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Concejala Sorda, un ejemplo de superación
Celia Martínez, de 33 años, es la primera mujer
sorda concejala que trabaja actualmente en el
Ayuntamiento de San Javier (Murcia). Esta chica
perdió la audición con ocho años a causa de una
meningitis. Aunque siempre ha sido educada como
oyente, aprendió a no sentirse como una víctima:
“Adquirí una paciencia enorme para esperar a que alguien me explicase las
cosas y aprendí a tragar lágrimas y a aceptar una nueva situación como
natural”. Comenta.
En este tiempo, entre sus logros destacan su título de Doctora Cum Laude
en Ingeniería Agrónoma por la Universidad Politécnica de Cartagena.
"Mi vida académica me la he pasado copiando los apuntes de compañeros,
iba a clase sin saber para qué, no podía preguntar dudas, y escribía
rápidamente con ojos hasta en el cogote para no perderme nada", cuenta
en el libro Sordo ¡y qué! -de la editorial LoQueNoExiste- en el que narra
junto a otros 12 sordos sus experiencias.
A pesar de trabajar como biotecnóloga, su labor como concejal absorbe
gran parte de su tiempo. Este rol lo acepta como un desafío ya que a la
dificultad de ser eficaz en el ruedo político se suma la de su discapacidad.
En los plenos del Ayuntamiento cuenta con un intérprete, pero en las
reuniones de grupo tiene que esperar a que sus compañeros le resuman
las intervenciones.
El aislamiento auditivo y las dificultades de la sordera le han fortalecido.
Celia ha potenciado su intuición y su afán de superación: "Tengo un deseo
manifiesto de crecimiento y de llegar lejos", asegura.

http://www.diariosigno.com:80/noticia.php?ID=13807
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El libro ‘SORDO ¡Y QUÉ!’ plasma los logros alcanzados y las
dificultades encontradas en el camino
Con valentía, un grupo de personas sordas ha escrito “un canto a la esperanza y un buen
ejemplo de superación y coraje para aquellos que no pueden oír”
El mundo actual que nos ha tocado vivir plantea, en muchas ocasiones, serias
dificultades a las personas discapacitadas a las que no se suele poner demasiada
atención. Con valentía e invirtiendo muchas horas, un grupo de personas sordas han
escrito un libro en la que cada uno de los autores ha logrado plasmar su vida haciendo
hincapié en los logros alcanzados y en las dificultades que ha encontrado en el camino,
en especial las relacionadas con las barreras de comunicación. SORDO ¡y qué!, editado
por LoQueNoExiste (www.loquenoexiste.es), fue presentado ayer en la Sala de Ámbito
Cultura del El Corte Inglés de Serrano número 52.
Se trata de una obra colectiva, autobiográfica, escrita por personas sordas de diversas
edades, procedencias y profesiones. Todos ellos han logrado hacer memoria de su vida
de manera brillante, haciendo de esta obra una iniciativa inédita dentro del mercado
editorial español.
Con valentía e invirtiendo muchas horas, cada uno de los autores ha logrado plasmar su
vida haciendo hincapié en los logros alcanzados y en las dificultades que ha encontrado
en el camino, en especial las relacionadas con las barreras de comunicación.
SORDO ¡Y QUÉ! es un canto a la esperanza para todos aquellos que no pueden oír y un
buen ejemplo de superación y coraje para el resto. Las historias que recoge muestran
una actitud positiva ante la vida, demostrando que siempre es posible sortear los
obstáculos para conseguir hacer realidad las metas que cada uno se marca a sí mismo.
Derechos cedidos a la Fundación CNSE
Entre los autores de la obra figuran un destacado atleta, una doctora ‘cum laude’ en
Ingeniería Agrónoma, la presentadora del programa En otras palabras, de La 2 de
Televisión Española, una licenciada en Farmacia y Técnico Superior de Salud Pública
en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, un funcionario de la
Universidad Autónoma de Madrid, una diplomada en Magisterio de Educación Física y
una maestra especializada en Perturbaciones de la Audición y el Lenguaje y en
Educación Infantil.
Todos los autores han cedido sus derechos a la Fundación CNSE para que puedan
invertirse los beneficios de la obra en diversas actividades que ayudarán a eliminar las
barreras de comunicación que todavía existen y dificultan la vida de estas personas.

Ley sobre las Lenguas de Signos Españolas
SORDO ¡Y QUÉ! es el primer libro que recoge de forma íntegra la ley que reconoce las
Lenguas de Signos. El pasado 10 de octubre del 2007 el pleno del Senado respaldó, sin
enmienda alguna, el proyecto de ley aprobado por el Congreso de los Diputados el
pasado 28 de junio por el que se reconoce y regula las Lenguas de Signos Españolas, y
los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad
auditiva y sordociegas.
Además, el libro, que ha contado con el mecenazgo de la Fundación Alares, contiene un
informe sobre la sordera y la historia de la comunidad sorda española, y un glosario con
los principales términos empleados por el colectivo de personas sordas.
"Un grito de combate a la sordera social"
El presidente de la Fundación Alares, Javier Benavente, habla así de los autores en el
prólogo: “Son críticos sociales, autores espontáneos que han escrito sus renglones en el
verano del 2007 para lanzar un grito de combate a la sordera social; para hacerse
escuchar; para demostrar su valía humana en todas las facetas, especialmente personal y
profesional. Estos hombres y mujeres que nos regalan aquí el resumen de sus vidas,
revelan valores que les han permitido alcanzar el éxito personal y profesional: una
enorme dosis de autoestima, un gran aprecio a la vida, capacidad de sacrificio,
resistencia y paciencia”.
Por su parte, el presidente de la Fundación CNSE, Luis Cañón, destaca en el epílogo del
libro: “Sabemos que aún queda mucho por hacer y que deberemos seguir trabajando
para lograr una sociedad en la que se nos permita participar plenamente; pero sabemos
que es posible. Con el reconocimiento de las Lenguas de Signos Españolas vamos a
dejar atrás una larga carrera de obstáculos y de mitos que nos han mantenido al margen
de la vida social. Queremos participar y contamos con el apoyo de todas aquellas
personas que quieren construir un mundo más accesible, en el que quepan todas y todos
aunque sean diferentes”.
La introducción, a cargo de Álvaro Marchesi, Catedrático de Psicología Evolutiva y de
la Educación en la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid,
analiza brevemente cuál ha sido el devenir de este colectivo social: “La historia de la
comunidad sorda, sin embargo, ha estado plagada en nuestro país de una absoluta falta
de reconocimiento de la lengua propia de los sordos y de los rasgos específicos de su
cultura, y se ha olvidado su respeto y valorización en las escuelas y en la sociedad”.
http://www.estrelladigital.es/diario/articulo.asp?sec=cul&fech=28/11/2007&name=sord
o_cul
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Trece historias de éxito contra barreras de comunicación
Trece personas sordas han querido desnudar sus vivencias en un libro que recoge los
testimonios de su lucha por superar barreras de comunicación y buscar su propio sitio
en la sociedad.
El libro Sordos ¡y qué!, editado por LoQueNoExiste, es un conjunto de relatos de
personas sordas que cuentan cómo han sorteado los obstáculos de comunicación que
han encontrado en su vida. Según la editorial, se trata de historias positivas y
esperanzadoras, a través de las cuales sus protagonistas explican cómo han alcanzado el
éxito, tanto personal como profesional.
Dirigido al público general, la lectura del libro puede resultar de gran ayuda no sólo a
padres y amigos de personas sordas, sino también a profesionales del entorno médico,
educativo y social, afirma la editorial.
Distintas edades
Los autores de la obra tienen diferentes edades y residen en distintas regiones de
España. Todos ellos han alcanzado el éxito en una esfera u otra de la vida.
En la obra participan, entre otros, una doctora "cum laude" en Ingeniería Agrónoma; la
presentadora del programa "En otras palabras", de La 2 de TVE; el mejor atleta sordo
del siglo XX, y una licenciada en Farmacia y técnico superior de Salud Pública en la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Éste es el primer libro que edita LoQueNoExiste, firma editorial dirigida por Mercedes
Pescador e integrada en Medialuna, compañía de comunicación y relaciones públicas.
LoQueNoExiste ha contado con la colaboración de la Fundación de la Confederación
Estatal de Personas Sorda.
http://www.hechosdehoy.com/articulo.asp?idarticulo=13755#texto

