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Ana Navas (IV Frontrunners) y Alicia Sort (Gallaudet 
University), unas expertas internacionales 

 
 
16-02-2013.- No faltó un espacio de la entidad de Artistas Sordos Unidos (ASU) para realizar unas 
conferencias y en esta edición se contó con dos jóvenes ponentes Ana Navas Serna y Alicia Sort.  
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Ana Navas y Alicia Sort, jóvenes prodigiosas de la comunidad sorda 

 
La primera intervención de Ana Navas la presidencia de la CJS-CNSE, Comisión de la Juventud Sorda 
de la CNSE, explicó el tema relacionado a la Comunidad sorda, liderazgo, gestión de proyectos, 
emprendimiento social y comunicación que impartió una interesante conferencia sobre el título 
“Frontrunners” es como la ambición de los principales candidatos, el Frontrunners, a Deaf International 
Training Programme, es asegurarse de que cada participante tiene la posibilidad de allanar el camino 
hacia mejores condiciones para las personas sordas, en su país de origen y en todo el mundo. 
Principales candidatos también ilustran la importancia de la World Federation of the Deaf (WFD), el 
equivalente sordo ante las Naciones Unidas, que es importante para nosotros que los participantes 
principales candidatos en el tiempo será capaz de actuar como modelos inspiradores para la 
generación actual Sordos, así como las generaciones venideras donde trató el tema del “audismo”. 
Como sabéis, el audismo se refiere a la discriminación por parte de las personas oyentes hacia las 
personas sordas y Ana Navas expuso con claridad datos y diferentes situaciones reales donde se da 
esta discriminación social.  
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Ana Navas Serna expresando en Lengua de Signos Española sobre “Frontrunners” delante de los interesados 

 
FroIVtrunners está formado por jóvenes sordos de todo el mundo para que se conocen en 
profundidad a la Historia sorda, lengua de signos, opresión, discriminación y audismo, futuro de la 
comunidad sorda, deafhood y arte sordo. La reflexión sobre los Análisis de DAFO, con la cooperación 
con otras personas que se planifican unas organizaciones, proyectos, objetivos de organizaciones 
como WFD, WFDYS, UN, UNESCO, y deben reconocer unas habilidades comunicativas: discursos, 
argumentaciones, trabajo en grupos, Tipos de jerarquía, resolución de conflictos y empoderamiento. 
 
 
Alicia Sort, la representante de la comisión de juventud de la FESOCA. "Como le pasó la catalana 
cuando entró a la universidad, con necesidades del aprendizaje en English as a Second Language 
(ESL), American Sign Language (ASL) debería encontrar la conexión académica", explica Alícia Sort, 
estudiante sorda de psicología de la UB. La misión del English Language Institute (ELI) de la 
Universidad de Gallaudet es proporcionar un Inglés intensivo como un programa de segunda lengua 
para estudiantes estadounidenses e internacionales sordos y con dificultades auditivas. Y provee la 
oportunidad especial de aprender el idioma a estudiantes sordos e hipoacúsicos internacionales. El ELI 
ofrece un programa de estudio del inglés a tiempo completo, un programa intensivo de estudio del 
inglés como segundo idioma, de la lengua de señas americanas y estudios culturales. El programa del 
ELI prepara a los estudiantes para la admisión a la Universidad de Gallaudet, otras instituciones 
educativas en los Estados Unidos, o para aumentar su potencial de empleo. La enseñanza bilingüe en 
ambos Lenguaje de Señas Americano e inglés escrito proporciona un entorno multicultural para 
estudiantes del ELI para alcanzar las metas del lenguaje académico, profesional y personal. Es una sub-
unidad del Departamento de Lenguas y Culturas del Mundo. ELI ofrece instrucción a tiempo completo 
en English as a Second Language (ESL), American Sign Language (ASL) y cruzar los estudios culturales 
al internacional estadounidense y sordos e hipoacúsicos adultos. 
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Alicia Sort ha dado un discurso en Lengua de Signos Catalana de su estancia de la Universidad de Gallaudet 

 
El estudio intensivo, durante todo el curso académico (finales de agosto hasta mediados de mayo), 
ayuda a los estudiantes a ser competentes en Inglés con el fin de calificar para la admisión a Gallaudet 
u otra universidad en los Estados Unidos. Este programa también aumenta su potencial de empleo. La 
definición de Gallaudet University es única en el mundo de artes liberales una de las universidades 
que se sirven principalmente a las personas sordas y las con dificultades de audición. Gallaudet fundó 
en 1864, y unos meses más tarde creció evolucionamente una pequeña universidad en una 
universidad multifacética y el mayor recurso del mundo sobre la sordera, está en situado del centro de 
Washington DC, en continuación Gallaudet ofrece programas académicos conducentes a títulos de 
grado y postgrado en muchos campos para fomentar a los extranjeros que sean dominados de la 
lengua de signos de todo el mundo. (Raquel Barandiaran Franzi/ lescroniques.com) 
 

 


