DÍA NACIONAL DE LAS LENGUAS DE
SIGNOS ESPAÑOLAS

Evento: El año pasado, por primera vez se celebró el 14 de junio el Día Nacional de las
Lenguas de Signos Españolas. Esta fecha fue adoptada por el Consejo de Ministros porque
ese mismo día de 1936 se constituyó la CNSE, entidad que junto a su red asociativa, ha
hecho posible que estas lenguas sean valoradas en la sociedad.
A través de este evento, desde la AXF, trabajaremos para dar a conocer tanto la Lengua de
Signos Española como las capacidades del colectivo de personas sordas. Para lograr estos
objetivos hemos planificado diferentes actividades dirigidas tanto a las personas adultas
como a los más pequeños.
Otro de nuestros objetivos para este evento es recordar que las lenguas de signos en España gozan de oficialidad desde la
entrada en vigor de la Ley 27/2007, que reconoce las lenguas de signos españolas; pero que todavía queda mucho camino
por recorrer, ya que esta ley todavía no está respaldada de un desarrollo legislativo que traslade a la realidad todo el
contenido del articulado de dicha ley.
Lugar: Plaza de Amboage (C/ Arce, nº19, Ferrol)
Horario: 17:00 a 19:00 Hs
Autoridades que nos acompañarán en el acto:
Ayuntamiento de Ferrol





Concejal de Juventud (Luis Victoria)
Concejal de Cultura (Jesús Basterrechea)
Concejala de Bienestar Social (Beatriz Sestayo)
Concejal de Turismo (Bruno Díaz)

Xunta de Galicia


Directora General de Juventud, Participación y Voluntariado de la Xunta de Galicia (Cecilia Vázquez)

Actividades:







17:00-17:45 Hs
o Juego “El ahorcado”
o Juego “Verdades y mentiras”
18:00-18:15 Hs
o Entrega de diplomas a cargo de la Directora General de Juventud, Participación y Voluntariado
18:15 Hs
o Suelta de globos de helio
18:15-19:00 Hs
o Juego “El pañuelo”
o Juego “Verdades y mentiras”

Durante toda la tarde, nuestra entidad tendrá una mesa con material informativo y divulgativo, tanto de la AXF como de todo
lo relacionado con el colectivo de personas sordas.

Asociación de Persoas Xordas de Ferrol

