
 

10 de mayo de 2019 
 

 

 

 

La Lengua de Signos Española L.S.E. es una lengua oficial del estado español 
reconocida desde 2007. Es un lenguaje basado en signos visuales que se 

acompañada de expresión facial y corporal y sencillo de aprender. Conocer las reglas 

más elementales puede ser una herramienta útil en la consulta de Genética, no solo 

porque la sordera en la mayoría de los casos es de causa genética, sino porque 

pueden consultar además de por su enfermedad por otras cuestiones que compete al 

genetista asesorar. Hoy en día, la Comunidad Valenciana ofrece un sistema de 

teletraducción de urgencias en todos los hospitales de la red pública, encaminado a 

posibilitar la comunicación sanitaria con pacientes o familiares que no hablen 

castellano, existiendo una disponibilidad durante los 365 días del año, 24 horas y en 

50 idiomas diferente, sin embargo la opción de solicitar un traductor de LSE se debe 

hacer por petición anticipada siendo el sistema menos inmediato. Por ello, esta 

jornada eminentemente práctica, pretende proporcionar las  herramientas  básicas 

para atender al colectivo de la comunidad sorda española y para poder así establecer 

una comunicación más adecuada con ellos, enfocada a un mejor asesoramiento 

genético. 
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Se entregará certificado avalado por AEGH y CIBERER 

Organizan: 
 

José M. Millán 

Genética, Hospital U. La Fe 
CIBERER 755 

 

Mª José Trujillo Tiebas 

Genética, Fundación Jiménez Díaz 
CIBERER U704 

VII Jornada de Lengua de Signos 
Española aplicada a la Consulta de 

Genética 



PROGRAMA 

PROGRAMA CIENTÍFICO 

15:00 Presentación de la jornada 

15:30 Genética de los trastornos auditivos: una visión panorámica. 

Ignacio del Castillo 

16:30 Últimos avances en el diagnóstico y terapia de la sordoceguera 

(Síndrome de Usher). José M. Millán 

17:15 Descanso 

PROGRAMA PRÁCTICO 

17:30 Lengua de Signos Española. Sheila Díaz Marqués 

- Introducción y Alfabeto Dactilológico. 

- Vocabulario Básico. 

- Vocabulario Orientado a la Consulta de Genética 

19:30 Clausura de la jornada 

 

INSCRIPCIÓN GRATUITA (plazas limitadas). 

Inscripción por riguroso orden de llegada de solicitudes. Fecha límite: 13 de abril. 

Inscripción online en la siguiente dirección: http://www.iislafe.es/ 

Para cualquier duda en la inscripción póngase en contacto con: Ana Montalbán 

(96 124 66 00) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PONENTES: 

Ignacio del Castillo. 

Unidad de Genética Molecular, Hospital 

Universitario Ramón y Cajal, Madrid. 
CIBERER U728. 

José M. Millán. 

BMCG, Hospital Universitario La Fe, 

Valencia. CIBERER U755. 

Sheila Díaz Marqués. 

Intérprete oficial y profesora de Lengua de 

Signos Española, Madrid. 

FECHA Y HORARIO: 10 de mayo de 2019, de 15:00 a 

19:30 h. 

LUGAR: Aula 5, Torre A. Hospital Universitari i 
Politècnic La Fe. Avda. Fernando Abril Martorell, 106 
46026 Valencia 

Nº DE PLAZAS: 20. 

http://www.iislafe.es/
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