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Datos sociodemográficos   
  
Según la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia-
EDAD (INE, 2008), en España, hay 1.064.000 personas, mayores de 6 años, con 
discapacidad auditiva, de distinto tipo y grado. Según la encuesta citada, de ellas, 13.300 
personas comunican en lengua de signos. 
  
Por tanto, más del 97% de la población con discapacidad auditiva, en España, comunica 
en lengua oral y, en su mayoría, son usuarios de prótesis auditivas.  
  
Una de cada mil personas de la población general adquiere sordera a lo largo de su 
vida. 
  



Datos sociodemográficos 
Según datos que aporta la Comisión para la Detección Precoz de la Hipoacusia- CODEPEH, se 
estima que, al año, uno de cada mil niños nace con una sordera profunda bilateral y cinco 
de cada mil recién nacidos presentan una sordera de distinto tipo y grado. Lo que supone 
que, en España, cada año, hay aproximadamente 2.500 nuevas familias en las que nace un 
hijo/a con sordera.  

 

Las nuevas generaciones de niños y niñas con sordera se benefician, casi en su totalidad, de 
los avances tecnológicos y audioprotésicos.  

 

Por último, se estima que en España el 8% de la población general (más de 3 millones y medio 
de personas) tiene problemas auditivos, de distinto tipo y grado, que les plantean dificultades 
para entender una conversación en un tono normal lo que limita su acceso a la información y a la 
comunicación sin el apoyo protésico y tecnológico.  

 



La importancia del subtitulado 
  

 

• El acceso a los subtítulos es una necesidad urgente para las personas 
sordas. 

 

• Impacta en la formación, ocio, cultura e información general. 

 

• El aumento de contenidos audiovisuales hace urgente el desarrollo de 
soluciones, a la espera de sistemas automáticos. 

 



 
Plataforma 
subtitulacion.org 
 



www.subtitulacion.org 



Datos desde el inicio del proyecto 
 

608 Voluntarios (548 voluntarios Vodafone) 
2694 minutos de subtitulado 
=44,9 horas de vídeo subtitulado  

 1251 vídeos en la plataforma 



Maratones de subtitulación 
#VoluntariosVodafone 



Participación #VoluntariosVodafone en el Maratón 
celebrado en VF Plaza los días 15, 16 y 17 de noviembre 
 

375 Voluntarios de VF Plaza  asistieron presencialmente al Maratón 
441 Voluntarios  de Vodafone registrados en la plataforma desde el  
lanzamiento del Maratón 
35580 min presenciales registrados = 593 h registradas 
2589 min subtitulados actuales antes del maratón – 786  previos al maratón: 1803 min=30h 
35580 / 1803 = 19 min de dedicación por 1 min de subtitulación 



• 12 Sevilla 

 
DICIEMBRE:  
 

NOVIEMBRE: 
. 30 Barcelona  



Difusión 
 
 



Publicaciones Yammer  

12 



Publicaciones  Yammer 



Publicaciones Yammer  



Publicaciones  Yammer 



Publicaciones  Facebook 



Publicaciones  Facebook 



Publicaciones  Twitter 
 



Publicaciones  Twitter 



Publicaciones  Twitter 



Publicaciones  Twitter 
septiembre y octubre 



Web fundacionvodafone.es 
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