València, 31 de mayo de 2019
ÀPunt ha presentado la nueva parrilla que tiene diseñada para los meses de verano,
dando un paso atrás en accesibilidad a partir del lunes 3 de junio.
En octubre de 2018, Fesord y la comunidad sorda valenciana aplaudieron la
incorporación de la lengua de signos en el programa Àpunt Notícies Matí, hecho que
suponía un avance en la labor de la televisión pública valenciana por una accesibilidad
total. Pero la reciente propuesta estival de la cadena elimina de la programación este
primer informativo, quedando la programación sin lengua de signos.
Desde Fesord manifestamos nuestra preocupación ante el hecho de que esta nueva
programación prive de información en lengua de signos a la ciudadanía sorda de la
Comunitat Valenciana.
Estamos en comunicación con la cadena para tratar de que, durante el verano, las
personas sordas puedan seguir estando informadas en lengua de signos.
-València, 31 de maig de 2019
ÀPunt ha presentat la nova graella que té dissenyada per als mesos d'estiu, fent un pas
arrere en accessibilitat a partir del dilluns 3 de juny.
A l'octubre de 2018, Fesord i la comunitat sorda valenciana van aplaudir la incorporació
de la llengua de signes en el programa Àpunt Notícies Matí, fet que suposava un avanç
en la labor de la televisió pública valenciana per una accessibilitat total. Però la recent
proposta estival de la cadena elimina de la programació aquest primer informatiu,
quedant la programació sense llengua de signes.
Des de Fesord manifestem la nostra preocupació davant el fet que aquesta nova
programació prive d'informació en llengua de signes a la ciutadania sorda de la
Comunitat Valenciana.
Estem en comunicació amb la cadena per a tractar que, durant l'estiu, les persones
sordes puguen continuar estant informades en llengua de signes.

FESORD CV, Federación de personas sordas de la Comunitat Valenciana, fue fundada en 1978,
es miembro de la Confederación Estatal de personas sordas (CNSE). En la actualidad agrupa a
12 asociaciones de personas sordas de carácter local y comarcal federadas, así como dos
asociaciones sectoriales de juventud y mujer. Nuestra labor parte de la defensa y el
empoderamiento de todas las personas sordas y sus familias; del fortalecimiento de su red
asociativa; de la defensa y protección del uso de las lenguas de signos como un derecho
fundamental.

