
accisor
Servicio de accesibilidad  
a la comunicación y la información
para personas sordas

Te ayudamos a garantizar 
el derecho de las personas sordas  
a la inclusión y la participación social.

Hacemos accesibles tus espacios, 
actos públicos y materiales 
audiovisuales.

Accesibilidad en actos públicos
Subtitulado en directo. 
Bucle magnético temporal.  
Intérpretes de lengua de signos.

Subtitulado en semi-directo
Obras de teatro. 
Cuentacuentos.

Materiales audiovisuales
Subtitulado. 
Lengua de signos.

Instalación de bucles magnéticos

Validación de sistemas de inducción 
magnéticos ya instalados

Préstamo de bucles magnéticos y 
emisoras de FM individuales

Intérpretes de lengua de signos para 
cursos, gestiones personales, etc.

Auditorías de accesibilidad

Cursos de accesibilidad en 
comunicación específicos y a 
demanda

Puedes solicitar nuestros servicios en: 

Teléfono: 646 57 12 49 / 948 26 18 77

Correo: gestionaccisor@eunate.org

Web: www.accisor.org

Blog: asociacioneunate.blogspot.com.es

Trav. Monasterio de Irache, 2 - 1º B 
31011 Pamplona / Iruña
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Para todas las personas sordas

  
Subtitulado

 › Facilita la literalidad de la información.

 › Imprescindible para las personas que 
se comunican en lengua oral.

 › Es la fórmula más extendida para 
garantizar al máximo la accesibilidad a 
todas las personas sordas.

 › Existen tres tipos de subtitulado: 
directo, semi-directo y grabado.

Para personas sordas  
usuarias de lengua de signos

  
Intérpretes de lengua de signos

 › Eliminan barreras de comunicación 
que existen entre personas usuarias 
de códigos lingüísticos diferentes.

 › Imprescindibles para personas 
signantes.

Comunicación de las personas sordas

5% lengua de signos

95% lengua oral

Para personas sordas  
con prótesis auditivas

  
Bucle magnético

 › Facilita la accesibilidad auditiva en 
entornos con ruido ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Emisora FM

 › Facilita la recepción de mensajes 
orales, evitando la reverberación y el 
ruido de fondo.

Para personas con pérdida de audición

  
Sonido amplificado

 › Necesario para las personas que 
tienen pérdida de audición que no 
llevan prótesis auditivas.

La Asociación Eunate de familias 
de personas sordas de Navarra es 
una entidad sin ánimo de lucro. 
Trabajamos desde 1999 para mejorar 
la calidad de vida de las personas 
sordas y sus familias.

Las personas sordas y con problemas 
de audición tienen derecho a la 
participación social y para ello deben 
implementarse las medidas de 
accesibilidad necesarias. 

 › Convención ONU sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad.

 › Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la 
que se reconocen las lenguas de signos 
españolas y se regulan los medios de 
apoyo a la comunicación oral de las 
personas sordas, con discapacidad 
auditiva y sordociegas.

 › Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 
de noviembre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley General 
de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social.

 › Ley Foral 12/2018, de 14 de junio, de 
Accesibilidad Universal.




