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"Con lescroniques.com, abre una charla en Sabadell" 
 

El objetivo de lescroniques.com es crear una charla abierta en la Associació de 
Persones Sordes de Sabadell para mejorar los conocimientos de la accesibilidad de la 

información que llega a la sociedad. 
 
06-10-2012. Después de haber celebrado la manifestación de protesta por la exclusión social de las 
personas sordas, la organización de las actividades culturales de la asociación de las personas sordas 
de Sabadell ha decidido invitar a nuestra entidad de la Associació de Premsa de la Comunitat Sorda 
(APCS), como conocido de las páginas web en un ambiente relajado y de buen humor. Han asistido 
unos interesados como socios de la Associació de Sords de Sabadell (APSS) a la conferencia para 
nosotros enteramente dedicados a la prensa como funcionar dentro del equipo.  
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Pedro Arias, Antonio Rodríguez y Raquel Barandiarán, representados de la conclusión de la charla 

 
Sabadell es la cuidad donde se abrió las primeras puertas colaborativas que se lo dio una charla de 
presentación de lescroniques.com organizada por la APSS en Sabadell tuvo como objetivo principal 
crear un espacio de admiración sobre la importancia del acceso a la información de la sociedad como 
instrumento para sensibilizar la humanidad. Más de 50 personas asistieron a la sala. La 
conferencia empezó con la ponencia de Raquel Barandiarán, como redactora y secretaria de Medios 
de Comunicación, decida muy orgullosa a lescroniques.com por el tercer aniversario de su 
funcionamiento y por su labor divulgativa. A continuación, Pedro Arias también satisfecho dando un 
discurso a lescroniques su invitación como ponente a este acto y basó su ponencia en la presentación 
de la dicha entidad de APCS y su fotoperiodismo. Explicó como hace unos años se mostró su 



experiencia sobre unas especificas fotografías, durante tres 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. Para terminar  Antonio Rodríguez, presidente de la entidad de APSS centró su conclusión 
en la explicación de funcionamiento y de los objetivos de la igualdad, como son acceder, informar, 
asesorar y orientar a las personas sordas y a sus familias, facilitar la participación de las entidades 
locales. (lescroniques.com).  

 

 

http://lescroniques.com/

