
Aitor, presidente, y Mónica R., secretaria, se 

reunieron con María Rodriguez, vicepresidenta, y 

Olga Tostado, vocal del CJE, para hablar de 

acciones encaminadas a la igualdad de derechos 

educativos, participación y de oportunidades.

21 septiembre. Construyendo alianzas con CJE

Aitor, presidente, y Mónica R., secretaria, se 

reunieron con Ruth Carrasco, Directora General 

del Instituto de Juventud de España, para darle a 

conocer la realidad de la juventud sorda y los 

preparativos del 30º aniversario.

Aitor, presidente, y Mónica R., secretaria. 

recibieron en la sede de CNSE a Ana y Victor, 

representantes del Área de Juventud de Izquierda 

Unida, para hablar sobre barreras educativas, 

lingüísticas y laborales, y sobre participación.

21 septiembre. Ampliando red asociativa

21 a 23 septiembre. Juventud sorda gallega empoderada

Miguel, vocal, estuvo presente en el Encuentro

de Juventud Sorda de Galicia, en Portonovo 

(Sanxenxo), donde los Derechos Humanos y el 

empoderamiento de la juventud sorda fueron 

protagonistas. 
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20 octubre. Presencia juvenil en el I Foro Europeo de Mujeres Sordas

Durante un día, València fue el punto de 

encuentro de mujeres sordas de toda Europa, que 

se reunieron para debatir y reflexionar sobre 

temas que atañen a las mujeres sordas, dentro y 

fuera del movimiento asociativo.

17 noviembre. 30 años de movimiento juvenil

Más de 100 personas sordas jóvenes y 

autoridades se congregaron en Madrid para 

celebrar el 30º aniversario de CJS-CNSE con 

cuatro charlas de diferente temática a cargo de 

personas sordas jóvenes destacables.

29 septiembre. ¡Feliz DIPS 2018!

Para celebrar el Día Internacional de las Personas 

Sordas, la CJS-CNSE y las secciones juveniles de 

federaciones autonómicas lanzaron un mensaje 

de empoderamiento para toda la juventud sorda 

y la sociedad en general.

16 noviembre. Defendiendo la LSE en el ámbito universitario

Mónica R., secretaria, y Miguel, vocal, presentes en 

el IV Congreso Internacional Universidad y 

Discapacidad de la Fundación ONCE, donde 

debatieron sobre la importancia de implantar 

protocolos que garanticen la LSE en Educación. 

17 noviembre. Celebrando el 30 aniversario

La comisión de juventud del Centro Altatorre de 

Personas Sordas se encargó de amenizar la 

noche del 30 aniversario con una fiesta en el 

local de la asociación donde se reunieron jóvenes 

sordos y sordas para clausurar el aniversario.
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Síguenos en...

CJS-CNSE

@CJSCNSE

CJS-CNSE

juventud@cnse.es

17 noviembre. Renovando imagen

Coincidiendo con el 30º aniversario, se lanzó un 

concurso para renovar el logotipo de CJS-CNSE, 

que finalmente ganó la joven sorda Belén Navas, 

creando una nueva imagen fresca y con la lengua 

de signos como protagonista.

23 y 24 noviembre. Presentes en el Consejo Autonómico

Aitor, presidente, y Mónica R., secretaria, en 

representación de la CJS-CNSE, participaron en el 

Consejo Autonómico de la CNSE, organizado en 

Asturias, donde se informó a las federaciones 

sobre el trabajo realizado,

14 a 16 diciembre. Plantando nuevas semillas

Aitor, presidente, y Mónica D., vocal, asistieron al I 

Encuentro de Juventud Sorda de Navarra, donde 

impartieron talleres de movimiento asociativo y 

empoderamiento, fomentando así la creación de 

una nueva sección juvenil propia en Navarra.

25 diciembre. ¡Feliz Navidad!

En tan señaladas fechas, el comité ejecutivo de la 

CJS-CNSE quiso lanzar un mensaje de Navidad 

donde dieron protagonismo a todas las secciones 

juveniles e hicieron hincapié en su constante 

movimiento y sus logros.

https://cjs.cnse.es/


