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El gran objetivo de APCS es crear un sistema de medios de comunicación abierta y libre 
que mejore la calidad y la accesibilidad de la información que llega a la sociedad para 

fomentar la integración. 
 
02-12-2011.- La jornada de presentación de lescroniques.com organizada por la Associació de Premsa de la 
Comunitat Sorda en Terrassa tuvo como objetivo principal crear un espacio de reflexión sobre la importancia 
del acceso a la información como instrumento para fomentar la integración. Más de 50 personas asistieron a la 
Sala de Actos de la Biblioteca Central de Terrassa donde se celebró la jornada titulada lescroniques: 
+información= +integración. En la jornada participaron cuatro representantes de entidades relacionadas con el 
acceso a la información: el Sr. Amadeu Aguado, Regidor de Medios de Comunicación del Ayuntamiento de 
Terrasa; la Sra.  Maria Victòria Hernández, Técnica del Punt Municipal d'Atenció a la Discapacitat (PUMAD), el Sr. 
Josep Ritort, Secretario General de la Asociación Catalana de Prensa Gratuita y medios digitales (ACPG) y Elena 
Farreras e Isabel Sanmartín, socias fundadoras de cooperativa de intérpretes de Lengua de Signos, APSO s.c.c.l, 
Atenció a Persones Sordes i Sordcegues. A demás de los organizadores de la jornada, Pedro Arias y Raquel 
Barandiarán, Presidente y Secretaria de Associació de Premsa de la Comunitat Sorda (APCS). 
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Raquel Barandiarán y Pedro Arias en una presentación de la Associació de Premsa de la Comunitat Sorda (APCS) 

 
El acto empezó con la ponencia del Sr. Aguado, Regidor de Medios de Comunicación, felicitando a 
lescroniques por el segundo aniversario de su funcionamiento y por su labor divulgativa. Durante su ponencia 
el regidor explicó las actuaciones municipales que favorecen la integración y normalización de las personas 
sordas y detalló según el marco legislativo, las medidas que se llevan a cabo para favorecer la accesibilidad en 
la televisión. "Las personas con discapacidad auditiva tienen derecho a la accesibilidad de la comunicación 
audiovisual televisiva, en abierto y cobertura estatal ó autónoma, subtitulación del 75% de la programación 
con dos horas a la semana de interpretación en lengua de signos", afirmó. 
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Isabel Santmartín, la interprete de APSO y Amadeu Aguado, Regidor de Medios de Comunicación del Ajuntament de Terrassa 

 
La Sra. Hernández centró su ponencia en la explicación de funcionamiento y de los objetivos del PUMAD, como 
son informar, asesorar y orientar a las personas con discapacidad y a sus familias, facilitar la participación de las 
entidades locales, a través de la constitución de la Mesa Local de la Discapacidad y el conocimiento de los 
recursos y detección de necesidades globales, potenciando el desarrollo de acciones innovadoras en el campo 
de la discapacidad que se ajusten a las necesidades emergentes. 
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Victoria Hernandez explica su plan sobre la integración en Sala de Actos de la Biblioteca Central. 
 
 
 
A continuación, el Sr. Josep Ritort también agradeció a lescroniques su invitación como ponente a este acto y 
basó su ponencia en la presentación de ACPG y su funcionamiento. Explicó como hace siete años se creó un 
banco de contenidos para compartir la información de forma gratuita bajo el concepto “cooperación digital”. 
Esta cooperación digital está diseñada en tres niveles: un nivel básico para que los medios compartan 



contenidos y productos periodísticos, un nivel ampliado que incluya a las entidades y un nivel global que 
permita la participación y difusión del talento de cualquier ciudadano. 
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Elena Farreras, la interprete de APSO y Josep Ritort, Secretario General de ACPG 
 
La siguiente ponencia de la tarde fue a cargo de Isabel Sanmartín y Elena Farreras, intérpretes de Lengua de 
Signos de la empresa APSO sccl. En la ponencia se detalló el convenio de colaboración entre ACPS 
lescroniques y APSO que establece el intercambio de servicios  y la sinergia entre las dos entidades, que 
potencian y fomentan la accesibilidad de la comunidad sorda en todos los ámbitos. Para terminar la jornada 
tuvo lugar la presentación de lescroniques, por parte de Pedro Arias y Raquel Barandiarán, presidente y 
secretaria de APCS respectivamente. Después de dos años funcionando la Associació de Premsa de la 
Comunitat Sorda sigue trabajando con gran tenacidad y compromiso para eliminar la falta de accesibilidad en 
la información como herramienta básica para lograr una plena inclusión social. El gran objetivo de APCS es 
crear un sistema de medios de comunicación abierta y libre que mejore la calidad y la accesibilidad de la 
información que llega a la sociedad. Se presentó el funcionamiento de la asociación y de su web informativa. 
La web se actualiza cada día y en ella podemos encontrar información de gran utilidad sobre diferentes 
temáticas de interés. Con sus labores informativas lescroniques pretende difundir y sensibilizar sobre los 
aspectos sociales y culturales de la comunidad sorda, con la finalidad de promover la participación de las 
personas sordas y su plena integración. (lescroniques.com) 


