinopsis: En 1983, un grupo de psiquiatras le ofreció a Nicolas Philibert la oportunidad
de embarcarse en un proyecto sobre la lengua de signos que incluía la realización de
varias películas educativas. Aunque la iniciativa nunca llegó a concretarse, el descubri-
miento del particular y autosuficiente universo en el que desarrollaban sus vidas las
personas sordas supuso una revelación para el cineasta francés y terminaría convirtién-
dose en "En el país de los sordos".
Un grupo de actores sordos, una escuela de niños sordos, un profesor de Lengua de
Signos Francesa (LSF) así como otros sordos nos introducirán paso a paso y vivencia a
vivencia en el mundo de las personas que viven en el silencio. ¿Cómo es su vida?
¿Cómo les tratan los oyentes?
Duración: 1h 34'
Idiomas: Lengua de signos francesa / Inglés
Subtítulos: Inglés

"RECOGNITION OF FLEMISH SIGN LANGUAGE"

Día: 18 de julio
Hora: 12:00
Lugar: Sala 101. Centro de Convecciones Norte. IFEMA
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Guión/Dirección/ Producción: Sven Noben
Nacionalidad: Bélgica
Título: "Recognition of flemish sign language"
Sinopsis: Reportaje sobre el reconocimiento de la lengua de signos flamenca.
Duración: 21' 15''
Idiomas: Lengua de Signos flamenca
Subtítulos: Inglés

"NILSEN"

Día: 18 de julio
Hora: 13:00
Lugar: Sala 101. Centro de Convecciones Norte. IFEMA
Guión/Dirección: Cornelis Mehlum
Productora: COIP
Productores: Con Mehlum
Nacionalidad: Noruega
Título: "Nilsen"
Sinopsis: El film cuenta la historia de un solitario hombre que está esperando una visi-
ta. Sus expectativas de recibir una visita no consiguen el efecto deseado.
Duración: 8' 30''
Idiomas: Ninguno
Subtítulos: Ninguno

"TARA'S STORY"

Día: 18 de julio
Hora: 13:20
Lugar: Sala 101. Centro de Convecciones Norte. IFEMA
Guión/Dirección/Producción: Melissa Malzkuhn
Nacionalidad: EEUU
Título: "Tara's Story"
Sinopsis: Reportaje realizado por una estudiante de Gallaudet sobre una revolución
estudiantil que tuvo lugar en la universidad en 2006.
Duración: 13'
Idiomas: Lengua de signos americana
Subtítulos: Inglés

"COLORÍN COLORADO"

Día: 18 de julio
Hora: 13:40
Lugar: Sala 101. Centro de Convecciones Norte. IFEMA
Guión/Dirección: Enrique Piñuel y Natalia Piñuel
Productora: Centrifugator2000films
Nacionalidad: España
Título: "Colorín Colorado"
Sinopsis: Es más que un cuento clásico de brujas y hechizos. La historia pretende
hacernos reflexionar acerca de la necesaria y fácil que puede llegar a ser la integración
de las personas sordas en cualquier actividad de la vida diaria.
Duración: 14'
Idiomas: Lengua de signos española / Castellano
Subtítulos: Castellano

"HANDS ON SERIES 11 PROGRAMME 9"

Día: 18 de julio
Hora: 16:00
Lugar: Sala 101. Centro de Convecciones Norte. IFEMA
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Guión/Dirección/Producción: Mind the Gap Fils/Claire Dix/Bernardine Carraher
Nacionalidad: Irlanda
Título: "Hands On Series 11 Programme 9"
Sinopsis: Durante más de tres meses Hands On lanzó una propuesta a los telespec-
tadores consistente en el envío de audiciones de ellos mismos en formato video para
encontrar nuevos presentadores para Hands On. ¡Un total de ocho finalistas fueron
seleccionados para ir a Dublín y participar en las pruebas que nuestros presentadores
actuales les tenían preparadas para comprobar su valía como presentadores! ¡De entre
ellos salió el que consideramos mejor concursante y, en adelante, nuevo presentador
de Hands On! También charlamos con Deborah Ennis y Philip Quearney, a quienes
entrevistamos en la anterior temporada del programa, y preguntamos a Philip cómo le
ha ido desde que se sometiera a una operación de implante coclear. Además, habla-
mos con Deborah sobre su decisión de que tanto ella como sus hijos se sometieran a
operaciones similares. Para terminar, Senan nos trae la actualidad del mundo sordo y
un nuevo capítulo de Molly and Mr. Milk nos lleva ¡a la tierra de M!
Duración: 24' 53''
Idiomas: Lengua de Signos irlandesa / Inglés
Subtítulos: Inglés

"HAPPY IN A HARD LIFE"

Día: 18 de julio
Hora: 17:00
Lugar: Sala 101. Centro de Convecciones Norte. IFEMA
Guión/Dirección: Antti Raike
Productor: Pekka Krook 
Nacionalidad: Finlandia
Título: "Happy in a hard life"
Duración: 47'
Idiomas: Lengua de signos finesa
Subtítulos: Inglés

"REACHING ZENITH: A BLACK DEAF FILMMAKER'S JOURNEY"

Día: 19 de julio
Hora: 10:00
Lugar: Sala 101. Centro de Convecciones Norte. IFEMA
Guión/Dirección: Ann Marie "JADE" Bryan
Productora: DeafVision Filmworks, Inc./Jade Films and Entertainment, LLC
Producción: Ann Marie "JADE" Bryan
Nacionalidad: EEUU
Título: "Reaching Zenith: A Black Filmmaker's Journey"
Sinopsis: Un corto que te hace viajar al mundo de una decidida directora Afro-ameri-
cana Sorda. Su trabajo y los diarios personales en vídeo muestran su lucha por domi-
nar sus demonios internos durante las producciones. La película de Jade celebra las
dificultades y tribulaciones de su carrera como directora de cine a lo largo de 15 años.
Duración: 90'
Idiomas: Lengua de signos americana/ Inglés
Subtítulos: Inglés

JAG TÄNKER –ALLTSA FINNS JAG! / I THINK– THEREFORE I AM

Día: 19 de julio
Hora: 12:00
Lugar: Sala 101. Centro de Convecciones Norte. IFEMA
Guión/Dirección/Producción: Gunilla Wagstrom Lundqvist
Nacionalidad: Suecia
Título: Jag Tänker– alltsa finns jag! / I think– Therefore I am
Sinopsis: "Lo que hacemos aquí es contar la experiencia en un centro educativo para
sordos, así como las distintas actitudes hacia la población sorda y su capacidad de
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aprendizaje. Todo arranca en la España del siglo XVI y proseguimos por la línea crono-
lógica de la historia, pasando por la incesante lucha entre el oralismo y la lengua de sig-
nos, para llegar a la Conferencia de Milán en 1880 y la posterior derrota de la lengua de
signos... ¿Llegará el día en que esto cambie?
Duración: 28' 50''
Idiomas: Lengua de signos sueca
Subtítulos: Inglés

"CAFÉ LYON"

Día: 19 de julio
Hora: 13:00
Lugar: Sala 101. Centro de Convecciones Norte. IFEMA
Guión/Dirección: Cornelis Mehlum
Productora: COIP
Productores: Con Mehlum.
Nacionalidad: Noruega
Título: "Café Lyon"
Sinopsis: En el film el camarero de un café cuenta su peculiar experiencia con un clien-
te del café.
Duración: 5' 30''
Idiomas: Lengua de signos noruega
Subtítulos: Inglés

"EL IGLÚ"

Día: 19 de julio
Hora: 13:15
Lugar: Sala 101. Centro de Convecciones Norte. IFEMA
Guión/Dirección/Producción: Carlos Val
Nacionalidad: España
Título: "El Iglú"
Sinopsis: Historia de una joven que, aburrida a la hora de la siesta en su pueblo, deci-
de dar un paseo por el desierto que rodea la región. Allí conocerá a un jóven sordo que
acampa con una tienda de iglú roja.
Duración: 16
Idiomas: Lengua de Signos Española / Castellano  
Subtítulos: Castellano

"BIONIC HAND IMPLANT"

Día: 19 de julio
Hora: 13:40
Lugar: Sala 101. Centro de Convecciones Norte. IFEMA
Guión/Dirección: Gordon Hay
Productora: Frontrunners I
Productor: Jerome Phillipe
Nacionalidad: Dinamarca/Inglaterra
Título: "Bionic Hand Implant"
Sinopsis: Relata un mundo en el que la mayoría de la sociedad es sorda frente a una
minoría oyente para la que existe un método revolucionario, el implante biónico, que les
da la posibilidad de hablar lengua de signos y poder integrarse con la mayoría oyente.
Duración: 6' 50''
Idiomas: Ssitema de Signos Internacional
Subtítulos: Inglés

"HANDS ON SERIES 11 PROGRAMME 12"

Día: 19 de julio
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Hora: 16:00
Lugar: Sala 101. Centro de Convecciones Norte. IFEMA
Guión/Dirección/Producción: Mind the Gap Fils/Claire Dix/Bernardine Carraher
Nacionalidad: Irlanda
Título: "Hands On Series 11 Programme 12"
Sinopsis: ¡este nuevo capítulo de Hands On está dedicado exclusivamente a los avan-
ces tecnológicos! Nuestros presentadores Sarah Jane Moloney y Caroline Worthington
nos mostrarán cómo entrar en la e-comunidad sorda creando nuestro propio V-log
(video blog). Eddie Redmond charlará con Marcus Turley, inventor del ERS (European
Relay Service), un de comunicación que permite hacer llamadas telefónicas vía inter-
net sin un minicom. Además, nuestros espectadores podrán ganar un teléfono móvil
blackberry de Vodafone (el plazo para participar ha vencido ya) y Caroline McGrotty nos
presentará la comunidad sorda del portal Bebo. Para terminar, otro nuevo capítulo de
Molly and Mr Milk para los más pequeños de la casa sobre el tiempo, y Senan hará un
repaso a la actualidad del mundo sordo.
Duración: 25' 36''
Idiomas: Lengua de signos irlandesa / inglés
Subtítulos: Inglés

"MAMA CHAVITA"

Día: 19 de julio
Hora: 16: 45
Lugar: Sala 101. Centro de Convecciones Norte. IFEMA
Guión/Dirección: Antti Raike
Nacionalidad: Finlandia
Título: "Mama Chavita"
Sinopsis:
Duración: 69'
Idiomas: Lengua de signos finlandesa/ Finlandés
Subtítulos: No

"SOURDS Á L'IMAGE"

Día: 20 de julio
Hora: 10:00
Lugar: Sala 101. Centro de Convecciones Norte. IFEMA
Guión: Brillite Lemain / Jeanne Soral
Dirección: Brillite Lemain
Producción: Fotofilmécrit; Bayerischen Rundfunk; Deutsche Welle TV; Centre Georges
Pompidou
Nacionalidad: Francia
Título: "Sourds Á L'Image"
Sinopsis: La lengua de signos se prohibió oficialmente de la educación de 1880
(Congreso de Milán) hasta 1991. En este documental de 60 minutos se realiza una bús-
queda de artistas franceses y alemanes sordos con el objeto de llegar a comprender
bien su trabajo y su cultura, la cultura que la sociedad se esforzó tanto en suprimir.
Duración: 54'
Idiomas: Lengua de Signos francesa / Inglés
Subtítulos: Inglés

"EL SUEÑO DE PEDRO"

Día: 20 de julio
Hora: 11:15
Lugar: Sala 101. Centro de Convecciones Norte. IFEMA
Guión/Dirección: Federación de Personas Sordas de Valencia
Productora: Fundación Fesord
Realización: Somnis Animació, S.L.L.
Nacionalidad: España
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Título: "El Sueño de Pedro"
Sinopsis: Engloba el sueño de muchas personas sordas, sentir el respeto de nuestra
sociedad y el conocimiento mutuo son posibles.
Duración: 20'
Idiomas: Lengua de Signos Española, Castellano, Valenciano, Inglés
Subtítulos: Castellano

HÄR TECKNADE ALLA! / EVERYBODY HERE SPOKE SIGN-LANGUAGE

Día: 20 de julio
Hora: 12:00
Lugar: Sala 101. Centro de Convecciones Norte. IFEMA
Guión/Dirección/Producción: Gunilla Wagstrom Lundqvist
Nacionalidad: Suecia
Título: Här tecknade alla! / Everybody here spoke Sign-Language
Sinopsis: "Una comunidad en la que todo el mundo utiliza la lengua de signos, en la
que las personas sordas y oyentes viven en armonía, ¿acaso es una quimera? ¡En abso-
luto! ¡Esta comunidad existió durante más de 300 años!
Hablamos con Nora Ellen Groce, autora de la historia verídica sobre Martha's Vineyard,
los pobladores que alli se asentaron hace cuatro siglos y su estilo de vida en esta pre-
ciosa isla. ¡En la actualidad, este paraje es el lugar de vacaciones de ensueño de la
familia Kennedy"
Duración: 28' 30''
Idiomas: Lengua de signos sueca y lengua de signos americana
Subtítulos: Inglés

"ESCUCHA!"

Día: 20 de julio
Hora: 13:00
Lugar: Sala 101. Centro de Convecciones Norte. IFEMA
Guión/Dirección: Isaac Bazán Escobar
Productores: Isaac Bazán Escobar
Nacionalidad: España
Título: Escucha!
Sinopsis: Una fotógrafa procedente de Barcelona aterriza en Asturias. Visita la región
para conocer la opinión de un amigo sobre sus últimos trabajos. Tras obtener su apro-
bación, decide regresar al aeropuerto, pero en su camino tropieza con alguien. El rega-
lo que ella le dará, cambiará su mundo aunque solo sea por unos momentos.
Duración: 11' 54''
Idiomas: Lengua de signos española./Castellano 
Subtítulos: Castellano

"MOTIONING (REFLECTION, FIRE, POLDER, STRAND, GROWTH)"

Día: 20 de julio
Hora: 13:20
Lugar: Sala 101. Centro de Convecciones Norte. IFEMA
Guión/Dirección: Leendert Pot/ Anja Hiddinga
Productora: Stichting Geelprodukt Filmprodukties
Nacionalidad: Holanda
Título: "Motioning (Reflection, Fire, Polder, Strand, Growth)"
Sinopsis: Cinco poemas en Lengua de Signos.
1. El poema de amor "Reflection" aporta una introspección imaginaria del poeta en una

puesta en escena dominada por espejos. Poema de W. Emmerik.
2. "Fire" es un poema sobre la mortalidad, rodado tras una placa de vidrio mate, y supo-

ne un espectáculo en la línea de un cuento. Poema de G. Meyer.
3. Las técnicas de grabación y montaje enfatizan el gusto del poeta por la amplitud y

las líneas de paisaje de los pólderes de Flevolandia en su obra "Polder". Poema de
W. Emmerik
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4. "Strand" es un poema que aborda el tema de la "identidad", antojándose como una
danza entre el poeta y la cámara. La película fue integramente rodada en una única
toma. Poema de G. Meyer.

5. "Growth" evoca las semejanzas entre la evolución del ser humano y el paso de las
estaciones. Poema de W. Emmerik.

Idiomas: Lengua de signos holandesa / holandés
Subtítulos: Inglés

"VUELCO"

Día: 20 de julio
Hora: 16:00
Lugar: Sala 101. Centro de Convecciones Norte. IFEMA
Guión/Dirección: Roberto Pérez Toledo
Productora: El Cielo Digital - Roberto Pérez Toledo
Productores: El Cielo Digital - Pedro A. Loma - Nauzet Santana García
Nacionalidad: España
Título: "Vuelco"
Sinopsis: Una calurosa tarde de domingo. Un joven de unos dieciocho años se dirige
en bicicleta hacia un lugar a las afueras de un pueblo cualquiera. En un cruce de carre-
teras le espera una chica, de edad similar a la suya. Ella es sorda.
Chico y chica son amigos, pero éste es su último encuentro. Ella está a punto de mar-
charse lejos, con sus padres… Mantienen una conversación. Ella lee los labios de él, el
descifra la lengua de signos de ella. Se conocen desde hace mucho, han crecido jun-
tos, no hay secretos entre ellos… O eso parece.
Duración: 14'
Idiomas: Lengua de signos española / Castellano
Subtítulos: Castellano

"INCOMUNICADOS"

Día: 20 de julio
Hora: 16:30
Lugar: Sala 101. Centro de Convecciones Norte. IFEMA
Guión/Dirección: José Luís García Pérez
Productores: Asociación de Sordos de Valencia (AVS) y José Luís García Pérez
Productora: Sección cultural de la Asociación de Sordos de Valencia (AVS)
Nacionalidad: España
Título: "Incomunicados"
Sinopsis: Problemas de  las barreras de comunicación. Está basada en el 23-F, Golpe
de Estado. El militar General Milanes Bosch ordenó el toque de queda a través de los
medios de comunicación. El artículo que difundió el mismo informaba de la prohibición
de estar en las vías públicas las horas comprendidas entre las 21h y las 7h. Una perso-
na sorda no se enteró de la noticia y se quedó en la calle. Un guardia civil le llamó la
atención para que regresara a su casa, no le "oyó" y fue entonces cuando le disparó
muriendo en el acto. Este desafortunado hecho provocó la indignación de amigos y
conocidos del fallecido que se manifestaron.
Duración: 74'
Idiomas: Lengua de signos española / Castellano
Subtítulos: Castellano

"9/11 FEAR IN SILENCE:THE FORGOTTEN UNDERDOGS"

Día: 21 de julio
Hora: 10:00
Lugar: Sala 101. Centro de Convecciones Norte. IFEMA
Guión/Dirección: Ann Marie "JADE" Bryan
Productora: DeafVision Filmworks, Inc./Jade Films and Entertainment, LLC
Productores: Ann Marie "JADE" Bryan
Nacionalidad: EEUU
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Título: "9/11 Fear in Silence: The forgotten Underdogs"
Sinopsis: "11 de septiembre: los desamparados en el olvido" es un documental de obli-
gado visionado sobre las personas sordas e hipoacúsicas, quienes fueron los primeros
en quedarse aislados de la comunicación y "abandonados en las tinieblas", convirtién-
dose en los últimos en acceder a información crucial y los últimos en ser evacuados
tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Esta película-documental transporta al espectador a través de un viaje por las vidas de
los supervivientes y testigos de los atentados contra el World Trade Center, presentan-
do testimonios exclusivos de primera mano y revelando sus puntos de vista. También
nos cuentan cómo sobrevivieron a la catástrofe superando sus miedos y comparten
con el espectador sus opiniones en torno al horror del terrorismo. A su vez, ponen en
tela de juicio el modo en que partidos extremistas nacionalistas dicen profesar la Fe y
abrazar al Cristianismo, y al mismo tiempo apoyar las destrucciones en masa o ser par-
tícipes de actos terroristas".
Duración: 88'
Idiomas: Lengua de signos americana / Inglés
Subtítulos: Inglés

"SIGN OF THE TIMES:THE STORY OF NEW ZEALAND'S VISUAL LANGUAGE"

Día: 21 de julio
Hora: 12:00
Lugar: Sala 101. Centro de Convecciones Norte. IFEMA
Guión/Dirección/Producción: Paul and Victoria Wolffram
Nacionalidad: Nueva Zelanda
Título: "Sign of the Times: the story of New Zealand's visual language"
Sinopsis: Primer documental sobre la comunidad sorda de Nueva Zelanda, su lengua
y su cultura. En abril de 2006 el parlamento aprobó la lengua de signos como lengua
oficial.
Duración: 52'
Idiomas: Lengua de signos de Nueva Zelanda / Inglés
Subtítulos: Inglés

"THE POWER OF MEDIA FOR THE DEAF"

Día: 21 de julio
Hora: 13:00
Lugar: Sala 101. Centro de Convecciones Norte. IFEMA
Guión/Dirección/Producción: Sven Noben
Nacionalidad: Bélgica
Título: "The power of media for the deaf"
Sinopsis: El beneficio que la multimedia aporta a los sordos.
Duración: 07' 17''
Idiomas: Lengua de signos finesa
Subtítulos: Inglés

"LA GOUTTE D'EAU"

Día: 21 de julio
Hora: 13:20
Lugar: Sala 101. Centro de Convecciones Norte. IFEMA
Guión/Dirección/Producción: Carole Sionnet.
Nacionalidad: Francia
Título: "La goutte d'eau"
Sinopsis: El Trayecto de una gota de agua desde su nube hasta el mar. Contado todo
a través de la lengua de signos francesa, a través de imágenes.
Duración: 9'
Idiomas: Lengua de signos francesa
Subtítulos: No
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"WORLD DEAF" ("WERELD DOOF")

Día: 21 de julio
Hora: 13:40
Lugar: Sala 101. Centro de Convecciones Norte. IFEMA
Guión/Dirección: Collaboration of Goedele de Clerck, Lise Van Den Briel, Lien Van De
Wiel, Ayfer Iceloglu, Anke Grob, Leticia Faraci, Karolien Dekeyser, Julie Eker, Nejat
Amaouiji, Ilse Kestemont, Nancy Van Geel and Kristof Vervondel.
Nacionalidad: Bélgica.
Título: "World deaf" ("Wereld doof")
Sinopsis: Esta película refleja un mundo con una mayoría sorda y un grupo minoritario
oyente que lucha por sus derechos. Este proyecto encuentra sus orígenes en las experien-
cias en torno a la capacitación de los alumnos de un instituto de secundaria para sordos al
empaparse gracias a un programa bilingüe-bicultural de la retórica cultural sorda y los dere-
chos con relación a la lengua de signos. Esta toma de conciencia por parte de los alumnos
encendió la mecha del activismo. Imaginaron lo que supondría "despertar de su letargo" a
la población oyente y contribuir a la creación de un mundo mejor con el rodaje de una pelí-
cula ambientada en un mundo a la inversa. Esta producción es parte de la tesis doctoral
de Goedele De Clerck (persona sorda) sobre emancipación, identidad y capacidad. El pro-
yecto, a su vez, contó con la colaboración de un grupo de alumnos universitarios oyentes,
que aportaron una perspectiva oyente y ayudaron en crear un diálogo intercultural tanto en
el plano técnico como narrativo.
Duración: 11'
Idiomas: Lengua de signos flamenca / Holandés
Subtítulos: Inglés

Muestra Internacional de Teatro Sordo

La Muestra de Teatro arrancará con una obra gratuita para todas las personas que estén
inscritas al Congreso. La función, que se representará en la tarde del día 16 en la Sala
Principal de IFEMA, correrá a cargo de El Grito, una compañía española con una larga
trayectoria profesional que está integrada por personas sordas.

A partir del día 18, los grupos de teatro internacional que proceden de África, América,
Asia y Europa tendrán la oportunidad de actuar en un lugar emblemático de Madrid, el
Círculo de Bellas Artes. Sede de importantes acontecimientos culturales, está situado
en el corazón de la ciudad, en la calle Alcalá nº 42 (Metro Banco de España Línea 2).

Todas las representaciones tendrán lugar durante las tardes de los días 18, 19, 20 y 21
de julio y se ofrecerá doble sesión de las funciones. De esa forma se podrá atender a
la gran demanda de entradas que está registrando esta Muestra de Teatro Sordo.

El precio de las entradas es de 10€ para los congresistas y de 20 € para el público en
general. Hay que advertir que todas las representaciones serán en sistema de signos
internacional. Para adquirir las entradas hay que dirigirse a IFEMA (punto de informa-
ción y venta) o a la taquilla de venta del Círculo de Bellas Artes.

Actuaciones:

Compañía: El Grito
Nacionalidad: España
Título: Deseo bajo los olmos
Fecha: 16 de julio de 2007:
Hora: 19:45 h.
Lugar: IFEMA Sala 1.
Sinopsis: La obra de Eugene O’neill presenta una familia destrozada por la codicia.
Eban es el hijo del granjero Cabot, que sólo espera el día en que pueda heredar las tie-
rras de su padre, le obsesiona descaradamente sus preciadas tierras y la casa aledaña.
Su padre es un viudo tiránico, despótico acostumbrado a trabar la tierra. Pero cuando
éste vuelve a casarse, anuncia que dejará sus posesiones a su nueva esposa Abbie,
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una atractiva mujer. Los hermanos de Eben dejan la tierra cuando se enteran que su
padre se ha casado. Así parten a California para trabajar las minas de oro. Eben se
queda solo y lucha por su querida tierra y se enfrentan a su padre y su nueva mujer .
Estallan las pasiones más encontradas a lo largo de una noche llena de furia y deseo
entre Eben y su nueva madrastra. Historia tórrida de pasiones desatadas y tentaciones
desenfrenadas.
Entradas: Gratuita para congresistas.

Compañía: Teater Manu – Norwegian Sign Language Theatre
Nacionalidad: Noruega
Título: Frankenstein´s Bequest (El Legado de Frankenstein)
Fecha: 18 de julio de 2007:
Hora: 20:00 h.
Lugar: Círculo de Bellas Artes.
Sinopsis: Esta obra cuestiona lo que se puede aprender de los experimentos del cien-
tífico Víctor Frankenstein. En la novela clásica, Frankenstein creó un ser, y perdió el con-
trol de su propia vida. ¿Qué sucede cuando los humanos juegan con la vida y la muer-
te? ¿Cuáles son las consecuencias de buscar al ser humano perfecto? ¿Qué ocurre
cuando experimentamos con el ser humano? ¿Lograremos una vida mejor, o tendrá
como resultado una tragedia aún por revelar?.
Emma y Gabriel tienen una historia desconocida. Emma está embarazada, y el oscuro
legado de la familia de Gabriel les persigue. Gabriel quiere enfrentarse a su pasado,
pero pronto será capturado por una terrible historia. Él repite la historia, y no es cons-
ciente de las consecuencias antes de darse cuenta de que es muy tarde para él,
Emma, una criatura desconocida y el bebé.
La historia se cuestiona si cada uno puede decidir sobre quién tiene derecho a vivir y
si la vida en sí misma puede juzgarse con una medida estándar. Todas las personas
involucradas en esta obra son personas sordas, pero "El legado de Frankenstein" nos
compete a todos.
Entradas: 10 € Congresistas 20 € No congresistas.

Compañía: Uganda Deaf Silent Theatre
Nacionalidad: Uganda
Título: "The Magic Seeds" (LasJudías Mágicas )
Fecha: 19 de julio de 2007: 
Hora: 20:00 h.
Lugar: Círculo de Bellas artes:
Sinopsis: Fairy tale. La obra, desarrollada en un entorno africano, describe el arte y la
cultura africana. Retrata la habilidad creativa de las personas sordas, la cultura africana
y la idea de que todas las personas son importantes y cada individuo enriquece a la
sociedad desde su diferencia.
Entradas: 10 € Congresistas 20 € No congresistas.

Compañía: Compañía:Theatre of the Silence (TOS)
Nacionalidad: Hong-Kong
Título: A Journey into the World of Visual Wonders (Un Viaje al País de las Maravillas
Visuales)
Fecha: 20 de julio de 2007: 
Hora: 20:00 h.
Lugar: Círculo de Bellas Artes.
Sinopsis: Esta compañía fue fundada en 2000 por un grupo de artistas sordos. Están
reconocidos como embajadores culturales de Hong Kong y considerados uno de los
mejores grupos de teatro del mundo (el Time Magazine los proclamó en 2005 mejor
teatro asiático con diferencia).
Tienen larga experiencia sobre los escenarios y han realizado espectáculos, en varias
ocasiones, con otros artistas. Defienden que las personas, sean oyentes o sordas, tie-
nen que tener igualdad de condiciones a la hora de divertirse y acceder a las diferen-
tes manifestaciones artísticas.
Su espectáculo es una propuesta de teatro alternativo basada en la superposición de
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movimientos del cuerpo, creando obras accesibles para todos los públicos.
La obra que representarán en Madrid muestra la naturaleza cinemática de la lengua de
signos, el movimiento y el mimo. Theatre of the Silence intenta alcanzar la visión verna-
cular de la mente y entrar en el maravilloso mundo mágico, escondido tras las palabras.
Entradas: 10 € Congresistas 20 € No congresistas.

Compañía: "Teatro Brasileiro de Surdos" (TBS)
Nacionalidad: Brasil.
Título: "O Marido da Mãe D'Água" (El Marido de la Madre de las Aguas)
Fecha: 21 de julio de 2007: 
Hora: 19:00 h.
Lugar: Círculo de Bellas Artes:
Sinopsis: Leyenda de la cultura popular brasileña. Un cuento que se desarrolla en
Natal, ciudad del litoral noreste, recogido por el investigador Câmara Cascudo y adap-
tado por el actor sordo Nelson Pimenta.
Se trata de la historia de un pescador muy pobre que al encontrar una sirena, se ena-
mora de ella y le promete cuidarla y protegerla. Se casa con ella y se transforma en un
hombre muy rico. Al pasar el tiempo, con la rutina cotidiana, el pescador se olvida de
la promesa y pierde todo lo que había conquistado.
La leyenda advierte sobre las promesas realizadas irreflexivamente, sin medir las con-
secuencias. Enfatiza la importancia que tiene para todos nosotros cumplir nuestros
compromisos y honrar nuestras promesas.
Con la interpretación de este cuento, los actores reflejan el deseo de la comunidad
sorda brasileña de divulgar su cultura popular a la comunidad sorda internacional.
Entradas: 10 € Congresistas 20 € No congresistas.

Punto de Encuentro Nocturno

Las noches del Congreso brillarán con luz propia. Y grandes sorpresas aguardan a las
personas sordas que acudan a Madrid. La organización ha creado un Punto de
Encuentro Nocturno, al que podrán acudir congresistas y asistentes que deseen
pasar una velada divertida, conocer gente o simplemente disfrutar de las atracciones
que se han preparado.

Este punto de encuentro contará cada noche con una actuación de artistas sordos con
los que se aseguran veladas emocionantes y muy divertidas.

Lugar: Sala Long Play Plaza Vázquez de Mella, 2 (Metro Chueca Línea 5 y Metro Sevilla
Línea 2)

Entradas: 10 € Inscritos al Congreso.
15 € No inscritos.
(La entrada incluye una consumición)

El resto de consumiciones serán abonadas en el local.

Las entradas se podrán adquirir en la entrada del local o en el Stand del XV Congreso
Mundial de la WFD en la Zona de la Exposición.

Hora: de lunes a jueves de 22:00 pm a 03:00 am

Además, Madrid ofrece al turista una enorme variedad de propuestas nocturnas que
llevan el nombre de distintos barrios: la alternativa más desenfadada está en Malasaña.
También está Chueca que es uno de los barrios más divertidos y populares de Europa.
La atmósfera culta del barrio de las Letras contrasta con el ambiente multiracial de La
Latina… En fin, hay un Madrid nocturno para cada ocasión. Diversión variada con sólo
cambiar de barrio.
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Fiesta infantil

Domingo, 22 de julio de 2007, de 11:30- 13:30

El XV Congreso Mundial de la WFD organizará un encuentro infantil entre niñas y niños
sordos y oyentes. El día 22 se les ha preparado una gran fiesta con un montón de activi-
dades. Además, podrán conocer de cerca a los líderes mundiales de la comunidad sorda,
como Markku Jokinen, Presidente de la Federación Mundial de Personas Sordas. Entre
juegos y risas se acercarán a la cultura, los valores y la identidad de nuestra comunidad.

Lugar de Celebración: IFEMA, Sala 4
Hora: 11:30-13:30 h.
Entrada: Gratuita sólo para los niños y niñas de la Guardería o que participen en el
Encuentro Mundial de la Infancia y la Juventud Sorda.

Exposición la Mirada sobre el Hielo

Del 10 al 23 de julio de 2007 de 09:00 a 22:00 h.

Otra de las apuestas culturales de este Congreso es la exposición fotográfica La mira-
da sobre el hielo, una exposición que es pura poesía. En las distintas fotos podemos
ver a un grupo de niños y niñas sordos que se asoman al mundo a través de la lengua
de signos. La mirada sobre el hielo es un poema sobre la diversidad, un canto a la
inocencia y al abandono de los prejuicios.

La Exposición tendrá lugar en la Estación de Atocha y su lema "La Comunidad Sorda
les da la Bienvenida" servirá para acoger a quienes asistan al Congreso.

Lugar: Estación de de Ferrocarril Puerta de Atocha (Metro Atocha Renfe. Línea 1)
Entrada: Gratuita
Horario: Del 10 al 23 de julio de 2007 de 9:00 a 23:00 h.

Servicio Religioso

Domingo, 22 de julio de 2007. De 12:00 h. a 13:00 h.

Las personas sordas profesan diversas religiones y este Congreso quiere ser respetuo-
so con todos los credos. Para ello, la organización habilitará un espacio en el IFEMA, a
disposición de cualquier congresista.

Además, está prevista la celebración de un encuentro religioso para todos los asistentes
al Congreso, marcado por el respeto y la tolerancia. El domingo 22 de julio, en IFEMA se
celebrará una celebración interreligiosa asistirán a la que asistirán las personas que prac-
tican los siguientes cultos: católico, protestante, judío, musulmán y budista.

Lugar: IFEMA, Sala 2
Entrada: Gratuita sólo para congresistas
Horario: de 12:00 a 13:00 h.

Cena de Gala

Sábado, 21 de julio de 2007. De 21:30 h. a 01:00 h.

La Cena de Gala se celebrará en la sala Madrid Arena, que tiene capacidad para 1.500
personas. Las plazas para este evento se otorgarán por estricto orden de inscripción.

El Madrid Arena se encuentra situado en La Casa de Campo de Madrid, rodeado de
verdes jardines y con fácil acceso al metro.

Una vez que acabe la fiesta, está prevista la contratación de autobuses para facilitar a
los congresistas la vuelta hasta el centro de la ciudad. Además se establecerán dife-
rentes paradas para atender las diferentes necesidades de los participantes.
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Alrededor de las 20:30 empezaran a llegar las personas que asistan al acto. La Cena de
Gala dará comienzo a las 21:00 de la noche y previamente se servirá un cocktail de
bienvenida. A continuación, se servirá una exquisita selección de la mejor gastronomía
española. Una actuación de baile flamenco, representada por una compañía de artistas
sordos así como otras muchas sorpresas que pondrá el broche final a la fiesta. La orga-
nización pondrá a disposición de los asistentes autobuses de ida y vuelta.

Lugar: Madrid Arena (Avenida de Portugal s/n Metro Lago. Línea 10)
Entrada: 85 €
Horario: de 21:30 a 01:00 h.

Ceremonia de Clausura

Domingo, 22 de julio de 2007. De 16:30 a 19:00  h.

La clausura pondrá el punto y final a una semana de experiencias y sensaciones inolvi-
dables. Este acto hará un repaso a los mejores momentos del Congreso y recibirá,
como invitados de honor, a los niñas y niños sordos que han participado en el
Encuentro Mundial de la Infancia y de La Juventud Sorda, quienes representarán una
función de teatro especialmente preparada para la ocasión. Durante la clausura tam-
bién se realizará la entrega de los Premios WFD. La ceremonia dará comienzo a las
16:30h, con la llegada y acomodación de los congresistas y tiene como hora prevista
de finalización las 19:00h.

Lugar: IFEMA Sala 1
Entrada: Gratuita sólo para personas inscritas al Congreso
Horario: de 16:30h. a 19:00 h.
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La Organización del XV Congreso Mundial de la WFD, al igual que en ediciones ante-
riores dedicará una zona en el palacio de Congresos para el montaje de una exposición.
Los congresistas tienen entrada libre y gratuita a esta exposición, que podrá ser visita-
da por todo aquel que lo desee y adquiera una entrada al precio de 5 €. Este espacio
será el lugar idóneo para publicitar y difundir productos y servicios a todos los visitan-
tes. La exposición se compondrá de tres áreas.

Zona Institucional

Esta zona se dedicará a ubicar los stands de los organizadores del XV Congreso
Mundial de la WFD. Se ubicará un stand para el ganador del XVI Congreso Mundial de
la WFD. En dicha zona se podrá observar el trabajo realizado por la CNSE y por la WFD.

Zona Comercial

Una las zonas habilitadas para la exposición será ocupada por las empresas y el empre-
sariado sordo, que compartirán espacio con todas las firmas que se dedican a proveer
de bienes y servicios al colectivo. Especial atención se prestará a las firmas de teleco-
municaciones, informática, software, banca… que actualmente desarrollan productos
especialmente adaptados para las personas sordas y que han experimentado gran
auge en los últimos años. En la zona comercial se podrán visitar, por ejemplo, las nove-
dades en materia de videoconferencia o telefonía móvil.

Zona Comunidad Sorda

El XV Congreso Mundial de la WFD cuenta también con una zona destinada a la mejor
muestra del arte popular sordo. La organización ha previsto la instalación de un espa-
cio que reunirá a numerosos artistas, artesanas y artesanos sordos llegados de los
cinco continentes. Allí expondrán sus trabajos junto a distintas entidades del movimien-
to asociativo de personas sordas, que mostrarán los importantes proyectos que des-
arrollan en todos los ámbitos de la vida social.

Para ampliar información o reservar stand consulte el enlace Exposición de la página
Web del Congreso: http://www.wfdcongress.org
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La Comisión de Intérpretes es la encargada de asegurar que haya intérpretes de todas
las lenguas oficiales del XV Congreso Mundial, en las diferentes sesiones y activida-
des, de forma que el uso de las distintas lenguas no suponga impedimento para la
comunicación.

Para lograr este objetivo el Congreso contará con cinco equipos de profesionales de la
interpretación, compuesto por personas sordas y oyentes:

– Equipo de intérpretes de lengua de signos española (LSE), 16 personas.

– Equipo de intérpretes de SSI, 16 personas y un responsable de equipo.

– Equipo de intérpretes de los Miembros Ordinarios de la WFD.

– Equipo de guías-intérpretes de personas sordociegas.

– Equipo de intérpretes de lenguas orales (castellano e inglés), 16 personas.
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El voluntariado es una forma de participación que se asume libremente, sin compensa-
ción económica y con el propósito de realizar una labor socialmente útil. La persona
voluntaria y su acción constituyen una aportación cualificada a la acción social, ya que
buscan promover la participación, animar a la cooperación y a la solidaridad en la socie-
dad y en la comunidad en la que desarrollan su labor.

Teniendo en cuenta esta definición, en el XV Congreso Mundial de la WFD, la figura de
los voluntarios y voluntarias es crucial ya que aportarán su esfuerzo desinteresado a un
acontecimiento social, al mismo tiempo, que adquirirán una experiencia impagable
colaborando en un evento de estas características.

Gracias al esfuerzo de la red asociativa de la CNSE, el XV Congreso Mundial de la WFD
contará con la colaboración de 180 voluntarios, en su mayoría personas sordas e intér-
pretes de lengua de signos.

Cada voluntario permanecerá a disposición de la organización durante la duración del
Congreso. Las principales tareas que desarrollarán son:

• Informar a los participantes de las actividades que se van a desarrollar.
• Apoyo técnico y logístico.
• Apoyo a la comunicación.
• Control de las salas, entradas en el teatro…
• Acondicionar y acompañar a los asistentes
• Reparto de acreditaciones

Debemos tener en cuenta que un voluntario NO es:

• La persona que toma las decisiones ante cualquier problema que pueda surgir.
• Responsable del funcionamiento de equipos técnicos.
• Camarero o camarera durante el catering o el cocktail de bienvenida.
• Responsable de lo que suceda en las salas (sólo controlará la entrada y salida de las

salas).
• Guía turístico, aunque acompañe a los participantes de las excursiones previstas.
• Y por último, un voluntario SÓLO puede trabajar cinco horas al día. Por tanto, debe-

mos respetar los turnos de trabajo y no abusar de su disponibilidad.

Los puntos donde se van a ubicar los voluntarios son los siguientes:

• IFEMA Zona de Acreditaciones.
• IFEMA Punto de Información y venta (informando a los participantes de la ubicación

de las salas y contenidos de las mismas).
• IFEMA Zona de exposición y stands de artistas sordos, movimiento asociativo,

CNSE y Fundación CNSE.
• IFEMA Zona Catering y Cockatil
• IFEMA Ciclo Internacional de Cine Sordo.
• Terminales 1, 2 y 4 del aeropuerto. 
• Estaciones de Trenes (Atocha y Chamartín)
• Estación Sur de autobuses.
• Guardería y Fiesta infantil
• Punto de Encuentro Nocturno (Sala Long Play).
• Excursiones a Segovia, Aranjuez, Toledo, El Escorial, Madrid, Museo del Prado y Museo Thyssen
• Muestra Internacional de Teatro de Personas Sordas (Círculo de Bellas Artes)

Podemos identificarlos porque llevarán uniforme que consta de:

• Camiseta color turquesa, con grabación del logo del congreso
• Gorra color beige
• Mochila-bandolera de color azul oscuro.
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Desde el primer momento, la Comisión de Países en Vías Desarrollo se propuso como
objetivo primordial alcanzar un alto nivel de participación en el Congreso de delegados
y delegadas procedentes de estos países. Todo ello con el propósito de crear un espa-
cio de participación y solidaridad entre las personas sordas del mundo, en el que se
compartan los conocimientos de un movimiento asociativo solidario. Además, el hecho
de que estén representadas en la Asamblea General y en el Congreso permitirá que se
conozcan sus demandas y necesidades.

En los trabajos realizados por la WFD sobre Países en Vías de Desarrollo se reconoce
que muchas personas sordas en el mundo viven en condiciones sociales, políticas y eco-
nómicas desfavorables. En estos estados, tienen un acceso limitado a la educación, al
empleo, a la comunicación y a la información. Por lo tanto, la WFD considera que es
urgente priorizar el trabajo aquí. Para ello, es vital contar con la representación de los paí-
ses menos favorecidos, dado que su opinión en estos foros cobra un especial interés y
que muchas de las políticas que se adoptan desde la WFD se dirigen precisamente a
mejorar la calidad de vida de las personas sordas que viven en Países en Desarrollo.

Siguiendo este espíritu, la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), como
entidad anfitriona y organizadora de este importante evento ha conseguido, a través de
la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) y de la Fundación Carolina
obtener apoyo para que participen 124 personas sordas delegadas de 64 Países en
Desarrollo, que estarán presentes tanto en la Asamblea General como en el XV
Congreso Mundial de la WFD:

– Latinoamérica: 36 personas de 18 países. Hombres: 19 y mujeres: 17.
– África: 50 personas de 26 países. Hombres: 30 y mujeres: 20.
– Asia y Oceanía: 24 personas de 12 países. Hombres: 21 y mujeres: 3.
– Europa del Este: 14 personas de 8 países. Hombres: 13 y mujeres: 1.

La participación de delegados y delegadas de Países en Vías de Desarrollo dará lugar a
un espacio de aprendizaje, cuyo fin será impulsar la formación en temas relacionados
con políticas sociales y la creación y fortalecimiento de redes asociativas. Más tarde
estas delegaciones podrán extrapolar lo aprendido al movimiento asociativo de sus res-
pectivos países de origen. Además, se inculcarán valores de respeto a la diversidad, lo
que es fundamental en la construcción de una sociedad moderna, libre y solidaria.

Este XV Congreso Mundial de la WFD que se celebrará en Madrid introduce por prime-
ra vez en la historia la perspectiva de género, lo que será de gran interés para los Países
en Desarrollo. La intención es dar el mayor protagonismo posible a las mujeres sordas,
para que dicho concepto esté presente de forma transversal en todas 

las acciones del Congreso, promocionando así la igualdad real entre mujeres y hombres.

Este Congreso, además, tendrá un especial significado para las personas sordas que
viven en los países más desfavorecidos ya que ofrecerá una oportunidad única para la
formación, el intercambio de experiencias y se abarcarán temas tan diversos como:
derechos humanos, acceso a la información, empleo, auto-representación, servicios de
interpretación, educación, igualdad de género...

España aguarda con gran ilusión la llegada de los delegados y delegadas de Países en
Vías de Desarrollo al XV Congreso Mundial de WFD, ya que su participación enriquece-
rá el encuentro y contribuirá a mejorar la situación de todas las personas sordas.
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El XV Congreso Mundial de la WFD pondrá en marcha por primera vez una guardería
infantil y juvenil. Con esta iniciativa se pretende dar un enfoque diferente al cuidado y
entretenimiento de la infancia y la adolescencia, aportando, además, contactos con
otras culturas y con personas sordas de todo el mundo. Además podrán conocer
Madrid y disfrutar de toda la diversión que se les ha preparado.

Las actividades que se desarrollarán son muy variadas y están pensadas para todas y
todos: Juegos, bailes, deporte, talleres de todo tipo y muchas sorpresas que se irán
desvelando desde el 16 al 22 de julio.

La guardería cuenta con 100 niños, niñas y adolescentes (sordos y oyentes) que proce-
den de distintos países y usan distintas lenguas. Este atractivo proyecto educativo
estará coordinado por una empresa, una entidad con gran experiencia en organizar este
tipo de eventos. Además un grupo de voluntarios y voluntarias colaborarán en este
espacio de encuentro y diversión.

Los congresistas que soliciten este servicio deberán tener presente que:

• Sólo se admitirán niños y niñas de 3 a 17 años de edad.

• Los horarios de guardería son los siguientes:
Mañana:    9:00 h. a 14:00 h.
Tarde:      16:00 h. a 20:00 h.

Los padres, madres y tutores deberán responsabilizarse de recogen y dejar a sus niños
en dichos horarios.

• En la guardería no se ofrece servicio de comidas, serán los padres, madres y tuto-
res los responsables de alimentar a sus hijos durante el congreso.
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El XV Congreso Mundial de la WFD ha contado con el apoyo de instituciones públicas
y privadas. Si este importante respaldo, el Congreso no hubiera sido posible, por eso
la WFD y la CNSE desean agradecer a todas ellas su implicación:
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La WFD y la CNSE quieren brindar especial agradecimiento a la red asociativa de la
CNSE por la cooperación y apoyo que ha permitido construir un Congreso de unidad y
solidaridad:

Otras entidades colaboradoras:
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Las lenguas oficiales del Congreso serán:

Lenguas de signos:

• Lengua de Signos Española (LSE).

• Sistema de Signos Internacional (SSI).

Lenguas orales:

• Castellano.

• Inglés.

La organización del Congreso pondrá a disposición de los congresistas un gran desplie-
gue de intérpretes que permitirán a sus asistentes participar en todas las actividades y
sesiones del Congreso, sin barreras.
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Aeropuerto

El aeropuerto de Madrid si divide en dos zonas:

Zona 1: Terminales 1, 2 y 3 y cuyo Metro para venir a Madrid es Aeropuerto T1, T2 y T3.
Línea 8

Zona 2: Terminal 4 y cuyo Metro para venir a Madrid es Aeropuerto T4. Línea 8

Moneda

Información sobre los cambios del Euro

Al día 31 de mayo del 2007

Un euro vale

Dólares USA 1,345
Libras Esterlinas 0,679
Yenes 163,93

Un euro vale

Comidas

Todas las personas que lo hayan solicitado podrán comer diariamente, a partir del mar-
tes 27, en un restaurante que se habilitará en el Pabellón 10 de IFEMA.  Habrá menús
vegetarianos y también para personas diabéticas (disponibles para quienes lo indiquen
en el formulario de inscripción).

Dentro del recinto hay otros restaurantes y también fuera del palacio de Congresos, a
los que podrán dirigirse las personas que no han contratado las comidas.

La comida sólo se reservará para la semana del Congreso completa. El precio es de
210 €.

Temperatura y Ropa

Durante el mes de julio  la temperatura pueden llegar a superar los 36º C (96,8º F). En
las calurosas noches de verano, la temperatura no refresca, por lo que el aire acondi-
cionado suele ser imprescindible. La ropa, por tanto debe ser ligera y transpirable.

Punto de Información

La organización del Congreso pondrá un punto de información en el hall principal del
acceso norte de IFEMA. En este punto habrá voluntarios y personas de la organización,
para atender las dudas que planteen los asistentes.
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Venta de Localidades

Los congresistas podrán comprar sus entradas de acceso al punto de encuentro, al teatro
y a otras actividades en el Stand del Congreso situado en la Zona de Exposición de IFEMA.

Direcciones de Interés

IFEMA

La  sede principal del Congreso será IFEMA el lugar para el desarrollo de las sesiones
plenarias y trabajo del Congreso.

El Congreso se desarrollará en dos áreas de IFEMA, por una parte está el Pabellón 10,
en cual se habilitarán las siguientes salas:

• Sala 1: Lugar para la celebración de las Ceremonias de apertura y clausura, para el
desarrollo de las ponencias plenarias y principal y para la representación de la obra
del teatro de la compañía española "El grito".

• Sala 2: Lugar para el desarrollo de comunicaciones del programa científico.

• Sala 3: Lugar para el desarrollo de comunicaciones del programa científico.

• Exposición: Lugar en el podrán verse diferentes stands de artesanos y artistas sor-
dos, asociaciones, empresas y universidades.

• CyberCafé: Un espacio con 10 ordenadores todos ellos con conexión a Internet a
disposición de los congresistas.

• Restaurante: Se habilitará para ofrecer comidas a todos aquellos que lo hayan
reservado en el formulario de inscripción.

Otra de las zonas reservadas en IFEMA es el Centro de Convenciones Norte, en el cual
se habilitarán las siguientes salas;

• Asamblea General de la WFD.

• Sala 4: Lugar para el desarrollo de comunicaciones del programa científico.

• Sala 5: Lugar para el desarrollo de comunicaciones del programa científico.

• Sala para oración.

• Sala 102 de prensa.

• Sala 101 de Proyección de Cine.

• Oficinas de la organización del Congreso.

IFEMA se encuentra bien comunicada con la ciudad, a tan sólo 10 minutos del centro
neurálgico de Madrid, así como a tan 5 minutos del aeropuerto.

IFEMA. (Metro Campo de las Naciones. Línea 8)
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¿Cómo llegar?

Feria de Madrid – se encuentra situado al nordeste de la capital, en la zona del Campo
de las Naciones, y cercano al Aeropuerto a Madrid/Barajas. Está bien comunicado por
autovía, metro y autobuses.

Plano de Situación de IFEMA – Feria de Madrid

Nota: Los carteles de las autovías, de la Dirección General de Tráfico, tienen fondo de
color azul, pero en este plano se ha modificado el color, para que sea posible distinguir
con más facilidad las rutas a seguir.

Se indican también las tres principales estaciones de tren de cercanías de Madrid:
Chamartin, Nuevos Ministerios y Atocha.
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Transporte Público

La estación Campo de las Naciones, tiene salidas que dan a la Puerta Sur de IFEMA.
Existe un servicio de BusFeria que comunica las puertas Sur y Norte. También se
puede acceder al norte desde el interior del recinto ferial.
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Muestra Internacional de Teatro de Personas Sordas

Círculo de Bellas Artes
Calle Alcalá, 42
Metro Banco de España, Línea 2

Ciclo Internacional de Cine de Personas Sordas

El ciclo de cine se realizará de forma paralela en dos sedes, de manera que se pueda
acercar la realidad de este colectivo a la sociedad española  a través del cine. El ciclo
de cine se podrán ver de forma paralela en los siguientes lugares:

• IFEMA Sala 101 Centro Convenciones Norte. (Gratuita sólo para congresistas)
• La Casa Encendida. Ronda Valencia, 2. (Metro Embajadores Linea 3)

Exposición La Mirada sobre el Hielo

Estación de Ferrocarril  de Atocha
Glorieta del  Emperador  Carlos V (Metro Atocha-Renfe, Línea 1)

Punto de Entuentro Nocturno

Sala Long Play, Plaza Vázquez de Mella, 2 (Metro Chueca Línea 5 y Metro Sevilla Línea 2)

Sala de Oración

La organización del Congreso y para atender a las diferentes religiones y confensiones de
ls de los Congresistas habilitará un espacio para la oración. Éste se ubicará en la Sala  117
del Centro de de Convenciones Norte de IFEMA

Cena de Gala

Madrid Arena

Avenida de Portugal, s/n (Metro Lago. Línea 10)

Nota

La gestion de las inscripciones, cocktail de bienvenida, excursiones, comidas y hoteles
es resposabilidad de GRUPO PACIFICO.
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IV Campamento Mundial de la Juventud Sorda de la WFD

El próximo 6 de Julio de 2007 se reunirán en España 122 jóvenes sordos llegados de
43 países de todo el mundo. El punto de encuentro será el Centro Nacional de
Formación El Espinar, en Segovia, un lugar en plena naturaleza donde convivirán duran-
te una semana en unas condiciones excepcionales.

Durante esos días y bajo el lema "Política + Juventud" tendrán la oportunidad de enri-
quecer sus conocimientos con ponencias de relevantes personalidades de la
Comunidad Sorda Mundial. Markku Jokinen, Feliciano Sola Limia y Luís Cañón Reguera
serán los responsables de las ponencias inaugurales. Los planes de futuro del movi-
miento asociativo, los Congresos Mundiales de la WFD y el papel de la juventud sorda
dentro del movimiento asociativo, serán algunos de los temas estelares.

El intercambio de experiencias es también parte fundamental del Campamento. Los
propios participantes expondrán sus propias experiencias. Tanto la WFDYS como la
CJS-CNSE, anfitriona del evento, serán los encargados de transmitir a la juventud par-
ticipante los nuevos retos de futuro que deben afrontar.

Por último se celebrará un foro sobre las demandas y necesidades de la juventud sorda
que servirá para que vuelvan a sus países con nuevas propuestas de futuro.

La cultura, el turismo y el ocio también tendrán cabida en este campamento. Una de
las jornadas estará destinada a conocer la ciudad de Segovia: la Catedral, el Acueducto
y el Alcázar. Las actividades de deporte y aventura ocuparán una tarde completa. Habrá
tiro con arco, Quads y juegos que proporcionarán la posibilidad de conocerse y disfru-
tar de una tarde divertida. Otra tarde se dedicará al ocio. En un paraje de la zona, las
chicas y chicos asistentes disfrutarán de baños en piscinas naturales, sol y naturaleza.

También habrá cabida para el conocimiento de las culturas de los diferentes países.
Será una semana inolvidable que se cerrará con la Gran Sorpresa y la Fiesta Final.

Encuentro Mundial de la Infancia y la Juventud Sorda

Niñas, niños y adolescentes sordos, de 6 a 17 años, llegados desde todos los rincones
de planeta ya sueñan con el Encuentro Mundial de la infancia y la juventud sorda que
se celebrará entre los días 16 al 22 de julio. Allí, con todas las garantías y bajo la super-
visión profesional de los expertos de Aspance y de la Fundación Pere Tarrés podrán dis-
frutar de un montón de actividades lúdicas.

Más información e inscripciones en la web: www.deafchildrenandteencamp.org

Encuentro Mundial de Personas Sordas LGTB

Coincidiendo con el XV Congreso Mundial de la WFD, se va a organizar un Encuentro
Mundial de Personas Sordas LGTB, bajo el lema "Con vuestras manos avanzamos". En el
encuentro se pretende dar a conocer la realidad de las personas sordas LGTB en diver-
sas partes del mundo y analizar la situación, en lo que a derechos humanos se refiere.

Habrá un tiempo para el intercambio de vivencias que permitirá comprender la diversi-
dad existente dentro de la comunidad sorda internacional y que servirá para mostrar
los diferentes aspectos de la orientación sexual, el panorama legal mundial en el que
nos encontramos y la necesidad de la creación de una sección LGTB en la WFD, entre
otras cuestiones.

Esta iniciativa espera sentar un precedente en la historia que permita avanzar a las per-
sonas sordas lesbianas, gays, transexuales y bisexuales hacia un mundo mejor.
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