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NOTA DE PRENSA 

 
El MUNCYT de A Coruña mejora su accesibilidad 

para las personas sordas 
 La Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG) y el MUNCYT se 

han unido para hacer accesible el museo a las personas sordas. 

 El primer paso es un programa de visitas guiadas con intérprete. 

 Las visitas se realizarán los terceros sábados de cada mes y son gratuitas. 

 Esta actividad es posible gracias a un convenio Marco firmado por la Secretaría de 
Estado de I+D+I del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y la 
Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE). 

 

A Coruña, 2 de marzo de 2017.  El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de A Coruña 
(MUNCYT) ha puesto en marcha en colaboración con la Federación de Asociacións de 
Persoas Xordas de Galicia (FAXPG) una serie de acciones encaminadas a mejorar la 
accesibilidad de las personas sordas. 
 
La colaboración deriva de un Convenio Marco establecido a nivel estatal entre la SEIDI –de la 
que depende el MUNCYT– y la CNSE por el que se regula la realización de actividades 
conjuntas que sirvan para mejorar en materia de ciencia, tecnología e innovación, aplicadas 
a la mejora de la calidad de vida de las personas sordas y sus capacidades formativas y 
profesionales. 
 
El primer paso en esta colaboración es la puesta en marcha del programa de visitas guiadas 
para personas sordas, que dará comienzo en marzo y se prolongará durante todo el año. Las 
visitas tendrán lugar el tercer sábado de cada mes, contarán con intérprete de lengua de 
signos y serán gratuitas previa inscripción escribiendo un correo reservascor@muncyt.es 
indicando la fecha de la visita (tercer sábado de cada mes), nombre y apellidos, email de 
contacto y número de personas. Estas visitas guiadas tienen una duración de 45 minutos. 
Los grupos que participen en estas visitas guiadas pueden ser de 5 a 25 personas como 
máximo. 
 
Las acciones contempladas para este año 2017 incluyen también la organización de visitas 
guiadas para grupos de personas sordociegas, la elaboración de signo guías y talleres para 
menores. 

Acerca de la Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia 

La FAXPG, Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia, tiene como misión 
generar las condiciones que, tomando como base la identidad sorda y su diversidad, 
aseguren el desarrollo global de las personas sordas de Galicia en condiciones de 
accesibilidad universal e igualdad de oportunidades.  
 

mailto:reservascor@muncyt.es
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NOTA DE PRENSA 

La FAXPG está integrada por siete asociaciones de personas sordas en Galicia y presta 
servicios del ámbito de la accesibilidad, el empleo, la formación y los servicios sociales a 
todo el colectivo en todo el territorio autonómico.  

 

Acerca del MUNCYT 

El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, MUNCYT, www.muncyt.es es un museo público 

adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y gestionado por la Fundación 

Española para la ciencia y la Tecnología, FECYT. Sus objetivos son contribuir a popularizar la 

ciencia y mejorar la educación científica de todos los ciudadanos, así como conservar y poner 

en valor el patrimonio histórico de ciencia y tecnología. El MUNCYT pretende ser, además, 

escaparate de la ciencia española, promoviendo el conocimiento de la actividad de los centros 

nacionales de investigación y actuando como referente social y punto de encuentro en materia 

científica y tecnológica. El Museo tiene dos sedes, en A Coruña y Alcobendas (Madrid). 

 

Síguenos en    

Acerca de FECYT 

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) es una fundación pública, 

dependiente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. FECYT pone en marcha 

actividades de divulgación con el objetivo de fomentar el interés y la participación de los 

ciudadanos en la ciencia, especialmente de los más jóvenes. FECYT además proporciona 

servicios a investigadores y da apoyo a la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e 

Innovación en el análisis y seguimiento de indicadores de I+D+i. 

 

Síguenos en    

 

http://www.muncyt.es/
https://twitter.com/muncyt
http://www.facebook.com/fecyt.ciencia
https://twitter.com/#!/FECYT_Ciencia
http://www.flickr.com/photos/fecyt/collections/

