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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ENTIDAD 

NOMBRE: FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE LAS ISLAS BALEARES - FSIB 

CIF: G57382517  

DIRECCIÓN: C/ Foners, 7, 4º  

C.P.: 07006 

MUNICIPIO: Palma de Mallorca  

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD 

PRESIDENTE: MARCOS PONS SANSALONI 

DNI: 41739443D 

NATURALEZA JURÍDICA: Federación sin ánimo de lucro  

ACTIVIDAD: Servicios sociales, Atención a personas sordas  

REGISTRO De ASOCIACIONES DE LA CAIB: 31000000081 Secc. 2ª 

REGISTRO De ENTIDADES DE SERVICIOS SOCIALES DE LA CAIB: 748, de 17 de junio de 

2008. Censo de Entidades Juveniles de las Islas Baleares: C-084-G-0129 como entidad 

prestamista de servicios a la juventud 

REGISTRO INSULAR DE SERVICIOS SOCIALES DE MALLORCA: Servicio de intérpretes y 

guías intérpretes de Lengua de Signos para personas sordas y personas sordociegas 748/0/1  

REGISTRO MUNICIPAL De ENTIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE PALMA DE MALLORCA: 

1589/15 

PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD 

La Federación de Personas Sordas de las Islas Baleares, FSIB, es una organización no 

gubernamental, de acción social, sin ánimo de lucro y de ámbito autonómico que fue fundada el 

10 de septiembre del 2015, a iniciativa de tres asociaciones de personas sordas de las Islas 

Baleares con el fin de reivindicar por los derechos de las personas sordas, luchando por la 

igualdad de oportunidades y defendiendo la lengua de signos. 

Hoy en día, su misión, siguiendo los principios que rige desde su constitución, continúa siendo 

la representación y defiende por la igualdad de oportunidades por el colectivo de personas 

sordas, a través de políticas y servicios encaminados a la inclusión social. Desde su creación, 

la FSIB ha ido reivindicando por los derechos de las personas sordas y sus familias por la 

plena participación e inclusión social en todos los ámbitos (educación, ocupación, etc.) de este 

colectivo, así como el desarrollo de servicios y proyectos a través de la colaboración de sus 

asociaciones de personas sordas de las Islas Baleares. 

Cómo ya hemos comentado, la FSIB es una entidad fundada, desde sus orígenes, por 

asociaciones de personas sordas que se encuentran repartidas en las Islas Baleares. Estas 

asociaciones son, al mismo tiempo, el motor de la FSIB, por lo tanto, la finalidad de esta es 

representar el colectivo de personas sordas y reivindicar el uso de la lengua de signos para la 

inclusión social de este, como también, ofrecer servicios y dinamizar acciones para dar 

cobertura a las necesidades y demandas de las personas sordas. 



La FSIB, como entidad de representación de ámbito autonómico, trabaja para impulsar la 

visibilidad y la corresponsabilidad de las asociaciones de personas sordas afiliadas, así como 

fomentar la capacidad organizativa, el trabajo cooperativo y la implicación de estas 

asociaciones, para la prestación de los servicios y las acciones, para tal llegar a la plena 

participación e inclusión de las personas sordas a la sociedad actual. 

ENTIDADES MIEMBROS 

Asociación de Personas Sordas de Mallorca (APSM) 
C/ Pare Miquel Mir, 1 - 07001 (Palma) 
Telf. 971770207 
E-mail: asormallorca@gmail.com 

Asociación de Personas Sordas de Menorca (ASSORME) 
C/ Santa Rita, 22, 1r - 07730 (Alaior) 
Telf. 971371535 
E-mail: assorme@gmail.com 
http://ww.assorme.org 

Asociación de Personas Sordas de Ibiza y Formentera (APSIF) 
C/ Madrid, 52, Baixos (Plataforma Sociosanitària) - 07800 Eivissa 
E-mail: asociacionsordosibiza@hotmail.com 

 Asociación de Jóvenes Mallorquines Sordos (JOMASORD) 
 C/ Pare Miquel Mir, 1 - 07001 (Palma) 
 Telf. 971770207 

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

Misión 

Representar y defender a todas las personas sordas y sus familias de su ámbito territorial, 

fortalecer el movimiento asociativo y reivindicar el uso de la lengua de signos como un derecho 

fundamental para conseguir su plena participación e inclusión en la sociedad. 

Visión 

Ser la entidad referente en las Islas Baleares para las personas sordas y sus familias, así como 

para su movimiento asociativo y la sociedad en general, representando a éstas para promover 

la igualdad de oportunidades para su inclusión social. 

Valores 

o Inclusión: Promover la plena igualdad y participación social de las personas sordas en la

sociedad.

o Diversidad: Respetar la diferencia y la heterogeneidad de todas las personas sordas.

o Igualdad: Lograr la plena ciudadanía y la igualdad de derechos de todas las personas

sordas.

mailto:asormallorca@gmail.com
mailto:assorme@gmail.com
http://ww.assorme.org/
mailto:asociacionsordosibiza@hotmail.com


 

 

o Protagonismo: Perseverar en que las personas sordas están en primer plano, y que 

sean autónomas tomando sus propias decisiones, promoviendo el derecho a tener una 

vida independiente y plena. 

o Implicación: Trabajo cooperativo y participativo entre FSIB, su movimiento asociativo y 

todos los agentes sociales. 

 
 

ORGANIGRAMA DE LA ENTIDAD 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 

A través de los órganos de gobiernos propios de FSIB, preservamos que las personas sordas son 

quienes protagonizan y hacen valer sus propias decisiones. 

Asamblea general. Es el órgano supremo de gobierno de la federación, presidido por el presidente 

de la Federación y está formada por tres representantes de cada asociación miembro. El año 

2017 se celebró la Asamblea Ordinaria, el 11 de marzo. 

Junta directiva. Es el órgano de representación de la Federación, ejerce todas las funciones de 

gobierno no reservadas en exclusiva a la Asamblea General. Tal y cómo consta a los estatutos de 

FSIB, los miembros de la Junta Directiva ejercen su cargo de forma voluntaria. En el transcurso 

del año 2017 se han llevado a cabo 4 reuniones de junta directiva.  

En la sesión extraordinaria de la Asamblea General que tuvo lugar el 28 de febrero de 2015, se 

adoptaron, entre otros, nombrar una nueva Junta Directiva, con la siguiente composición: 



 

 

 Marcos Pons, Presidencia. 

 Ana Mª Ruiz, Vicepresidencia. 

 Víctor Arguimbau, Secretaria General 

 Andrés Cardona, Vocal 

 Bartolomé Coll, Vocal 

 José Luís García, Vocal 

 

REPRESENTACIÓN POLÍTICA E INSTITUCIONAL 
 

La Federación de Personas Sordas de las Islas Baleares, como entidad representativa del 

colectivo de personas sordas de las Islas Baleares, con el fin de reivindicar los derechos de las 

personas sordas y defender por la igualdad de oportunidades, una de sus líneas de actuación es 

la representación política e institucional. En el transcurso de este año, se ha querido promover el 

trabajo en red y representación del colectivo, como eje prioritario para avanzar en las políticas de 

igualdad e inclusión de las personas sordas. De este modo se pretende constituir encaminar a un 

trabajo de red y representación del colectivo 

En esta línea de trabajo, la entidad ha establecido relaciones y contactos con diferentes 

instituciones y/o entidades, tanto públicas como privadas; al mismo tiempo que forma parte como 

entidad miembro a la Confederación Estatal de Personas Sordas - CNSE, así como entidades del 

tercer sector social, como entidad miembro de la Unión de Asociaciones, Centros y Federaciones 

de Asistencia a Personas con Discapacitado de Baleares - UNAC. 

Cómo también, fomentar el trabajo en red del movimiento asociativo de personas sordas de las 

Islas Baleares, se han establecido reuniones  y contactos institucionales para favorecer el flujo de 

información bidireccional, y en constante coordinación y colaboración con las asociaciones de 

personas sordas, para continuar ofreciendo servicios al colectivo de personas sordas y también 

fomentar el apoderamiento de estas con el fin de fortalecer el movimiento asociativo de personas 

sordas y encaminar a la inclusión e igualdad de oportunidades del propio colectivo. 

MOVIMIENTO ASOCIATIVO DE PERSONAS SORDAS  
CNSE 

 Consejo Autonómico  

 Asamblea General  

Asociación de Personas Sordas de Mallorca (APSM) 

Asociación de Personas Sordas de Menorca (ASSORME) 

Asociación de Personas Sordas de Ibiza y Formentera (APSIF) 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
PARLAMENT ILLES BALEARS 



 

 

 Audiencia amb Sr. Baltasar Picornell i Lladó. Presidencia del Parlament de les Illes 
Balears. 
 

GOVERN ILLES BALEARS 

 Reunión con Sra. Fina Santiago. Conselleria de Serveis Socials i Cooperació. 

 Reunión con Sra. Maria Alorda Vilarrubias y Sr. Lluc Mas Pocoví. Direcció General 
de Formació Professional i Formació del Professorat del Govern Illes Balears. 

 Reunión con Sr. Jaume Ribes Seguí i Sra. Mª Assumpció Sempere. Direcció 
General d’Innovació i Comunitat Educativa del Govern Illes Balears. 

 Reunión con Sr. Pedro Jiménez Ramírez. Direcció General de Funció Pública i 
Administracions Públiques. 

 Reunión con Sra. Fina Santiago. Conselleria de Serveis Socials i Cooperació.  
 

CONSELL INSULAR DE MALLORCA 
 

 Reuniones con Sr. Jesús Joan Jurado Seguí. Vicepresidència i conselleria 
executiu de Participació Ciutadana i Presidència del Consell de Mallorca. 
 

CONSELL INSULAR DE IBIZA 
 

 Reunions con Sra. Lydia Lozano, conselleria de Sanitat, Benestar Social, Igualtat i 

Relacions amb Entitats i Associacions del Consell d’Eivissa. 

INSTITUT  MALLORQUÍ D’AFERS SOCIALS (IMAS) 
 

 Reunión con Margalida Puigserver Servera i Javier de Juan Martín. Presidència i 
vicepresidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials. 

 
AJUNTAMENT DE PALMA 
 

 Reunión con Aurora Jhardi Massanet, primera tinent de batle i regidora de Funció 
Pública i Govern Interior de l’Ajuntament de Palma. 

 Reunión con Susana Rincón i Francisco Ducrós. Direcció General de Treball i 
gerent de Palma Activa. 

  

GRUPOS POLÍTICOS 
 

 Reunión con Olga Ballester Nebot, diputada i representant de Ciudadanos en el 
Parlament de les Illes Balears. 

 
ENTIDADES DEL TERCER SECTOR 
 

 UNAC - Unió d’Associacions, Centres i Federacions d’Assistència a Persones amb 

Discapacitat de Balears  

 Fundació de Persones amb Discapacitat de Menorca 

ACCESIBILIDAD 

 Consell Assessor d’IB3 

 Taula d’accessibilitat del Consell Insular de Menorca 

 Taula d’accessibilitat IMAS 



 

 

 

 

ACCIONES DE INFORMACIÓN, DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
 

La FSIB, como entidad de representación del colectivo de personas sordas de las Islas Baleares, 

una de las otras líneas de trabajo de carácter transversal corresponde la promoción de acciones 

de información, difusión y sensibilización hacia las características, necesidades, demandas y 

la realidad de las personas sordas y sus familias a través de nuevas políticas de comunicación y 

difusión con el fin de sensibilizar a la sociedad sobre la realidad del colectivo en todos los ámbitos 

(educación, sanidad, ocupación, etc.) 

 

En esta línea de trabajo, la entidad ha reelaborado un Plan de Comunicación Externa, 

estableciendo nuevas estrategias de comunicación externa y acciones de sensibilización, como 

eje imprescindible, a través de los medios de comunicación, red asociativa y redes sociales, 

respondiendo siempre al objetivo de dar visibilidad de la comunidad sorda, desde una perspectiva 

positiva, para encaminar a una mayor inclusión social de la sordera, las personas sordas, 

comunidad sorda y la lengua de signos. 

 

Gracias a estas tareas de información, difusión y sensibilización que la entidad ha traído término a 

lo largo del año, se puede afirmar que el trabajo se realiza para adentro y hacia fuera, de otro 

modo sería imposible llegar a una plena inclusión de las personas sordas, puesto que las 

principales barreras vienen impuestas por el desconocimiento de la sociedad en general, sobre las 

características de las personas sordas, por lo cual ha sido imprescindible activar actuaciones de 

cara a la eliminación de las barreras sociales y/o comunicativas. 

 

REDES SOCIALES 
 
El fomento del uso de las redes sociales ha comportado para el colectivo de personas sordas, una 

autonomía comunicativa importante. Además, se los permiten ponerse al día de las acciones que 

se organizan en la red asociativa de personas sordas y el que sucede al suyo cercando de forma 

inmediata, colaborativa y accesible. 

 

A través de las estrategias de comunicación externa, para conseguir una mayor difusión a las 

personas sordas y a la sociedad en general, de las actividades programadas por FSIB y su red 

asociativa, así como la finalidad de promover la participación del colectivo en las mismas, se 

utilizan redes sociales como el Facebook y Twitter, puesto que se pueden incluir vídeo firmados 

(vídeos en Lengua de Signos), que permiten exponer el contenido de las acciones previstas 

haciendo uso del código comunicativo compartido por nuestro colectivo. 

 

A principios del año 2017, gracias a la subvención de la Fundación Guillemos Cifré - Caixa 

Colonya y financiación propia, se publica la nueva página web propia de la Federación de 

Personas Sordas de las Islas Baleares, con el fin de llevar a cabo acciones externas de 

información, difusión y sensibilización, tanto al colectivo de personas sordas como la sociedad, y 

 Taula d’accessibilitat de l’Ajuntament de Palma 

  Mesa d’accessibilitat de l’Ajuntament de Calvià 



 

 

así como contar con un espacio de para publicar la documentación, servicios, recursos...de la 

entidad, hacia un paso más adelante a la transparencia de la propia entidad. 

 

A principios del año 2017, gracias a la subvención de la Fundación Guillem Cifré - Caixa Colonya 

y financiación propia, se publica una nueva página web propia de la Federación de Personas 

Sordas de las Islas Baleares, con el fin de llevar a cabo acciones externas de información, 

difusión y sensibilización, tanto al colectivo de personas sordas como la sociedad, y así como 

contar con un espacio de para publicar la documentación, servicios, recursos...de la entidad, hacia 

un paso más adelante a la transparencia de la propia entidad. 

 

PÁGINA WEB FSIB 

 
 
 

 

 

 

 

 
En la web www.fsibaleares.org se encuentra toda la información relacionada en la entidad y 

noticias en formado texto con vídeo firmado, siendo accesible para todo el mundo. 

 
FACEBOOK FSIB 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Al Facebook de FSIB se centraliza toda la información relacionada en las 

actividades y recursos de la propia entidad o de las asociaciones afiliadas a la 

FSIB. Actualmente, se cuenta con 1447 seguidores. 

 

TWITTER FSIB  
 
ActualmentE, 138 twitters seguidos desde la entidad y 392 seguidores de 

FSIB. 

http://www.fsibaleares.org/


 

 

           MEDIOS DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 

 
Partiendo de la finalidad de sensibilizar a la sociedad de la realidad de las personas sordas y 

transmitir las características, las necesidades y las demandas del colectivo, la FSIB atiende las 

demandas de los medios de comunicación (prensa, televisión, radio, etc.) para acercar a la 

sociedad el mundo de la sordera, las personas sordas, la comunidad sorda y la lengua de signos 

haciendo posible que conozca las necesidades, las actividades destacadas, trabajo y acciones 

especifican que afectan directamente al colectivo, dando protagonismo a las personas sordas de 

la entidad y la red asociativa. 

 

Tal y como ya hemos comentado anteriormente, la FSIB es una entidad fundada, desde sus 

orígenes, por asociaciones de personas sordas que se encuentran repartidas en las Islas 

Baleares. Estas asociaciones son, al mismo tiempo, el motor de la FSIB. Por este motivo, el 

objetivo fundamental de esta se centra al fomentar y dinamizar actividades socioculturales del 

movimiento asociativo de personas sordas, así como sensibilizar a la sociedad la realidad de las 

personas sordas. 

 

ACCIONES DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

 
Desde la Federación de Personas Sordas de las Islas Baleares (FSIB), apuesta por la 

sensibilización social, a través de acciones de difusión y sensibilización, a todos aquellos 

profesionales, estudiantes, centros educativos y a la sociedad en general, el acercamiento e 

introducción, como visión global, de las personas sordas, comunidad sorda y lengua de signos, 

así como las características y los disparos del colectivo específico con el fin de facilitar la 

accesibilidad comunicativa en cualquier atención a personas sordas y conseguir la plena inclusión. 

 

En el transcurso del año 2017, se han realizado varias acciones de sensibilización a centros 

educativos, centros de salud,  a continuación, destacaremos las principales actividades de 

difusión y sensibilización. 

 

 Taller de lengua de signos para profesionales del Centro Ocupacional de La Purísima, 

febrero hasta junio del 2017. 

 Taller de sensibilización sobre personas sordas, barreras de comunicación y lengua de 

signos al Centro de Educación para Personas Adultas (CEPA), Ciutadella, día 7 de 

marzo de 2017. 

 Taller de sensibilización sobre personas sordas y barreras de comunicación con la 

participación de Rutas del Silencio, en el IES Pasqual Calbó i Caldés (Mahón), día 10 de 

marzo de 2017. 

 Visita de los alumnos del CFGS de Mediación Comunicativa del CIFP Son Llebre a la 

Asociación de Personas Sordas de Menorca (ASSORME) en Alaior, día 11 de marzo de 

2017. 

 Participación en las Jornadas sobre el respecto a las diferencias al Lliceu Francés (Palma), 

los días 5 al 7 de abril de 2017. 



 

 

 Taller de introducción a la lengua de signos a través de la cuenta cuentos al EI Ses 

Canaletes (Sant Lluís) el día 8 de mayo del 2017. 

 Taller de introducción a la lengua de signos a través de la cuenta cuentos al EI Esporles 

(Esporles) el día 22 de mayo del 2017. 

 Taller de sensibilización sobre las personas sordas, barreras comunicativas y lengua de 

signos al IES Josep Miquel Guàrdia (Alaior), el día 29 de septiembre. 

 Taller “Nos comunicamos con las manos” al CEIP Pere Casasnovas, en el marco del 

programa educativo “Obrint Portes” del Ayuntamiento de Ciutadella, el día 3 de noviembre. 

 Taller “Nos comunicamos con las manos” al CEIP Verge del Toro (Ciutadella), en el 

marco del programa educativo “Obrint Portes” del Ayuntamiento de Ciutadella, el día 7 de 

noviembre. 

 Taller de sensibilización sobre las personas sordas, barreras comunicativas y lengua de 

signos al IES Ramon Llull (Palma), el día 30 de noviembre. 

 Participación en las Jornadas “Todos somos diferentes...y qué?” al CEIP Verge del Toro 

(Es Mercadal), el día 18 de diciembre de 2017. 

 
CONFERENCIAS, JORNADAS Y ACCIONES FORMATIVAS. 

 

T’ho dic amb les mans 
 
Por primera vez en Menorca se introduce al Escoleta de Ses Canaletes de Sant Lluís el 

aprendizaje de la lengua de signos, con todos los niños y niñas de P0 a P2, como parte de su 

desarrollo y su comunicación.  

 

La lengua de signos estimula el aprendizaje y la comunicación para todos los niños y niñas de 

estas edades, a la vegada que sirve como base de la comunicación de aquellos con necesidades 

especiales cómo son: problemas auditivos, trastornos del lenguaje, rendirás en el lenguaje y 

Trastorno del espectro Autista.  

 

Por el transcurso de este proyecto, desde el curso escolar 2016-2017, se han llevado a cabo dos 

sesiones formativas, una dirigida al personal educativo y otra para las familias Las profesionales 

encargadas de este proyecto son Margarita Hernández Próximo, Olga López Marín y Georgina 

Ventura González, con la colaboración de la Federación de Personas Sordas de las Islas 

Baleares, la Fundación para Personas con Discapacitado de Menorca, la Asociación de Personas 

Sordas de Menorca (ASSORME) y el Ayuntamiento de Sant Lluís. 

 

Conferencia audiovisual - Rutas del Silencio 

 

ASSORME organizó la conferencia audiovisual “Madagascar, caminos del silencio” en el CentreBit 

Menorca, el día 11 de marzo, un aventurero sordo y promotor de Rutas del Silencio explicó su 



 

 

última aventura en Madagascar con el fin de visitar escuelas de niños sordos y luchar para 

eliminar las barreras de comunicación en países en vía de desarrollo. 

 

También se llevó a cabo una conferencia audiovisual de Rutas del Silencio en Ibiza el día 5 de 

mayo, en la cual José Luís García Ginard expuso sus dos primeros viajes en India y Argentina, y 

su lucha personal y social al eliminar las barreras de comunicación y sensibilidad a la sociedad en 

torno a las personas sordas. 

 

Conferencia “Lengua de Signos, articulador de los derechos fundamentales”  

Conferencia “Lengua de Signos, articulador de los derechos fundamentales” al Consell Insular de 

Menorca. A cargo de Ana  Rosa Abejón, intérprete de Lengua de Signos del Consell de Mallorca y 

Ana Amate, coordinadora e intérprete del servicio de interpretación de lengua de signos del IMAS, 

16 de junio. 

 

Conferencia “Los derechos de las personas sordas” 

Conferencia “Los derechos de las personas sordas” a la Sala de Plenos del Consell de Mallorca. A 

cargo de Marta Muñoz, técnica del área de la Planificación Estratégica del Movimiento Asociativo 

de la CNSE, 19 de junio. 

 

Signar en familia 

En el marco del proyecto T’ho lo dic amb les mans, ASSORME con la colaboración de la EI Ses 

Canaletes, Ayuntamiento de Sant Lluís y de la FSIB, organizaron el taller Signar en familia, un 

taller dirigido a familias con bebés destacando que los bebés de 0-2 años, articular palabras es 

más difícil que los signos, gracias a los signos podemos expresar necesidades y/o intereses a 

través de la lengua de signos, así establecer una comunicación más significativa. Este taller fue a 

cargo de la Asociación Signar en Familia y se llevó a cabo el día 1 de diciembre al EI Ses 

Canaletes. 

 

III jornada “Inclusión educativa del alumnado sordo” 

ASSORME, con la colaboración de FSIB organizó la tercera edición de la jornada “Inclusión 

educativa del alumnado sordo” en la cual se ha convertido un espacio de intercambio de 

experiencias, con la participación de profesionales con diferentes perfiles (PT, Al,/AL, ILS, 

orientador) cómo también de jóvenes sordos en relación a la atención educativa del alumnado 

sordo en Menorca. Esta jornada tuvo lugar el día 2 de diciembre en Mahón. 

 

Taller de introducción a la lengua en la Escuela Turismo Balear 

Taller de introducción a la lengua de signos a la Escuela Turismo Balear, con la colaboración de la 

Fundación de Personas con Discapacitado de Menorca, los días 23 de noviembre del 2017 al 25 

de enero del 2018 (10 horas). 

 



 

 

 

Acciones informativas y/o formativas a profesionales del ámbito educativo. 
 
En el marco del servicio de atención a familias con miembros sordos, se han traído en el 

transcurso del curso 2017-2018 varias acciones informativas y/o formativas a la EAPS, EOEPS, 

centros educativos, etc. hacia las implicaciones educativas de la sordera, las estrategias 

comunicativas y/o visuales por la atención educativa al alumno sordo, los recursos específicos 

para el alumnado sordo, entre otros temas, dar conocer nuestro servicio. 

 

Cursos de Lengua de Signos 

 

En el último trimestre del año 2017 se pone en marcha dos cursos de lengua de signos, 

correspondiendo al nivel A1, de 90 horas cada curso, en Palma. Los cursos empezaron a finales 

de noviembre y se finalizaron al marzo de 2018.  

 

A principios del año 2018, la Consejería de Educación y Universidad del Gobierno de las Islas 

Baleares, con la colaboración de la FSIB, pone en marcha un curso de lengua de signos dirigido a 

profesionales del ámbito educativo en Ibiza, con una duración de 90 horas, de febrero en mayo. 

 

ACTIVIDADES CULTURALES Y POLÍTICAS SECTORIALES 
 

Otra de las líneas de trabajo de la propia entidad, como representación a nivel autonómico de las 

asociaciones que la integran, es la coordinación y trabajo con ellas de manera colaborativa en el 

marco de la red asociativa con el fin de atender las necesidades del movimiento asociativo, 

fortalecer y consolidar el apoderamiento de las mismas, y para que sean autosuficientes en la 

representatividad ante las instituciones de cada una de las islas, y en la gestión de sus propias 

entidades. Aun así, se estimula el trabajo en red y el apoyo de la FSIB a sus asociaciones, 

impulsando varias acciones dirigidas al colectivo de personas sordas o a la sociedad, desde el 

tejido asociativo. 

 

Siguiendo el mismo hilo, desde la FSIB, se trabaja en la sensibilización de la sociedad en general, 

hacia las características, necesidades y capacidades intrínsecas del colectivo de personas sordas, 

así como se intenta dar visibilidad a la comunidad sorda, a través de la organización de las 

actividades de sensibilización. En el transcurso del año 2017, se han llevado a cabo tres acciones 

de relevancia del movimiento asociativo de personas sordas de las Islas Baleares. 

 

MOVIMIENTO ASOCIATIVO 

 
DIA NACIONAL DE LAS LENGUAS DE SIGNOS 

 
El Día Nacional de las Lenguas de Signos, aprobada por el Gobierno Español en 2014, se celebra 

anualmente durante la segunda quincena del mes de junio. La fecha concreta es el 14 de junio, 

por el motivo de este mismo día del año 1936 se constituyó la Confederación Estatal de Personas 

Sordas - CNSE, principal entidad representativa del movimiento asociativo de personas sordas de 

ámbito estatal.  



 

 

 
Este año, se ha celebrado la tercera edición de manera especial, aprovechando que coincide con 

el cumplimiento de los 10 años de reconocimiento de las lenguas de signos como lenguas 

oficiales en España (Ley 27/2007), dedicada en la educación, uno de los ámbitos en que la lengua 

de signos no se encuentra incorporada al sistema educativo perjudicando la equidad y la inclusión 

educativa del alumnado sordo. 

 

Desde la FSIB, junto con la participación y colaboración de las asociaciones de personas sordas 

de las Islas Baleares, con motivo del Día Nacional de las Lenguas de Signos, varias acciones, en 

las cuales tenía como objetivo hacer partícipes a diferentes instituciones públicas y/o entidades 

del tercer sector y la sociedad. A continuación, detallamos las principales acciones desarrolladas 

en el mes de junio con motivo del Día Nacional de las Lenguas de Signos. 

 

 Participación a la XXVII Encuentro de Entidades Sociales, organizada por el Ayuntamiento 

de Mahón (Menorca), 3 de junio. 

 Aprobación de la Declaración Institucional del Día Nacional de las Lenguas de Signos en el 

Pleno del Consejo de Mallorca, 8 de junio. 

 Aprobación de la Proposición No de Ley y la Declaración Institucional del Día Nacional de 

las Lenguas de Signos en el Pleno del Parlamento de las Islas Baleares, 13 de junio. 

 Participación a la entrevista de Última Hora Radio con motivo del Día Nacional de las 

Lenguas de Signos, 13 de junio. 

 Día Nacional de las Lenguas de Signos (DNLS), 14 de junio. 

o Difusión del vídeo propio de FSIB a las redes sociales, con la colaboración de 

personas sordas, para conmemorar este día. 

o Difusión del Manifiesto de la CNSE. 

o Pancarta y rueda de prensa al 

Ayuntamiento de Palma. 

o Publicación del vídeo institucional del 

Consejo de Mallorca, para conmemorar este 

día. “Visita virtual en la sede del Consejo de 

Mallorca”, vídeo accesible en Lengua de 

Signos. 

o Pancarta y lectura de la Declaración 

Institucional de la DNLS al Ayuntamiento de 

Ciutadella.  

o Mesa informativa a Pl. España (Palma). 

o Pancarta, iluminación y lectura de la 
Declaración Institucional de la DNLS al 
Ayuntamiento de Mahón. 

 Conferencia “Lengua de Signos, articulador de los 



 

 

derechos fundamentales” al Consell  Insular de Menorca. A cargo de Ana  Rosa Abejón, 

intérprete de Lengua de Signos del Consejo de Mallorca y Ana Amate, coordinadora e 

intérprete del servicio de interpretación de lengua de signos del IMAS, 16 de junio. 

 Conferencia “Los derechos de las personas sordas” a la Sala de Plenos del Consejo de 

Mallorca. A cargo de Marta Muñoz, técnica del área de la Planificación Estratégica del 

Movimiento Asociativo de la CNSE, 19 de junio. 

 Aprobación de la Declaración Institucional del Día Nacional de las Lenguas de Signos en el 

Pleno del Consejo Insular de Menorca, 19 de junio. 

 Aprobación de la Declaración Institucional del Día Nacional de las Lenguas de Signos en el 

Pleno del Consejo de Ibiza, día 27 de junio 

 
75 AÑOS DE LA ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE MALLORCA - APSM 

 
La Asociación de Personas Sordas de Mallorca (APSM), en el transcurso del año 2017, ha 

celebrado los 75 años de lucha por los derechos de las personas sordas. La APSM, fundada por 

Margarida Jofre i Roca; primera mujer que fundó una asociación en España, actualmente cuenta 

con unos 100 socios, junto con la colaboración de FSIB e instituciones, tanto públicas como 

privadas, han llevado a cabo varios actos conmemorativos, que principalmente tuvieron lugar a 

finales de julio y a principios de agosto. 

 

Acto institucional de entrega de honores y distinciones de la isla de Mallorca, entre las premiadas, 

la Asociación de Personas Sordas de Mallorca, con la Medalla de oro de Honor y Gratitud, día 24 

de abril a la Sala de Plenos del Consejo de Mallorca. 

 

Acto institucional pedo conmemorar el 75º Aniversario de la Asociación de Personas Sordas de 

Mallorca a la Finca Raixa (Bunyola), organizado por FSIB y APSM, con la colaboración del 

Consell de Mallorca, 4 de agosto. 

 Proyección audiovisual “Presente y pasado, 75 años 

construyendo identidad”  

 Actuaciones de artistas sordos, nacionales e 

internacionales, en lengua de signes. 

 Exposición fotográfica de la historia de los 75 años de 

la APSM. 

 Cocktail. 

Acto de homenaje a Margalida Jofre y Roca, fundadora de la APSM y primera mujer española al 
crear un asociación, organizado por el Ayuntamiento de Andratx, pueblo natal de la fundadora, 
con colaboración de FSIB y APSM, 5 de agosto. 

 Acto de homenaje a Margalida Jofre, como figura imprescindible en la historia del 

movimiento asociativo de personas sordas de las Islas Baleares y referente en la 

reivindicación y lucha por los derechos de las personas sordas. 



 

 

 Inauguración de la exposición fotográfica “Margalida Jofre (1905 - 1968), fundadora de la 

APSM”.  

 Descubrimiento de una placa a la casa natal de Margalida Jofre, situada en la Plaza 

España (Andraitx). 

En todos los actos se contó con la presencia de autoridades, familiares, personas sordas y 

sordociegas, profesionales y representantes del movimiento asociativo de personas sordas. 

 
DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES SORDES  
 
El Día Internacional de las Personas Sordas, a propuesta de la Federación Mundial de Sordos 

(WFD), en 1958, se celebra anualmente durante la última semana de septiembre. Este año, 

coincidiendo con el cumplimiento de los 10 años de reconocimiento de las lenguas oficiales en 

España (Ley 27/2007), la Confederación Estatal de Personas Sordas, entidad de máxima 

representación de personas sordas a nivel de estatal ha organizado, con colaboración de las 

entidades del movimiento asociativo de personas sordas, un encuentro en Madrid. 

 

En el transcurso de la jornada, se llevaron a cabo varias acciones con el objetivo de reivindicar los 

derechos de las personas sordas: “Lengua de signos: un 

derecho fundamental por las personas sordas”,  como así dar 

visibilidad de las personas sordas a la sociedad actual, tanto 

como las necesidades y las barreras de comunicación. 

 

 Durante la mañana, se llevaron a cabo actividades 

organizadas por la Federación de Personas Sordas de la 

Comunidad de Madrid (FESORCAM ) y, por la tarde, tuvo 

lugar la marcha multitudinaria, donde se concretaron personas sordas y comunidad sorda de toda 

España y finalmente, se leyó el manifiesto de y  para cerrar la jornada, en el acto de clausura se 

realizaron varias actuaciones culturales por parte de artistas sordos. 

 

Como cada año, y con el fin de impulsar la participación de la red 

asociativa de las personas sordas, en esta jornada también  

participaron los representantes del movimiento asociativo de 

personas sordas de las Islas Baleares, desde la FSIB como de las 

asociaciones de personas sordas, especialmente la Asociación de 

Personas Sordas de Mallorca (APSM) y la Asociación de Personas 

Sordas de Menorca (ASSORME) en este día tanto especial por la 

Comunitat Sorda. 

 

 

 

 

 

 



 

 

POLÍTICAS SECTORIALES 
 

IGUALDAD 
 

DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÈNERO 

 
El día 25 de noviembre del 2017, con motivo del Día Internacional contra la violencia de género, 

FSIB organiza una jornada por la igualdad de las mujeres sordas en las Islas Baleares en el 

Centro Flassaders, en la cual intervino una psicóloga sorda y especialista en lengua de signos 

exponiendo sobre la violencia de género y abusos redes sociales. Posteriormente, un taller de 

ilustración de la violencia de género, a cargo de un ilustrador sordo. Por último, un taller de 

defensa personal a cargo de la policía local. 

 
TALLER DE DIVERSIDAD AFECTIVA, SEXUAL Y DE GÉNERO 

 
Gracias a la colaboración de Ben Amics Islas Baleares, FSIB organizó un taller sobre la diversidad 

afectiva, sexual y de género a las personas sordas para acercar al mundo de la diversidad como 

uno valora añadido. 

 
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA 

 
Con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, FSIB, organizó varias actividades. El 

día 8 de marzo tuvo lugar la manifestación del Día de la Mujer Trabajadora, accesible en lengua 

de signos. El día 10 de marzo se realizó una visita guiada al Jardín de las Mujeres y el día 11 de 

marzo la comida anual de las mujeres sordas. 

 

En el marco de las actividades del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, también se organizó 

la conferencia sobre la figura de Aurora Picornell; política, escritora y sindicalista, mujer pionera en 

España en el siglo XX. En conjunto, estas actividades fueron gracias a la colaboración del Consell 

de Mallorca y de la Asociación de Personas Sordas de Mallorca. 

GENTE MAYOR 
 
TALLER DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA Y TALLER DE ACTIVIDAD FÍSICA. 

 
FSIB ha organizado en el transcurso del año 2017 dos talleres específicos para personas mayores 

sordas: taller de estimulación cognitiva, a cargo de una psicóloga sorda y el taller de actividad 

física, a cargo de un fisioterapeuta sordo con el fin de promover el envejecimiento activo y también 

la promoción de la salud. 

 
VISITA AL MUSEO DEL VIDRIO 

 
FSIB ha organizado una visita guiada accesible al Museo del Vidrio, en la cual las personas 

sordas mayores sordas realizaron un recorrido para ver piezas de vidrio de todo el mundo y 

observaron una muestra de elaboración artesana del vidrio. 

 



 

 

TALLER #mayoresconecta2 
 

Los días 17 y 18 de enero tuvo lugar de móvil y tablet para personas mayores sordas, para 

acercarse al mundo de las nuevas tecnologías como herramientas que facilitan la comunicación y 

participación a la sociedad actual. Este proyecto de #mayoresconecta2, gracias a la colaboración 

de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), Fundación CNSE y Fundación 

Vodafone España. 

JUVENTUD 
 

XX ASSEMBLEA GENERAL CJS-CNSE 
 

El día 11 de febrero del 2017 se tuvo lugar la XX 

Asamblea General de CJS-CNSE en Madrid, en el 

cual entre otros temas, se presentó un nuevo comité 

ejecutivo de la CJS -CNSE.  

 
 
 
III REUNIÓN DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO CJS-CNSE 
 

La comisión de juventud sorda de la CNSE (CJS-CNSE) 

organizó la tercera edición de la reunión de información y 

asesoramiento a las secciones juveniles del movimiento 

de personas sordas que se celebró en Madrid los días 26 

al 28 de mayo se tuvo lugar con el fin de promover el 

trabajo en red del movimiento asociativo de jóvenes 

sordos. 

 

TORNEO DE PÁDEL MIXTO DE JÓVENES SORDOS 

 
El departamento de juventud de la FSIB organizó una 

actividad deportiva para jóvenes sordos con el fin de 

promover la participación social de los jóvenes sordos a 

través del torneo mixto de pádel que tuvo lugar el día 18 de 

junio al Pins Padel Club, Palma.  
 

ACAMPADA EN “ES PINARET” 
 
 

FSIB, junto con la colaboración de la Asociación de Personas 

Sordas de Menorca (ASSORME), organizó una acampada para 

jóvenes sordos por los días 1 al 3 de septiembre a la casa de 

colonias Se Pinaret (Ciutadella).  
 

 



 

 

         ACCESSIBILIDAD 
 

ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE “la Caixa”  
 
El día 12 de mayo, “la Caixa” llevó a cabo una sesión informativa en relación a la accesibilidad a 

los servicios de “la Caixa”. En el transcurso de esta sesión, 

expondrán los diferentes recursos accesibles existentes para 

personas sordas, como por ejemplo, el cajero automático 

accesible en lengua de signos gracias al Avatar y vídeos 

firmados en lengua de signos y subtitulación, la Línea Abierta y 

la aplicación móvil de “la Caixa”.  

 

SESIÓN FORMATIVA SVIsual 
 

Los días 12 y 13 de mayo tuvo lugar las sesiones informativas sobre el Servicio de 

Videointerpretación en Lengua de Signos - SVIsual en Menorca y Mallorca, a cargo de un técnico 

sordo del departamento de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) para fomentar el 

uso y manejo del SVIsual, como recurso que garantiza la accesibilidad comunicativa de las 

personas sordas en el día a día. 

 

PRESENTACIÓN SVisual A CARREFOUR  
 

La consejera de Servicios Sociales y Cooperación del Gobierno de las Islas Baleares y 

representantes de la Federación de Personas Sordas de las Islas Baleares y de la Asociación de 

Personas Sordas de Mallorca y representantes de Carrefour y de la Fundación Solidaria Carrefour 

presentaron el servicio de videointerpretación en lengua de signos - SVIsual en Mallorca para 

garantizar un recurso accesible para eliminar las barreras de comunicación en sus 

establecimientos con el fin de contar un servicio accesible y de igualdad para personas sordas. 

 

DESCRIPCIÓN SERVICIOS 
 
La FSIB, como entidad de máxima representación del colectivo de personas sordas y familias, 

trabaja por la promoción la prestación de servicios de calidad en la atención a personas sordas, 

cubriendo sus necesidades y/o demandas en los diferentes ámbitos (social, familiar, laboral, etc.). 

A continuación, exponemos los diferentes servicios de la propia entidad. 

 

SERVICIO DE ATENCIÓN A FAMILIAS 
El servicio de atención a familias, dirigido a familias con miembros sordos y profesionales del 

ámbito socioeducativo, ofrece información, orientación y asesoramiento en ayudas técnicas, 

recursos, estrategias comunicativas, etc.  La finalidad principal es mejorar la calidad de vida de las 

familias con miembros sordos, a través de acciones que den cobertura a las necesidades de las 

familias, realizando intervenciones al núcleo familiar o intervenciones grupales. Así como 

desarrollar y fortalecer el trabajo de red con servicios y/o profesionales del área socioeducativa. 

 



 

 

SERVICIO DE ATENCIÓN A PERSONAS SORDAS 
Se trata de un servicio de acompañamiento a personas sordas para valorar, orientar y dar el 

apoyo necesario para ofrecer una atención global para velar y promover la inclusión de este 

colectivo en su entorno y en los diferentes ámbitos de la vida social.  

La finalidad de este servicio es facilitar el acceso a los varios recursos sociocomunitarios, 

eliminando las barreras de comunicación, y el uso, mediante el desarrollo coordinado, entre los 

servicios sociales y los servicios de atención social (vivienda, sanidad, salud, justicia, etc.), de 

actuaciones de promoción de condiciones de vida saludables y programas específicos por nuestro 

colectivo, dando respuesta a sus necesidades y/o demandas específicas de inclusión social y 

fomentando la autonomía de este.  

Por el desarrollo de estas acciones, se desarrollan varias acciones que den cobertura a las 

necesidades de las personas sordas, a nivel individual o a nivel grupal, gracias a la figura de la 

ADECOSOR. Así como desarrollar el trabajo en red con servicios y/o profesionales del ámbito 

sociocomunitario para sensibilizar, difundir y transmitir las necesidades propias de la persona 

sorda a la sociedad. 

 

 
El ADECOSOR, Agente de Desarrollo de la Comunitat Sorda, es una figura profesional asumida 

por la Comunitat Sorda que actúa como agente dinamizador en su propia comunidad. El 

ADECOSOR no tanto sólo desarrolla su tarea dentro del movimiento asociativo de personas 

sordas, sino que hace nexo de unión entre la comunidad sorda y la sociedad. Por eso, realiza 

actividades de difusión y sensibilización entre otras, sobre las necesidades y demandas del 

propio colectivo. 

 

 

SERVICIO DE ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES SORDAS 
Desde este servicio se promueve un servicio de asistencia personal a un colectivo específico, por 

personas mayores sordas de 65 años, en situación de riesgo, para proporcionar un conjunto de 

actuaciones asistenciales, rehabilitadores y de apoyo psicosocial, así como el fomento de 

actividades socioculturales propiciando la participación en la vida social y económica. 

La finalidad de este servicio es favorecer la inclusión y participación social de las personas 

mayores sordas para promover de actuaciones de promoción de la salud y el envejecimiento 

activo y de prevenir el aislamiento social. 

 
SERVICIO DE ORIENTACIÓN E INSERCIÓN SOCIOLABORAL 
El servicio de orientación e inserción sociolaboral se pretende ofrecer información, orientación y 

formación a personas sordas, así como apoyar en el proceso de adquisición y desarrollo de 

habilidades sociales, personales y prelaborales para facilitar el acceso e inserción al mundo 

laboral. 

 

La finalidad de este servicio es mejorar la empleabilidad y la ocupabilidad de las personas sordas 

a través de acciones individuales y/o grupales, en función de sus necesidades formativas y/o 



 

 

laborales. Cómo también promover acciones de difusión y sensibilización a empresas para 

promover la contratación de personas sordas. 

 

SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA 
A finales de 2017 se inicia el proceso de creación, desarrollo y mantenimiento de un servicio 

integral de atención psicológica dirigida al colectivo de personas sordas, familiares, y personas de 

su entorno que así lo requieran siempre que la demanda se encuentre relacionada con el usuario 

sordo. 

En función de la demanda se centra en un enfoque u otro, según las capacidades de la persona 

objeto de intervención, procediendo al análisis de la demanda, motivación y expectativas, la 

evaluación y diagnóstico psicológico y la elección y priorización de objetivos terapéuticos. La 

intervención de tres a diez sesiones de 1,5h con tratamientos psicológicos a nivel individual, 

pareja, familiar y/o grupal. Incluyendo la detección y valoración para derivación de casos y la 

coordinación con los servicios específicos (salud mental, drogodependencias, etc.), así como el 

seguimiento puesto-intervención psicológica. 

 

SERVICIO DE INTERPRETACIÓN EN LENGUA DE SIGNOS 
El servicio de interpretación en lengua de signos tiene como finalidad la eliminación de las 

barreras de comunicación, ofreciendo a las personas sordas un puente de comunicación en 

cualquier situación (educativo, sanitario, judicial, laboral, cultural, formativo, etc.) entre la persona 

sorda o la propia comunidad sorda y el entorno social para facilitar el acceso a la información y/o 

comunicación. 

El intérprete de lengua de signos es una figura profesional que interpreta simultáneamente la 

información oral y/o escrita en lengua de signos o a la inversa, y se rige por un código 

deontológico 

 

RECURSOS HUMANOS 
 
La Federación de Personas Sordas de las Islas Baleares se encuentra liderada por la Asamblea y 

la Junta Directiva de la entidad, como equipo directivo, el cual está constituida y representada por 

personas sordas.  

Para llevar a cabo todos los servicios, proyectos y programas, la FSIB cuenta con un equipo 

técnico multidisciplinar. Aun así, todo el equipo técnico tiene conocimientos de la lengua de signos 

y de las características, necesidades y demandas de la comunidad sorda. Cómo también, la 

propia entidad cuenta con profesionales sordos/se, el trabajo del cual permite al resto de personas 

sordas, familias y profesionales tener un referente de persona sorda adulta, y por el otro lado, es 

una oportunidad por el fomento de ocupación de profesionales sordos. 

A nivel técnico, se encuentra gestionada por una coordinadora técnica y una coordinadora de 

servicios. Actualmente, el equipo técnico está formada por pedagogas, educadora social, 

psicóloga, intérpretes de lengua de signos, ADECOSOR, especialista de Lengua de Signos y 

personal de administración. 



 

 

 

En 2017, 

un total de 15 

personas 

integraban 

la plantilla de la entidad; 7 de ellas personas sordas y el resto personas oyentes. A su vez, un 

86,6% de la plantilla corresponde a mujeres, frente a un 13,4% de hombres. En conjunto, la 

coordinación y el equipo técnicos realizan reuniones quincenales. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
FORMACIÓN DE LOS PROFESSIONALES 
 
Jornadas de formación "Buenas prácticas y Benchmarking"  de la CNSE que tuvo lugar los 
días 15 y 16 de febrero en Madrid como un espacio de intercambio de experiencias en procesos 
de calidad. 
 
Jornadas de formación de la CNSE se llevó a cabo para profesionales del servicio de atención a 
personas sordas, ADECOSOR para el servicio de videoasistencia y acompañamiento a personas 
mayores sordas, voluntariado y mediación comunicativa en Madrid, los días 22-23 de febrero. 
 
Jornada de la CNSE sobre la accesibilidad en situaciones de emergencias como un espacio 
de elaborar propuestas de mejora en la accesibilidad comunicativa de las personas sordas en 
situación de emergencias, Madrid los días 9 y 10 de marzo. 

Jornada formativa Atención a personas con discapacitado y/o necesidades especiales en el 

marco del programa "Turismo y accesibilidad" que tuvo lugar el día 5 de abril al Centre Bit 

Menorca. 

Asamblea General 

• Todas las 
personas sordas  

y las 
asociaciones de 
personas sordas 
sordes afiliadas 

a la FSIB. 

Junta Directiva 

•  Presidencia 

•  Vicepresidencia 

• Secretaria      
General 

• Vocales 

Coordinació 

• Coordinación 
técnica: 
administración y 
RRHH 

• Coordinación 
servicios y 
proyectos 

Equip tècnic 

• Tècnicos 

•  ILS 

•  ADECOSOR 

•  Especialista LS 

•  Administraciión 

•  Auxiliar de 
Administración 

PERFIL PROFESSIONAL Nº PROFESSIONALES 

COORDINACIÓN 1 

TÉCNICOS 3 

ADECOSOR 3 

ESPECIALISTA LENGUA DE SIGNES 3 

INTÉRPRETE LENGUA DE SIGNES 3 

ADMINISTRACIÓN 1 

AUXILIAR ADMINISTRACIÓN 1 

TOTAL 15 



 

 

Los días 5 y 6 de octubre se tuvo lugar una jornada de técnicos de FSIB con el fin de definir 

nuevos procesos de trabajo en la atención a usuarios, servicios y recursos humanos. A través de 

esta jornada se han actualizado nuevas herramientas y nuevos proyectos para hacer frente las 

necesidades y demandas de las personas sordas, como también se ha promovido un espacio de 

intercambio de experiencias y posteriormente, la valoración de la marcha de los servicios propios 

de la FSIB. 

En el transcurso del mes de noviembre, en concreto del 20 al 24 de noviembre se llevó a cabo un 

curso de Excel con una duración de 10 horas con el fin de aprender unas tareas concretas que 

ofrece este programa como una de los principales programas que utilizamos por la gestión de 

información. Los días 5 al 7 de marzo, de octubre tuvo lugar las jornadas de formación de FSIB, 

con la colaboración y apoyo de la CNSE Confederación Estatal de Personas Sordas con la 

finalidad de definir nuevos procesos de trabajo en la atención a usuarios, servicios y recursos 

humanos 

Gracias a estas jornadas se han actualizado nuevas herramientas y nuevos proyectos para hacer 

frente las necesidades y demandas de las personas sordas, así se ha promovido un espacio de 

intercambio de experiencias y posteriormente, la valoración de la marcha de los servicios propios 

de la FSIB, como también mejorar la gestión por procesos, servicios y proyectos. 

 

VOLUNTARIADO 

 

En el marco de nuestro programa de voluntariado, en el transcurso del año 2017 hemos contado 

con 8 voluntarios que han realizado varias tareas y/o acciones, como por ejemplo 

acompañamiento presencial a personas mayores sordas del servicio de atención a personas 

mayores sordas, apoyo a las actividades del movimiento asociativo de personas sordas y entre 

otras. Todo este equipo de voluntariado tiene conocimientos de la lengua de signos, como 

también ha recibido la formación inicial de la propia entidad y desarrollo de la tarea. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/CNSEinfo/?fref=mentions


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTALACIONES Y RECURSOS TÈCNICOS 
 

MALLORCA 
 
La sede principal de la Federación de Personas Sordas de las Islas Baleares, para garantizar el 

desarrollo de los servicios, cuenta con un espacio de atención al público en Palma, situada al C/ 

Foners, 7  4t  (despacho 402), abierta cada día de 8:00h a 15:00h y martes y jueves de 17:00h a 

19:00h.  Se trata de un local de 80 metros cuadrados ubicado en el edificio de la ONCE, el cual 

cumple las condiciones de seguridad, higiene y accesibilidad que establece la normativa vigente. 

El local dispone de: 

 Recepción con sala de espera con sillas 

 Sala de reuniones y/o aula equipada con pizarra, proyector, mesa y sillas 

 Zona de ocio 

 Biblioteca y fondo documental de libros, diccionarios, DVD’s, etc. sobre temas 

relacionados con    la sordera, lengua de signos y familias. Cómo también, guías y 

recursos bibliográficos distribuidos principalmente por la CNSE. 

 Despacho de técnicos con equipamiento informático y servidor FSIB. 

 WC, situado al exterior del despacho y accesible para todo el público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MENORCA 

 

El local de la Asociación de Personas Sordas de Menorca (ASSORME) se encuentra ubicada en 

Alaior, situada C/ Santa Rita, 22, 1r, abierta cada día de 8.00h a 15:00h. Se trata de un local de 70 

metros cuadrados ubicado en el centro de servicios sociales cedido por el Ayuntamiento de Alaior. 

Gracias a un convenio, ASSORME cede el local a FSIB por la prestación de servicios a las 

personas sordas de la isla de Menorca. El local dispone de: 

 

 Biblioteca y fondo documental de libros, diccionarios, DVD’s, etc. sobre temas relacionados 

con la sordera, lengua de signos y familias, como también, guías y recursos bibliográficos 

distribuidos principalmente por la CNSE. 

 2 despachos de técnicos con equipamiento informático. 

 WC, situado al exterior del despacho y accesible a todo el público. 

 Recepción con sala de espera con sillas. 

 Sala de reuniones y/o aula equipada con pizarra, proyector, mesa y sillas. 

 
 
 
 
 
 
      

 
 



 

 

 
  

 
 
 
 

 
 
 

 

 FINANCIACIÓN 
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USUARIOS 

 
La Federación de Personas Sordas de las Islas Balears - FSIB, actualmente cuenta con 225 

personas sordas, distribuidas de la siguiente manera:   

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Gráfica 1. Numero de usuarios en función 

de la isla 

 

 

                                               

 



 

 

Homes Dones

Mallorca 81 95

Menorca 18 18
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  Gráfica 2. Perfil de los usuarios en función del género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Gráfica 3. Número total de usuarios en función género e isla. 
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              Gràfica 4. Nombre de usuarios en función del rango de edad y género.  

 

 

 

 

 

ATENCIONES A USUARIOS 
 

En el transcurso del año 2017, la Federación de Personas Sordas de las Islas Baleares (FSIB) ha 

realizado 1452 atenciones a usuarios, tanto a personas sordas, profesionales y/o familias. A 

continuación, exponemos la gráfica del número de atenciones en función del servicio. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Gráfica 5. Porcentaje de atenciones en función del servicio. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTITADES COLABORADORAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 



 

 

 


