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FUNDACIÓN FESORD CV
La Fundación Fesord CV para la integración y
supresión de barreras de comunicación, es una
entidad de carácter social, creada el 7 de
noviembre de 1998 por acuerdo de la Asamblea de
Asociaciones de personas sordas de FESORD CV.



PATRONATO DE LA FUNDACIÓN
FESORD CV

CENTRO REFERENTE DE
ATENCIÓN Y FORMACIÓN A
PERSONAS SORDAS DE LA
COMUNITAT VALENCIANA 

El Patronato es el máximo órgano de
gobierno de la Fundación Fesord CV y

está formado por Carolina Galiana
(Presidenta) Mª Carmen Juan

(Vicepresidenta), Amparo Minguet
(Secretaria), Araceli Alfaro (vocal), Mauro
Xesteira (Vocal)  y Ana Emilia Quiñonero

(vocal).

La Fundación Fesord CV se ha consolidado
como centro muntifuncional que ofrece una

gran diversidad de servicios especializados con
el objeto de mejorar la calidad de vida del
colectivo de personas sordas y actua como
Centro de la Lengua de Signos de la CV,

gestionando y vertebrando todas las acciones
relacionadas con el uso y la protección de

nuestra lengua.



ServiciosLÍNEAS ESTRATÉGICAS

Contribuir  al  desarrol lo y sostenibi l idad del  movimiento asociativo
promoviendo l íneas de colaboración que favorezcan la visibi l idad y
protagonismo de las asociaciones de personas sordas.  

Garantizar la defensa y la atención integral  y  de calidad a las personas
sordas y sus famil ias,  afianzando una red de trabajo sólida.

Promocionar la enseñanza y difusión de la lengua de signos,  impulsando
acciones de investigación,  formación y normalización l ingüística.

Gestionar la entidad de forma eficaz y eficiente con el  f in de garantizar la
sostenibi l idad técnica y económica velando por el  cumplimiento de la
normativa vigente y de los compromisos de la entidad.



Contribuir al desarrollo y sostenibilidad
del movimiento asociativo promoviendo
líneas de colaboración que favorezcan
la visibilidad y protagonismo de las
asociaciones de personas sordas.
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SENSIBILIZACIÓN SOCIALFORTALECIMIENTO DEL MOVIMIENTO
ASOCIATIVO

La cooperación con el movimiento asociativo
permite su sostenibilidad y participación social
y garantiza la descentralización y extensión de

nuestros servicios



descentralización y mediación social

FORTALECIMIENTO DEL MOVIMIENTO
ASOCIATIVO

14 PUNTOS DE ATENCIÓN EN LA COMUNITAT
VALENCIANA

CONVOCATORIA DE AYUDAS AL MOVIMIENTO
ASOCIATIVO



Garantizar la defensa y la atención
integral y de calidad a las personas
sordas y sus familias, afianzando una
red de trabajo sólida.
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SENSIBILIZACIÓN SOCIALFORMACIÓN Y EMPLEO

Potenciar la incorporación de las personas
sordas al mundo laboral a través de nuestra

Agencia de colocación COL·LOCA'LS 



523 personas atendidas
22 inserciones laborales

INTERMEDIACIÓN LABORAL

19 horas
60 personas formadas

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

FORMACIÓN Y EMPLEO



SENSIBILIZACIÓN SOCIALINFANCIA SORDA Y FAMILIAS

El servicio de Atención a la infancia sorda y
familias y el Centre d'Atenció Primerenca de la
Fundació Fesord CV, ofrecen una intervención

integral y bilingüe a niños y niñas sordos/as



INFANCIA SORDA Y FAMILIAS

113 niños/as
atendidos

3.497 sesiones
realizadas

128 profesionales
atendidos



1 centro educativo
208 sesiones

UNIDAD DE LENGUA DE SIGNOS

15 adolescentes sordos
22 sesiones

AULA JUNIORSORD

6 actividades

LOGOPEDIA ADULTOS

INFANCIA SORDA Y FAMILIAS

6 personas atendidas
71 sesiones

OCIO ACCESIBLE



SENSIBILIZACIÓN SOCIALATENCIÓN SECTORIAL

Se organizan acciones concretas para fomentar 
 la participación social de nuestros colectivos más

vulnerables



84 horas de intervención
4 personas beneficiadas

SERVICIO IT INERANTE EN RECURSOS
SOCIALES CON PERSONAS SORDAS EN

SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y PROMOCIÓN
DE LA AUTONOMÍA PERSONAL

TALLER DE AUTONOMÍA
PERSONAL Y HABIL IDADES

SOCIALES

ATENCIÓN SECTORIAL

31 sesiones 
13 personas beneficiadas



SENSIBILIZACIÓN SOCIALVOLUNTARIADO SOCIAL

Contamos con un Plan de Voluntariado Social que
ofrece una bolsa de voluntariado especializado y
competente para atender con eficiencia y calidad

a cada uno de los sectores poblacionales.



VOLUNTARIADO SOCIAL

45 PERSONAS VOLUNTARIAS

9 HORAS DE FORMACIÓN ESPECÍFICA

209 ACCIONES DESARROLLADAS



SENSIBILIZACIÓN SOCIALACCESIBILIDAD

Con el fin de garantizar el principio de
accesibilidad universal y el principio de igualdad,

la Fundación Fesord CV presta diferentes
servicios. 



SENSIBILIZACIÓN SOCIAL

SERVICIOS ILS-GILS
20.096 horas 

263 h en emergencias

S-VISUAL
7.917 l lamadas

125 puntos 

À PUNT
187 horas

ACCESIBILIDAD

intérpretes y guías intérpretes



UNIDAD DE LENGUA DE SIGNOS

OCIO ACCESIBLE

ACCESIBILIDAD

acessibilidad a la cultura y al entorno

31 TRADUCCIONES LINGÜÍSTICAS

8 ANÁLISIS DE ACCESIBILIDAD DE
ESPACIOS



Promocionar la enseñanza y difusión de
la lengua de signos, impulsando
acciones de investigación, formación y
normalización lingüística.
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SENSIBILIZACIÓN SOCIALESCOLA LS

La lengua de signos nos permite difundir, a través
de la Escola de LS, los valores y la idiosincrasia

del colectivo de personas sordas



ESCOLA LS

66 acciones formativas
2.840 horas de formación
1.183 personas formadas

FORMACIÓN EN LENGUA DE SIGNOS

MCERL NIVELES A1-B2

14 personas beneficiadas

FORMACIÓN ON-LINE

BECAS DE FORMACIÓN

MCERL
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120 horas de formación 
103 personas formadas

20 personas beneficiadas
HOMOLOGACIÓN EDUCACIÓN



SENSIBILIZACIÓN SOCIALVISIBILIZACIÓN SOCIAL

Las acciones de visibilización y defensa de la
lengua de signos promueven su estatus

lingüístico y su dignificación.



SENSIBILIZACIÓN SOCIAL

144 acciones
4.841 participantes

CAMPAÑAS
SENSIBIL IZACIÓN

ESCOLAR

9 puntos de información
#arallenguadesignes

14 JUNIO DIA NACIONAL
DE LAS LENGUAS DE

SIGNOS

Estand informativo y
presentación oficial del

cómic ONA

HEROES COMIC CON

VISIBILIZACIÓN SOCIAL



Gestionar la entidad de forma eficaz y
eficiente con el fin de garantizar la
sostenibilidad técnica y económica
velando por el cumplimiento de la
normativa vigente y de los
compromisos de la entidad.
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MODELO ORGANIZATIVO

I PLAN ESTRATÉGICO DE
FESORD Y FUNDACIÓN
FESORD CV  2019-2022

CERTIF ICACIÓN MODELO
EFQM +300

CÓDIGO ÉTICO

I PLAN DE IGUALDAD
SELLO FENT EMPRESES



ECONOMIA SOSTENIBLE

Los ingresos por fondos propios permiten
garantizar una gestión eficiente de nuestra

entidad y nuestros servicios.

subvenciones públicas subvenciones privadas fondos propios
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NUESTRAS
BECAS

IX CONVOCATORIA DE AYUDAS AL
MOVIMIENTO ASOCIATIVO

BECAS PARA EL APRENDIZAJE DE LA
LENGUA DE SIGNOS

Anualmente,  la Fundación FESORD CV
dest ina parte de sus f ines
fundacionales a faci l i tar  recursos a las
fami l ias con niños/as sodos/as,  a
personas sordas y  a su movimiento
asociat ivo.  En 2019 se han desarrol lado
las s iguientes ayudas:



GVA - SANITAT para la instalación de
SVIsual  en urgencias hospitalar ias.

Patronat Mister i  d 'E lx

Durante el  2019,  la Fundación Fesord
CV ha f i rmado un total  de 1 1
convenios de colaboración y acuerdos
comerciales con diferentes ent idades,
destacando entre otros:
      

NUESTROS
ACUERDOS



NUESTRAS
ALIANZAS

La Fundación Fesord CV es miembro y

colabora con las s iguientes

ent idades:  Federación de Personas

sordas de la Comunitat  Valenciana

(FESORD CV),  Confederación estatal

de personas sordas (CNSE),

Fundación CNSE y P lataforma del

Voluntar iado.



Contáctanos

+34 963852221 Jerónimo Muñoz. 30

46007-Valencia

fundacion@fesord.org @fesord @fesord

www.fesord.org


