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Personas sordas
exigen recursos
para demostrar
su capacidad

AYER FUE EL DÍA INTERNACIONAL DE ESTE COLECTIVO
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33 Integrantes de asociaciones de sordos leyeron un manifiesto.

El Reina Sof�́a
celebrará en el
2016 ‘40 años
avanzando
juntos’

ANIVERSARIO

REDACCIÓN
CÓRDOBA

40 añosavanzado juntoses el le-
ma elegido para acompañar
la celebración del aniversario
del hospital Reina Sofía en el
2016, cuando el complejo sa-
nitario conmemore con toda
la sociedad sus cuatro déca-
das de vida. Para la elección
del eslogan se ha contado con
la participación de toda la so-
ciedad, el proceso ha durado
tres semanas y se ha desarro-
llado en dosfases.
A principios de este mes de

septiembre se colgó en un es-
pacio visible del portal de en-
t r ad a a l a p ág i n a w eb
(www.hospitalreinasofia.org)
un enlace para votar una de
lasocho opcioneso hacer una
aportación propia. En una se-
gunda vuelta, restr ingida a
los profesionales del hospital,
se propuso la elección defini-
tiva entre el lema más votado
y la apor tación individual
que más consenso había des-
pertado. H

L
a Asociación Provincial
de Personas Sordas de
Córdoba y la Asociación
de Niños Bil ingües Sor-

dos (Anbis) reclamaron ayer, du-
rante la lectura deun manifiesto
ante la sede de la Delegación del
Gobierno, que la Junta de Anda-
lucía desarrolle la Ley 11/2011
de la lengua de signos y medios
de apoyo a la comuni caci ón
oral,�en la queestaban deposita-
das muchas esperanzas con el
objetivo de disponer de recursos
que mejorasen el bienestar de la
ciudadanía sorda�. El vicepresi-
dente de la Federación Andaluza

de Asociaciones de Personas Sor-
das (FAAS), Rubén Raso, exigió
con motivo del Día Internacio-
nal de las Personas Sordas, más
recursos por parte de las admi-
nistraciones �para que nuestro
colectivo pueda demostrar sus
capacidades�. Raso criticó que la
Junta adeuda a la FAAS 1,5 mi-
llones de euros en políticas acti-
vas de empleo y formación, lo
que�ha provocado la pérdida de
100 empleos en la organización,
que t rabajadores l leven ocho
meses sin cobrar y la reducción
de servicios para las personas
sordas�.�Las personas sordas fui-
mos las últimas en entrar en el
estado debienestar y vamosa ser
las primeras en salir por falta de
atención�, se lamentó.
Por su parte, la presidenta de

Anbis, Yolanda Pedrosa, insistió
en la petición de más recursos
públicos, empezando desde la
etapa educativa, �para que los

niños sordos puedan ser adultos
competentes�. �En la capital el
único colegio bilingüe adaptado
para losniñossordosesel Colón,
centro que cuenta con intérpre-
tes, pero éstos no están presen-
tes en todas las materias. Y en el
caso de la provincia, los intérpre-
tes son compartidos entre varios
pueblos lo que dificulta que pue-
dan prestar una atención de cali-
dad a todos los alumnos sordos�,
añadió. Estas dos asociaciones,
así como Aspas (Asociación de
Padres y Amigos de los Sordos)
reclamaron a las administracio-

nes que�se establezca una detec-
ción precoz de las necesidades
de los niños sordos y reciban
una atención temprana con len-
gua de signos; el derecho a un
empleo digno; disfrutar de espa-
cios de ocio inclusivos; ayudas
para las asociaciones de sordos;
asegurar el acceso a audífonos e
implantes al margen del nivel
económico; que se dé oportuni-
dad al colectivo para aprender
idiomas y que cuenten con servi-
cios de interpretación en todos
los ámbitos (sanitario, educativo
o deviolencia degénero)�. H

Critican que la
Junta les debe 1,5
millones y que llevan
8 meses sin cobrar


