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"SordPress y lescroniques defienden el aspecto del
periodismo de la Comunidad Sorda"
Las Personas Sordas tienen derecho a la accesibilidad de la información según el
marco legislativo de la Lengua de Signos Catalana.
28-12-2012. La Segunda jornada de lescroniques presentada por la Associació de Premsa de la
Comunitat Sorda de Terrassa tuvo como objetivo principal crear un espacio de reflexión sobre la
importancia del acceso a la información como instrumento para fomentar la inclusión y derechos de
las personas con deficiencia auditiva. Unas personas asistieron con interés al Salón de Actos de Amic´s
de Arts y Joventus Musicales en Terrassa donde se celebró la jornada. En la conferencia invitó a
Guillem Carles Gonel un periodista muy celebré concretado a los aspectos periodísticos de las
Personas Sordas y director de Sordpress con el título "Las estándares de percepción global de las
Personas Sordas en el periodismo” mientras traduciendo una de dos intérpretes de Lengua de Signos,
APSO s.c.c.l, Atenció a Persones Sordes i Sordcegues Elena Farreras e Isabel Sanmartín.
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Raquel Barandiarán expresó desacatando la evidencia falta de información y transparencia de la sociedad interna.

Los representadores de la jornada, Pedro Arias y Raquel Barandiarán, Presidente y Secretaria de
Associació de Premsa de la Comunitat Sorda (APCS). Para anunciar los artículos y capturas de unas
fotografías en la web informática, ambos ejercen como fotoperiodista y redactora. El acto empezó con
la ponencia de Guillem. Durante su ponencia el director explicó las actuaciones percepciones que
favorecen la vinculación y normalización de las Personas Sordas y detalló según el marco legislativo
de la Lengua de Signos Catalana, las medidas que se llevan a cabo para favorecer la accesibilidad en
todos los tipos de medios de comunicación. Guillem afirmó que las Personas Sordas tienen derecho a
la accesibilidad de la comunicación audiovisual televisiva, en abierto y cobertura estatal ó autónoma,
la programación de información en lengua de signos.

Raquel Barandiarán define el perfil de la entidad de APCS lescroniques. Centró su ponencia en la
explicación en nombre del título de “La defensa de la promoción y difusión en el periodismo de la
Comunidad Sorda”, desacató el funcionamiento y de los objetivos de la página web de lescroniques,
como son informar y defender la promoción por la inclusión de las personas con deficiencia auditiva y
a sus vidas habituales, facilitar la participación y colaboración de las institucionales públicas para
fortalecer las redes informativos a través de las federaciones y entidades, igual dar unas oportunidades
de incrementar el conocimiento de los recursos y detección de necesidades globales de las Personas
Sordas para lograr la plena inclusión social.
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Guillem decidió revalorizar las medidas sobre las comunicaciones en lengua de signos son absolutamente transitorias.

Pedro Arias, fotoperiodista presentó una serie de fotografías con toda la valoración para las criticas
gráficas, lo resultó muy relevante. La intervención de Antonio Martínez, presidente de la Federación de
Persones Sordes de Catalunya en la clausura de las jornadas, felicitando a lescroniques por el tercer
aniversario de su funcionamiento y por su labor divulgativa con toda estabilidad, siguió mencionando
sus palabras muy agradecidas a SordPress por el interés de la conferencia, señalo reconociendo que el
año 2013 será un año muy duro para toda la comunidad sorda por los recortes económicos de
políticas sociales. (Raquel Barandiarán/ lescroniques.com)

