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Asociación De Colaboración y 
Promoción del Sordo
MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO- 2021

CELEBRACIONES:

El 14 de junio 
celebramos el 

“Día Nacional de las 
Lenguas de Signos 
Española.”

https://www.facebook.
com/acopros/videos/2
19354876669265/
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CELEBRACIONES:

•3 DE MAYO  

Día 
ConvenciónDiscapacidad
nos sumamos al 
@Cermi_Estatal en la 
exigencia del derecho 
de las personas con 
discapacidad a una 
vivienda accesible, 
asequible e inclusiva
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RO–MARZO 2019

SERVICIO DE EMPLEO

•Recibimos la resolución favorable de la 
convocatoria de subvenciones dirigidas a 
entidades de Economía Social para el 
desarrollo de proyectos destinados a 
entidades de la Economía social que facilitan 
la inserción laboral de las personas con 
discapacidad, cuyo fin es favorecer la 
transición de un empleo protegido a uno 
ordinario.

Siendo CEPES el organismo intermedio.

Se llevará a cabo en nuestras sedes de 
Coruña y Lugo.

•Convocatoria de ayudas del FONDO SOCIAL EUROPEO 
PROGRAMA OPERATIVO DE INCLUSIÓN SOCIAL Y ECONOMÍA 
SOCIAL (POISES) PRIORIDAD DE INVERSIÓN 9.5 OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 9.5.1 y 9.5.2
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ACCESIBILIDAD:                                      

Taller de accesibilidad 

El 8 de junio estuvimos en la sede de Federación
Cogami Lugo impartiendo un Taller sobre
Accesibilidad  Auditiva para personal del centro, en el que mostramos 
entre otras ayudas técnicas las mochilas vibratorias.

ENE
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ACCESIBILIDAD:                                      

“Regueifas
De Ciencia”, una vez mas nuestro
Servicio de Intépretes
Han hecho accesibles
Estos debates científicos 
inteligentes sobre temas 
apasionates.

El tema de esta edición,
Fué: “¿ Débese
permitir a autodeterminación 
de xénero?”
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ACCESIBILIDAD:                                      

Teatro con Lengua de Signos,
Colaborarmos con la Asociación
Potenc100mos y Plataforma DiversiArte, 
para hacer más accesible la obra de teatro
inclusivo Metamorfosis

Estuvimos en el Festival de música del 
Noroeste dando a conocer las mochilas 
vibratorias y haciendo visibles las
medidas de accesibilidad auditiva que 
existen para avanzar hacia una cultura 
para todos/as.
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ESTIMULACION COGNITIVA

En nuestro Programa de 
Estimulación Cognitiva también 
organizamos salidas culturales 
(con todas las medidas de 
seguridad) para favorecer la 
participación social y reducir el 
aislamiento de nuestros/as 
usuarios/as.

En esta ocasión, acudimos a la 
exposición de Leonardo da Vinci 
que estará en los Jardines de 
Méndez Núñez.

*Actividad financiada por  
Fundación La Caixa a través del 
programa “Acción Social en el 
ámbito rural 2020”



Juntos 
hacemos más

Seguimos 
trabajando para 

favorecer la 
calidad de vida  
de la persona 

sorda gracias a 
vosotros.


