Albert Casellas: “Las personas sordas como las
asociaciones, si dan razones se harán acciones”
29-04-2018. El candidato a la presidencia de FESOCA, Albert R. Casellas, nos ha ofrecido una reunión
del cierre de la campaña electoral concedida a lescroniques.com con motivo de las próximas elecciones
generales. Así lo ha asegurado el candidato Albert R. Casellas, en el mitin informativo que ha tenido lugar
el domingo en la Associació de Premsa de la Comunitat Sorda. Ha reconocido la Lengua de Signos
Catalana porque al hacerlo está recordando a la sociedad que está ante un idioma más de los que existen
en los presupuestos previsibles de la Generalitat de Catalunya, ha declarado a lescroniques.com.
Casellas ha referido que su objetivo de las principales políticas necesarias para eliminar las barreras que
impiden el ejercicio de los derechos de las personas sordas es que el Parlamento de la Generalitat de
Catalunya como los institucionales públicos deben cumplir y cumplir diligentemente la legislación vigente
en materia de lengua de signos, discapacidad auditiva, autonomía personal y dependencia. Casellas
necesita urgentemente una implementación real y eficaz de la Ley 17/2010, de 3 de junio, de la Lengua
de Signos Catalana.
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El candidato a la presidencia de FESOCA, Albert R. Casellas en la sede de lescroniques.com
Por otro lado, hay que trabajar para lograr el derecho a elegir una educación inclusiva en lengua de
signos para las personas sordas; para favorecer el acceso a un empleo digno y a todo tipo de formación
sin barreras de comunicación; para garantizar unos servicios de interpretación y de video interpretación
universales, gratuitos y de calidad; para procurar unas ayudas técnicas y tecnológicas asequibles para
hacer posible la accesibilidad a la comunicación y la información en todo tipo de bienes, servicios y
productos; y cómo no, para alcanzar un empoderamiento y una visibilidad positiva de todas las
asociaciones de personas sordas de Catalunya y de la lengua de signo tanto como el catalán, castellano y
aranés. Ha dicho sinceramente que está preocupado especialmente el desempleo de las personas
sordas, tanto de los jóvenes como de aquellas mayores. Empleo, educación y formación de personas
sordas tienen hoy más prioridad que nunca. Casellas cree que podrían superarse estos juicios infundados
respecto a las personas sordas por parte de la sociedad, pues ha exigido que hay que continuar
informando y formando a los actuales profesionales de FESOCA, de las asociaciones y de otros ámbitos,
pero también actuar en las escuelas y universidades y en los medios de comunicación, por supuesto hay
que trabajar con toda la confianza de todas las entidades sin competencia conflictiva. El candidato a la
presidencia de FESOCA, ha preguntado retóricamente que la verdad es que somos iguales ¿y dónde está
la diferencia? No ha querido etiquetar por nada. (Raquel Barandiarán/lescroniques.com)

