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La Fundación Caja de Burgos y ARANSBUR 
celebran en el Foro Solidario la Semana de la 
Accesibilidad Comunicativa 
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La Fundación Caja de Burgos y la Asociación para la Reeducación Auditiva de Niños 
Sordos de Burgos (ARANSBUR) han organizado la Semana de la Accesibilidad 
Comunicativa, que se celebrará en el Foro Solidario del viernes 24 de noviembre al 
viernes 1 de diciembre. Como antesala del Día Internacional de la Discapacidad que se 
conmemora el próximo día 3 de diciembre, pretende contribuir a eliminar aquellas 
trabas que impiden una interacción cómoda, segura y eficaz con el mundo circundante 
para que cualquier persona tenga garantizado el acceso a entornos, servicios, bienes y 
productos. 
 
Esta iniciativa persigue concienciar a la sociedad burgalesa de que la accesibilidad a la 
información y comunicación es clave para las personas sordas en todos los ámbitos de 
la vida. Las condiciones de visibilidad del entorno, las señalizaciones, la información 
visual complementaria a la acústica, la interpretación y la videointerpretación a la 
lengua de signos, el subtitulado, las diferentes ayudas técnicas a la audición, las 
signoguías, la teleasistencia adaptada a las necesidades comunicativas de las personas 
sordas, las consideraciones espaciales, etc., son medidas que aseguran su inclusión real 
en la sociedad. 
 
El programa de actividades de esta Semana, que se celebra en el marco del 40 
aniversario de ARANSBUR, incluye cursos de introducción a la lengua de signos para 
profesionales de los ámbitos sanitario y social y para jóvenes, así como diversos talleres 
infantiles y familiares, conferencias y mesas redondas. 
 
Asimismo, se han programado el taller Acércate a la deficiencia auditiva, dirigido a 
grupos concertados de centros educativos de Infantil, Primaria y Secundaria. 
 
Otras actividades. La Semana de la Accesibilidad Comunicativa se abre el viernes 24 
de noviembre en el Foro Solidario con el espectáculo de magia De tal palo..., tal varita,a 
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cargo de los ilusionistas Rubén y Daniel Zamora, padre e hijo. La función, que dará 
comienzo a las 20 horas, será accesible para personas con discapacidad auditiva. 
 
Además, el Foro Solidario acoge hasta el 31 de diciembre la exposición 40 años+ 
apostando por las personas sordas, que realiza un repaso a cuatro decenios de trabajo 
en ARANSBUR. La muestra persigue fomentar ese concepto de participación real y 
efectiva que solo puede conseguirse gracias a los otros, compañeros de escuela, de 
trabajo, jefes, funcionarios públicos, profesores, médicos o jueces, que permita a las 
personas sordas el ejercer sus derechos y gozar de una ciudadanía plena y 
participativa. 
 
SEMANA DE LA ACCESIBILIDAD COMUNICATIVA 
 
Viernes 24 de noviembre 
11 h. Presentación de la semana 
20 h. Espectáculo de magia: De tal palo, tal varita 
Accesible para personas con discapacidad auditiva. 
 
Lunes 27 de noviembre 
10-12 h. Caramelos LSE: Introducción a la lengua de signos para profesionales del 
ámbito sanitario 
12-14 h. Caramelos LSE: Introducción a la lengua de signos para profesionales del 
ámbito social 
18-19.30 h. Taller infantil: Jugando con signos 
 
Martes 28 de noviembre 
10-13.30 h. Taller para centros educativos: Acércate a la deficiencia auditiva 
17-19 h. Caramelos LSE: Introducción a la lengua de signos para jóvenes 
 
Jueves 30 de noviembre 
19-20.30 h. Taller en familia: Cuentacuentos ‘El monstruo de los colores’ 
Actividad para público familiar. Gratuito. Se requiere inscripción previa. 
 
Viernes 1 de diciembre 
18.30 h. Mesa redonda: ARANSBUR, 40 años apostando por las personas sordas 
19.30 h. Conferencia: ¡Motívate! Eres capaz 
Imparte: Nacho Recuero Río (coach y consultor de formación experto en motivación e 
inteligencia emocional). 
Con motivo del Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora el 
3 de diciembre. 
Entrada libre hasta completar aforo. 
Accesible para personas con discapacidad auditiva. 
Para los Caramelos LSE se requiere inscripción previa. 
Para los Talleres para centros educativos, se requiere concertar grupos. 


