
 

 

  

  

  

 

Articulo publicado el dia 23/01/2005 

 

Micaela Navarro se compromete con 

la comunidad sorda
 
 
 
El pasado viernes, Micaela Navarro, 
Consejera de Igualdad visitaba la FAAS, la 
Fundación Andalucía Accesible y el Instituto 
Andaluz de la Lengua de Signos. 
Acompañada por el presidente de la FAAS, 
Alfredo Gómmez y por las personas 
responsables de las diversos departamentos 
Navarro conoció de cerca las necesidades y 
los logros de la Comunidad Sorda Alfredo 
Goméz planteo a la consejera la necesidad 
de seguir luchando por “superar las 
innumerables trabas que impiden la 
igualdad entre personas sordas y oyentes”.  
 
 
Pasos como la creación y puesta en marcha de la Fundación Andalucía Accesible 
donde se alergará la única biblioteca especializada en lengua de signos de 
Andalucía. «Hay muchas bibliotecas públicas, pero hasta el momento no existe 
ninguna especializada», explicó Gómez durante la visita de la consejera de 
Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, a las instalaciones de la FAAS en 
Granada y Atarfe. 

 
 
La biblioteca, que será la segunda especializada de España después de la de 
Madrid, se ubicará en los bajos del centro que la Fundación Andalucía Accesible, 
dependiente de la FAAS, tiene en Atarfe. Las salas estarán separadas por cristales 
transparentes para facilitar la comunicación visual entre los usuarios, que podrán 
consultar bibliografía especializada en investigación en la lengua de signos, 
historia, sociología, pedagogía,  entre otras materias. «La dotaremos de contenido 
poco a poco, pero esperamos equiparla y poder inaugurarla este año para 
terminar de completarla y que funcione realmente como biblioteca en 2006», 
adelantó el presidente de la FAAS. «Esto supone una muestra más de que todos 
los instrumentos que se han ido creando se han hecho en Granada, como la 
Universidad, que actualmente es la que tiene un mayor número de alumnos 
universitarios sordos con intérpretes de la lengua de signos.
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