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SUSANA REGUEIRA ■ Pontevedra 

La sordera es considerada una 
enfermedad y el sordo una perso-
na que debe ser curada. Esta visión 
tan exigua ha confinado a más de 
70 millones de personas en el mun-
do, a sus lenguas y a sus manifesta-
ciones (narración señada, poesía no 
sonora...) al ámbito de la enferme-
dad. 

El 14 de junio, la jornada en que 
se constituyó en 1936 la Confedera-
ción Estatal de Personas Sordas, fue 
la fecha elegida por el Consejo de 
Ministros para celebrar el Día de la 
Lengua de Signos, cuyo objetivo es 
“fomentar la inclusión, la igualdad 
de oportunidades y participación 
en una sociedad diversa, multilin-
güe y multicultural”, indica la con-
federación para destacar a renglón 
seguido que con esta iniciativa Es-
paña se alinea por primera vez “con 
otros países europeos, como Islan-
dia, Suecia y Eslovenia que cuentan 
con iniciativas similares”. 

Para festejar este día, la Asocia-
ción de Sordos de Pontevedra “Río 
Lérez” leyó ayer un manifiesto en un 
acto en el que la concejala de Be-
nestar, Carmen Fouces, hizo votos 
porque “todos aprendamos los rudi-
mentos básicos del lenguaje de sig-
nos” y al que asistió el presidente del 
colectivo de sordos en la ciudad del 
Lérez, Hector Heinzen. 

La intérprete de lengua de signos 
María Jesús Monterde fue la encar-
gada de dar lectura al manifiesto, en 
el que se expresa el convencimien-
to de que “cuanto mayor sea el co-
nocimiento de estas lenguas y de su 
trascendencia para muchas perso-
nas con discapacidad auditiva, con 

más facilidad se adoptarán actitu-
des de tolerancia y empatía entre la 
ciudadanía”. 

“Queremos hacer más visible al 
colectivo de personas con discapa-

cidad auditiva y nuestras lenguas, 
así como recordar la necesidad de 
sumar esfuerzos en todos y cada 
uno de los ámbitos para que las per-
sonas sordas podamos ejercer nues-

tros derechos como ciudadanos”, 
añadió. 

La representante del colectivo de 
sordos recordó que la lengua de sig-
nos es apenas conocida, lo que con-

tribuye al aislamiento social de es-
tas personas, soledad “que tampoco 
se soluciona por medio de otros ca-
nales como la generalización de la 
figura de los intérpretes de signos”. 

Abogó porque el colectivo cuen-
te con más intérpretes y luchar por 
la dignificación de esta figura. Tam-
bién por un mejor acceso a la edu-
cación y al mercado laboral de las 
personas con problemas auditivos, 
a los que resulta “especialmente 
complicado que nos tengan en 
cuenta” en un proceso de selección 
de personal. 

El de signos no es un lenguaje 
universal, de ahí que el día de su len-
gua sea también una oportunidad 
para reivindicar su diversidad (co-
mo de hecho ya hace Cataluña en 
esta primera edición), en este caso 
de la lengua de signos en gallego. 

Se conocen intentos de educar 
a las personas sordas desde el siglo 
XVI pero no fue hasta 2007 cuando 
España reconoció la lengua de sig-
nos. Ayer con su manifiesto las per-
sonas signantes quisieron hacerse 
más visibles, reivindicar una mayor 
implantación de su lengua en toda 
la sociedad, tal y como está regula-
do por una Ley que aún no se cum-
ple; mostrarse en fin como lo que 
son: una comunidad lingüística mi-
noritaria, con una identidad propia.

María Jesús Monterde, trabajadora desde hace 20 
años en la interpretación, oyente relacionada fa-
miliarmente con personas sordas, leyó emociona-
da ayer el primer Manifiesto en el Día de las Len-

guas de Signos, una jornada que se celebra este 
año por primera vez en España. La fecha será ma-
ñana, una oportunidad para hacer visible a esta 
comunidad, sus distintas lenguas (entre ellas el ga-

llego) y para normalizar su uso. Se intenta educar 
a las personas sordas desde el siglo XVI pero no 
es hasta 2007 cuando España reconoce su lengua, 
su gran vehículo para ejercer como ciudadanos.

Una intérprete de lengua de signos ayuda a una persona sorda en una gestión en el Concello.  // R. Vázquez

Un día para reivindicar          
el lenguaje que se ve 

Las personas sordas festejan por primera vez en España  
el Día Nacional de las Lenguas de Signos

La Asociación “Río 
Lérez” leyó ayer un 
manifiesto en la 
sede del Concello 

REDACCIÓN ■ Pontevedra 

La Fundación Secretariado Gi-
tano celebró ayer una jornada de 
puertas abiertas para divulgar el im-
pacto de sus programas y promo-
ver un acercamiento a la cultura gi-
tana. 

Fue la segunda edición de esta 
jornada en la que la concejala de 
Benestar, Carmen Fouces, animó a 
Secretariado Gitano a seguir traba-
jando por la educación y forma-
ción. También insistió en que las 
singularidades culturales “no im-
portante a la hora de formar un gru-
po cohesionado que respete la 
identidad de los demás”. 

La jornada incluyó diversas ac-
tividades como una mesa de deba-
te sobre el impacto de los progra-
mas de formación la Fundación Se-
cretariado Gitano en los gitanos del 
municipio, una exposición fotográ-
fica sobre la trayectoria de este co-
lectivo en Pontevedra o la entrega 
de los diplomas de los monográfi-

cos Acceder realizados en este 
2015. 

También se visionaron los ví-
deos “yonosoytrapacero” realizado 
por el colegio San Benito de Lérez 
y el COGAMI 25 años, de los alum-
nos del aula Promociona de Pon-
tevedra a modo de felicitación la 

Confederación Galega de Persoas 
con Discapacidade en su aniversa-
rio. 

Tampoco faltó la música en una 
tarde que buscaba también recau-
dar fondos para Secretariado Gita-
no y promover el asociacionismo 
en esta comunidad.

Participantes en el debate que celebró Secretariado Gitano.  // R. V.

Secretariado Gitano divulga su labor  
con una jornada de puertas abiertas 
La jornada incluyó un debate, una exposición, vídeos y música

HOSPITAL GARCIA DE ORTA, EPE
ALMADA | PORTUGAL

ADMISIÓN URGENTE
MÉDICOS ANESTESISTAS

Admitimos Médicos Especialistas Anestesistas de nacionalidad
española con experiencia y formación realizada en la unión Europea

Ofrecemos:

- Integración en equipo permanente del Hospital, horario de 40 horas
semanales, realización de urgencias y de actividades complementarias
remuneradas. Salario muy atractivo. Alojamiento temporal gratuito
próximo del Hospital

- Oportunidad de contrato individual de trabajo con condiciones
a negociar, excelente ambiente laboral y proyectos de importancia 
estratégica en el panorama nacional portugués

Hospital de referencia en Portugal, situado cerca de Lisboa,
con una población aproximada de 331.000 habitantes, capacidad
de 545 camas y cerca de 40 especialidades médico-quirúrgicas,

con servicio de urgencia polivalente y 2500 trabajadores

Los interesados deberán enviar Curriculum Vitae resumido
al Hospital Garcia de Orta, EPE para

candidaturas.rh@hgo.min-saude.pt
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