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40 años
rompiendo barreras



 16:00  APERTURA 

 16:30  BIENVENIDA Y RECEPCIÓN DE AUTORIDADES

 17:00   BAILE GALLEGO DE LA APSSC

 17:30   REPORTAJE GRÁFICO SOBRE LA HISTORIA DE LA APSSC  
   DESDE SU FUNDACIÓN HASTA SUS 20 AÑOS

 17:45   ACTUACIONES DE SOCIOS/AS DE LA APSSC

 18:30  Descanso

 18:40   REPORTAJE GRÁFICO SOBRE LA HISTORIA DE LA APSSC  
   DESDE LOS 20 A LOS 40 AÑOS 

 18:55   MESA REDONDA: HISTORIA DE LA APSSC, TESTIMONIOS 
   Y EXPERIENCIAS

 19:50  LA APSSC CUMPLE 40 AÑOS!

20:00  CLAUSURA

PROGRAMA
FECHA: 3 DE JUNIO 2017 

LUGAR: AUDITORIO DE ABANCA. Rúa Preguntoiro 

Martiño Noriega Sánchez, alcalde de Santiago de Compostela:

A Asociación de Persoas Xordas de Santiago de Compostela celebra 40 
anos. Celebra catro décadas de esforzos, de logros, de pelexas, dalgunha 
que outra frustración. Corenta anos a disposición dun colectivo que segue 
invisibilizado, do que nos seguimos esquecendo demasiadas veces cando 
falamos de integración e de eliminación de barreiras. É por eses olvidos 
doutros, tamén das administracións, que a asociación segue tan viva hoxe 
como hai 40 anos. Non lle queda outra que seguirse reivindicando, porque 
para as persoas xordas o mundo segue sendo un lugar un pouco máis com-
plicado para vivir do que debera.

Desde o Concello de Santiago vimos mantendo liñas de colaboración coa 
Asociación de Persoas Xordas, sendo moi conscientes de que temos aínda 
moita marxe de mellora. Queremos que nolo sigan recordando, e nós com-
prometémonos a seguirnos esforzando. Pero hoxe é un día para outra cousa. 
Para presumir da traxectoria da asociación e das pequenas grandes victorias 
dos seus máis de 130 integrantes. Para renderlle homenaxe a quen que 
estiveron nas orixes da APSSC e tamén a quen foi tomando o relevo. É un 
día para enchernos de orgullo todos e todas. Porque asociacións coma esta 
tamén axudan a facer cidade. A Compostela solidaria e integradora que 
queremos.

José Antonio Pais Freire, presidente de la APSSC:

El 3 de Junio es una fecha muy especial, en el que la APSSC será la prota-
gonista. Como Presidente de la Asociación de Personas Sordas de Santiago 
de Compostela os hago llegar a todos/as los/as socios/as  mis más since-
ras felicitaciones por estos 40 años de vida de la APSSC. Desde su funda-
ción, en 1977, son ya 40 años rompiendo barreras, luchando por la calidad 
de vida de las personas sordas, por la igualdad en todos los ámbitos: educa-
tivo, laboral… 40 años representando y defendiendo los derechos de las 
personas sordas. 

Fátima Granja Fernández, presidenta del Comité 40 Aniversario:

Como Presidenta del Comité del 40 Aniversario de la APSSC os transmito 
mi alegría y orgullo por esta maravillosa experiencia. Hemos trabajado con 
mucho cariño e ilusión, y ha sido un honor para mí poder compartir tiempo, 
alegrías y éxitos con los/as compañeros/as. Esta es una celebración muy 
especial y deseo de todo corazón que lo disfrutéis. Que tengamos muy 
presente nuestra historia y nuestra lucha a lo largo de estos 40 años, y que 
continúe durante muchos años más. Felicito a todos/as los/as socios/as de 
la APSSC, familiares, usuarios/as, colaboradores, … por este nuestro 
Aniversario! Enhorabuena a todos/as y gracias por la oportunidad.

40 AniversarioAsociación de Personas Sordas
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