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Raquel Barandiarán: “APCS lescroniques manifesta 

su preocupación por la exclusión social en la 
actualidad del colectivo sordo" 

  

La Semana Cultural celebrada por el Institut Consell de Cent de Barcelona se reincorporó a la 
conferencia de APCS lescroniques. 

  
10-04-2014.- El Institut Consell de Cent de Barcelona (IES Consell de Cent) se celebró la Semana 
Cultural del Ciclo Formativo de Interpretación Lengua de Signos dedicada este año al legado de la 
comunidad sorda en toda la nación de Catalunya.  
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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 las personas vinculadas a 
la sociedad y la Lengua de Signos Catalana como lengua materna, 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. Todo el profesorado como categoría cultura decidió reincorporar a la charla 
impartida por la Asociación de Prensa de la Comunidad Sorda (APCS lescroniques), rodeado de los 
estudiantes de interpretes en el futuro como un espacio de reflexión, diálogo y discusión constructiva 
sobre temáticas que exceden actualmente el ámbito social. Raquel Barandiarán, secretaría del 
departamento de medios de comunicación de APCS lescroniques, como conferenciante de esta 
jornada se remarcó que el equipo de la prensa exige la promoción de la comunicación como un 
derecho más que otros derechos en común de los ciudadanos.  



 
Los objetivos generales del aspecto funcional de esta entidad que destacan que son reflexionar sobre 
los necesarios de las personas sordas, explorar las problemáticas existentes y dar sensibilización a 
las políticas sociales. En particularmente, parece que estuvieron muy interesados en preguntar 
frecuentemente a la de APCS lescroniques, así tuvo un placer de aclarar las dudas durante la charla. Al 
terminar de la ponencia, presentó una serie de fotografías con toda la valoración para las criticas 
gráficas, lo resultó muy impresionante. En la clausura de la charla, aplaudiendo y felicitando a APCS 
lescroniques por su gran voluntad con toda la fidelidad (lescroniques.com). 

 


