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Presentado por la investigación con su defensa con sus 
conclusiones de la creación de un nuevo canal de televisión 

en Lengua de Signos. 
 

03-06-2011. En el Centre Civic de Can Deu de la plaça de Concordia, ha habido 
una conferencia magistral sobre  “Periodismo y Personas Sordas”, organizada 
por Difusord, así el periodista y profesor de la Universitat de Vic, Jordi Serrat, 
premiado por la Gallaudet presenta la investigación con su defensa en sus 
conclusiones de la creación de un nuevo canal de televisión digital en LSC 
gestionado por la mayoría de las propuestas de la comunidad sorda catalana. 
Ha realizado como el investigador del trabajo con Mª Pilar Fernández- 
Viader (Universitat de Barcelona) titulado "La percepción que tienen las 
personas sordas signantes de la actualidad periodística" (2005-2009) recibió la 
cualificación de excelente Cum laude. Marta Vinaderll, como la secretaria de la 
Asociación de Difusión de la Comunidad Sorda ha tenido un placer de 
agradecérselo a Yolanda Anguita la técnica de soporte del Districte de Les Corts 
que se ha hecho el apoyo y cesión de la sala con los medios técnicos. En la 
ponencia ha sido muy interesante. Hubo parlamentos del presidente de la 
entidad organizadora,  y del vicepresidente de la Federació de Persones Sordes 
de Catalunya, Albert Casellas. Como Grupo de Prensa Sorda. La primera vez que 
Albert Casellas de Webvisual y Raquel  Barandiarán de APCSlescroniques.com 
han hablado temas relacionadas a la prensa y sus procesos pudieran emplear a 
su favor un recurso más de que todos los usuarios tengan que informar en las 
actuales noticias de la Comunidad, allí asistieron los interesados, entre unas 
personas sordas y  una persona con sordoceguera que tuvo el servicio de guía-
interpretación de APSO, unos representantes de APANSCE y de ACAPPS. La 
conferencia magistral de Jordi Serrat sobre su tesis doctoral "Periodismo y 
Personas Sordas que se ha considerado a la percepción que tienen las personas 
sordas signantes de la actualidad periodística" que presentó una investigación 
comparativa de la comunidad sorda catalana con los estudiantes de la 
Gallaudet University ante diferentes formas del acceso a la información por 
parte de los usuarios de la lengua de signos. Jordi Serrat señala a los usuarios, 
los principales que crecen con toda interés a las recientes noticias, y que 
aprenderán a integrar a la sociedad, cuando sepan la verdad. (Raquel 
Barandiaran franzi/ lescroniques.com) 
 

 


