Informática y lengua de signos para romper la brecha digital entre las personas sordas
LOCALIZACIÓN: Granada
DURACIÓN: 1'39''
RESUMEN: Palabras que se construyen con las manos y que rompen las barreras con las que

cada día se topan más de un millón de personas sordas en España. Esa es la lengua de signos
con la que la red de innovación social Guadalinfo en colaboración con la asociación granadina
Lapislázuli trata de romper también las brecha digital que afecta a este colectivo con clases de
informática básica adaptadas a sus necesidades y que se imparten con una excelente acogida
en su centro del barrio del Albayzín de Granada
VTR:
Un experto informático, una intérprete en lengua de signos y un alumnado deseoso de aprender.
Porque tienen la oportunidad de recibir una formación adaptada a sus necesidades. Estamos en
una clase de informática básica para personas sordas, un colectivo con dificultades para
acceder a la misma oferta educativa que la de las personas oyentes.
SERGIO CHAMORRO
Agente de Innovación Local
de Guadalinfo

“Están en riesgo de exclusión y nosotros lo que queremos es que esas
personas tengan las mismas oportunidades que tenemos todos de
aprender las nuevas tecnologías”.

CELIA GALDEANO
Intérprete Asociación
Lapislázuli

“Ellos ven que están aprendiendo mucho. Es un reto muy importante
para ellos”.

Y un reto también para la sociedad. Ese es el objetivo de esta iniciativa impulsada por la red
pública de innovación social Guadalinfo en su centro granadino del Albayzín con la
colaboración de la asociación Lapislázuli: evitar la brecha digital que acucia a las personas
sordas.
ANTONIO SÁNCHEZ
Usuario

“Antes no había intérprete y entonces no podía acceder al curso, a la
información, pero ahora como sí la hay estamos aprendiendo
muchas cosas… Correo, Facebook, montaje de fotos…”

CELIA GALDEANO
Catedrática

“Lo que hacemos es adaptar el vocabulario porque ya es un
vocabulario un poco complicado que no es del día a día, entonces lo
que hacemos es adaptar un poco a cosas más simples, más fáciles y
que les llegue de una formas más fácil a ellos ".

Una lengua, la de signos, que rompe las barreras con las que topan más de un millón de
personas sordas en España

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

