
I Congreso Naciona, l
de Sordos

de España

INTRODUCCION

Inaugurado por S. M. la Reina
doña Sofía y clausurado por el Vi-
cepresidente del Gobierno señor
Fraga Iribarne, se ha celebrado en
1a capital de España, del 12 al 16
del pasado mes de mayo, el I Con-
greso Nacional de Sordos de Es-
paña, convocado bajo el lema «Un
faro de luz en la torre del silen-
cio».

A1 Congreso, patrocinado por la
Dirección General de Asistencia
Social del Ministerio de la Gobcr-
nacicín y organizado por la Fede-
racibn Nacional de Sociedades de
Sordomudos de España, asisiie-
ron 1.132 participantes, entre sor-
dos, profesores especializados,
profesionales afines y oyentes pre-
ocupados por su problemática.

S. M. el Rey fue presidente del
Comité de Honor, en el que se in-
tcgraron el presidente del Gobicr-
no, varios Ministros, el Cardenal
Arzobispo de Madrid, los Duques
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de Cádiz y otras personalidades.
Entre los invitados especiales fi-
guraba el doctor Fernando Valde-
rrama, en su calidad de Secreta-
rio general A. de la Comisión Na-
cional Española de Cooperación
con la UNESCO.

Igualmente asistieron dos per-
sonalidades extranjeras, que, da-
dos sus méritos, han potenciado
el valor del Congreso. Fucron el
señor Dragoljub Vukotic y el doc-
tor Cesare Magarotto, Presidente
el primero y Secretario General el
segundo, de la Federación Mun-
dial de Sordomudos.

ACTIVIDADES

Las actividades fueron muy di-
versas, pudiendo agruparse en:
ponencias y comunicaciones; ex-
posición artística; homenaje en el
Retiro a Pedro Ponce de León;
proyección de las películas « He-
llen Keller» y«El silencio sin luz»,
interpretadas, dirigidas y realiza-
das por sordos españoles; repre-
sentaciones teatrales mímicas de
«Escuadra hacia la muerte», de A.
Sastre, y«Llanto por Ignacio Sán-
chez Mejías» , de F. García Lorca;
partido de la Selección Nacional
de Fíitbol Silencioso contra la
A. D. Rayo Vallecano de Madrid,
etcétera...

Cabe destacar la santa misa so-
lemne, ofrecida por el Jefe del
Estado anterior, que fue primer
presidente de honor del Congreso.
En el maravilloso marco de la ba-
sílica de San Francisco el Grande,
concelebraron mímicamente los
dos únicos sacerdotes sordos es-
pañoles, PP. Ayerra y Yanes, au-
xiliados por varios sacerdotes es-
pecializados en Pastoral del Sordo.

Igualmente hubo en el Congre-
so una exposición científica y de
material didáctico, en la que em-

presas españolas y extranjeras
mostraron las últimas aportacio-
nes surgidas en los terrenos pró-
ximos a la sordomudística. Desta-
caron el despertador luminoso;
los aparatos de telefonía: video
telescritura y Code-con; así como
los textos, material y revistas de
PROAS y Editorial Santillana.

En las ponencias y comunica-
ciones se ha intentado señalar el
pensamiento, la actitud y la va-
riada y difícil problemática del
sordo, así como su capacidad de
trabajo y adaptación. Su enorme
preparación y calidad artística la
ha demostrado sobradamente en
la EXPOSORD, o exposición ar-
tística paralela al Congreso, en la
que se han expuesto trabajos y di-
bujos, enmarcados en los siguien-
tes apartados: pintura al óleo; es-
cultura; pintura a la acuarela; di-
rujo; artesanía; fotografía en co-
lor y en blanco y negro. De todas
estas expresiones hubo una convo-
catoria especial para juveniles.

Una scrie de actos sociales y de
convivencia completaron esta mag-
na convención, en la que, por pri-
mera vez, se reunieron todos los
sordos de España, sin distinción
de organizaciones o procedencias.

CONCLUSIONES

I. EDUCACION.

Crear una comisión mixta en-
tre profesores sordos y oyen-
tes encargada de buscar, escri-
bir y seleccionar libros para
sordos.
La formación de profesor de
sordos debe ser de alta calidad
en todos los aspectos y ter^er
un perfeccionamiento cont^-
nuado. ,
Que se permita al sordo ser

profesor de otros sordos en
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áreas donde no sea imprescin-
dible el lenguaje, y desde lue-
go, ser profesor de actividades
y áreas complementarias.

Los profesores de sordos de-
ben tener una asignatura de
comunicación gestiva.

Que en el Real Patronato de
Educación Especial, reciente-
mente creado v en el Instituto
Nacional de Educación Espe-
cial dependiente dcl Ministerio
de Educación v Ciencia se or-
ganicc un grupo de trabajo y
un servicio, respectivamente,
dedicado de modo concreto a
los aspectos de sus correspon-
dientes competencias, que se
refieran a ia educación espe-
cial de los sordos.

Que el SEREM, en coordina-
ción con el SEAF-PPO, realice
un programa de fonnación

profesional para s o r d o s de
acuerdo con la demanda de
mano de obra y utilizando las
técnicas de comunicación ade-
cuadas que pcrmitan el acce-
so del sordo en edad laboral al
mundo del trabajo en la igual-
dad de oportunidades técnicas
con los oventes. Esta vía debc-
rá ser reforzada por la Ohra
Sindical dc Formación Profe-
sional a través de los centros
de esta Institución.

Es fundamental desarrollar
cuanto antes el capítulo de la
Ley General de Educacíón re-
lativo a la Educación Especial,
determinando los criterios bá-
sicos cn cuanto a modalidades,
contenido, nivcles, metodolo-
gía de la educación y forma-
ción especial del sordo.

El Congreso hace constar su

Sesióri de clnust^ru
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agradecimiento a los numero-
sos profesores de sordos que,
con capacidad, y sobre todo
con cariño, dedican sus esfuer-
zos y conocimientos a esta pe-
culiar enseñanza.
Que se organice por parte del
Ministerio de Educación v
Ciencia para coadyuvar a la
formación permanente del sor-
do, cursos de liberación cultu-
ral a fin de que no olviden los
conocimientos adquiridos y la
lectura labial, que es el medio
de comunicación con el oyen-
te. Estos cursos se desarrolla-
rían preferentemente cn los lo-
eales de las Asociaciones de
Sordos.

II. SANIDAD.

Creación de un centro de reha-
bilitación, de profilaxis y de
orientación sanitaria en el que
se podrían organizar cursos de
instructoras sanitarias que di-
vulgarían los conceptos en
ellos vertidos. A1 mismo ticm-
po vigilarían y coordinarían la
conducta a seguir en los difc-
rentes casos que, conccrnien-
tes a los problemas de la hi-
pocusias sin o con audimudez,
se pudieran presentar.
Es necesario antes dc iniciar
tratamiento corrector protési-
co, el examen clínico por el
otólogo para el establecimien-
to del oportuno diagnóstico y
tratamiento.

III. PROFESIONAL LABORAL
E INTEGRACION SOCIAL

- Creación de la Obra Nacional
de Asistencia al 5ordo (ONAS).

- Que el SEREM potencie y es-
peciatice los servicios de infor-

mación, orientación y asisten-
cia en sus diversos gabinetes
y scrvicios en beneficio de los
sordos.
Exigir el exacto cumplimiento
de las disposiciones legales que
obligan a las empresas a ad-
mitir un cupo de minusválidos
sordos. Abrir nuevus horizon-
tes profesionales con la espe-
cial incurporación del no oycn-
te a los tr-abajos administra-
tivos.
Es urgĉnte regular de modo
claro y preciso las relaciones
laborales de los sordos que se
incorporen al trabajo en régi-
men de contratación libre o
centros de empleo protegido,
acortándose lo más posible el
plazo concedido al Gobierno
por la Lcy de Relaciones La-
borales de S de abril de 1976
para la aprobación de una nor-
ma especíal, regulando estas
cuestiones en relación con los
minusválidos en general.
Deben aprobarse las corres-
pondientes normas para que
el Servicio dc Empleo y Ac-
ción Formativa dcl Mínisterio
de Trabajo se tengan en cuen-
ta las especialidades que re-
quiere la atención del trabaja-
dor sordo en cuanto a conoci-
miento o inventario de los
puestos de trabajo adecuados
para ellos, y sobre todo, al co-
nocimiento de las actitudes
personales de cada trabajador
sordo.
Que desaparezca de la legisla-
ción e instituciones la palabra
«minusválido o s u b n o rmal»
cuando se refieran al sordo,
llamándole simplemente p o r
este nombre, acogiéndose por
su pérdida auditiva a los be-
beneficios establecidos, una
vez reconocidos y clasificados.
Que se institucionalice el Con-

-20-



greso de Sordos cada tres años,
creando una Secretaría o Co-
misión Permanente para la or-
ganización de los mismos.

Que se establezca una campa-
ña en medios informativos de
divulgación de la sordera y de
las posibifidades y limitacio-
nes verdaderas en todos los
medios de comunicación social.

Es imprescindible que existan

to de vista artístico y cultural
y proyectarse en una sala de
cine subvencionadas especial-
mente.

IV. DEPORTES Y TIEMPO
LIBRE.

- Que la Delegación Nacional de
Juventudes colabore, autorice

S. ,tl. (u flri^iu ert lu L'.rpusicicicc

abogados especializados como
asesores jrn-ídicos en todos los
problemas del sordo.

Quc^ cxista un canal o progra-
ma espccial en televisión de-
dicados a sordos. 'I'ambién de-
ben subtitularse las películas
más impurtarrtes desde cl pun-
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y subvencione las competicio-
nes deportivas que este Comi-
té Español de D^portes Silcn-
ciosos pueda organizar anual-
mente entre los colegios de s^r-
dos dc toda España.

Se considera necesario que to-
das las asociaciones cuenten



con secciones de formación
cultural y sus respectivas bi-
bliotecas; para lo cual deberá
tenerse el apoyo del Ministe-
rio de Educación y Ciencia y
de la Dirección General de Cul-
tura Popular de Información y
Turismo.
Que se potencie el turismo del
sordo, las relaciones sociales
entre ellos mismos, la asisten-
cia a colonias de vacaciones y
la práctica de deportes idóneos
Creación del Centro Experi-
mental del Teatro del Sordo
en España.
Creación de cursillos mono-
gráficos para sordos y educa-
dores sobre «juego dramático».

COLOFON

Es evidente que los problemas
del sordo, y particularmente los

de su educación e integración so-
cial, son muy complejos. Quizá
en otro número de esta Revista
de Información de la UNESCO
tengamos oportunidad de poder
exponer algunos de ellos.

Las breves líncas de hoy sólo
pretenden informar y dar cons-
tancia de un hecho social sin pre-
cedentes en la historia sordomu-
dística española: su primer Con-
greso Nacional, que para ellos ha
sido un reconocimiento de la so-
ciedad española, que se ha sensi-
bilizado con sus problemas y un
apoyo del primer Gobierno de la
Monarquía ante sus necesidades e
inquietudes.

Jesús LOPEZ-SOLORZANO
ARQUERO

Secretario General del Con-
greso y Presidente de la

Asociación Española
de Educadores de Sordos


