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Raquel Barandiarán: “Los profesionales con gran 
voluntad de la prensa sorda se ponen al día a día” 
 

El Institut Consell de Cent de Barcelona se incorporó a la charla de APCS lescroniques 
que consiste en dar un buen conocimiento a una difusión de noticias informativas de la 

comunidad sorda. 
 
19-03-2013.- La Semana Cultural del Ciclo Formativo de Interpretación Lengua de Signos 
organizó en el Institut Consell de Cent de Barcelona (IES Consell de Cent) una jornada dedicada 
a la actualización en el colectivo de las personas sordas, rodeado de los estudiantes de 
interpretes en el futuro parece que fueron interesados para que el equipo de edición de 
lescroniques se gane la confianza de personas vinculadas al mundo asociativo. Tras los buenos 
criterios obtenidos en la ponencia, en esta ocasión se contó con unos profesores y alumnos del 
Ciclo "Los principales aspectos de funcionamiento de lescroniques” impartida por la Asociación 
de Prensa de la Comunidad Sorda de Terrassa (APCS lescroniques).  
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Raquel Barandiarán dio unos puntos de vista del funcionamiento en la charla del IES 

 
Con esta jornada se consiguió que los interesados puedan poner en práctica los conocimientos 
adquiridos tras las preguntas que ya se habían  reflexionado para la mejoría de la composición 
en la página web para que los usuarios se estabilicen con interés a las noticias bien adaptadas 
de toda la colectividad de las personas sordas. Esta actividad lo dio unas oportunidades a todos 
los alumnos dentro del IES Consell de Cent para que se conozcan mejor a las ocasiones 
cohesivas a la sociedad. En total fueron cuantas personas del Ciclo Formativo de Interpretación 
las que recibieron estas Jornadas Culturales durante una semana, como inicio en el 
conocimiento de la Lengua de Signos, y lo que es más importante, en la concienciación de la 
necesidad de favorecer los medios oportunos para que las personas sordas puedan 
comunicarse de manera normalizada, permitiendo la plena participación social en todos los 
ámbitos de la vida. A la hora se terminó la ponencia, presentó una serie de fotografías con toda 
la valoración para las criticas gráficas, lo resultó muy impactante. La intervención de los 
profesores,  en la clausura de la charla, felicitando a lescroniques por su labor divulgativa con 
toda estabilidad, el grupo de profesores siguió mencionando sus palabras muy agradecidas al 
equipo de edición, desacató rogando que no se debería renunciar el trabajo de voluntad será 
una conquista en el futuro para toda la comunidad sorda. (lescroniques.com)  
 


