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Especialista en mediación familiar
Intérprete de lengua de signos española y guía intérprete de personas sordociegas.
CURRÍCULUM DE MIRIAM DEL OLMO MORENO
Mirian del Olmo Moreno, diplomada en Trabajo Social por la Universidad
Complutense de Madrid, colegiada en el Colegio Oficial de Diplomadas/os en
Trabajo Social, CODTS, de Málaga nº26-1891, especialista en Mediación Familiar e
intérprete en lengua de signos española (ILSE), y guía intérprete de personas sordociegas. Es, además, Formadora de formadores/as y teleformadores/as.
Cuenta con una larga experiencia en el ámbito de la discapacidad, colaborando en
distintas ongs y asociaciones como AFANDEM Móstoles, Madrid, Antares, Madrid,
Escuela de Solidaridad, Granada, Cruz Roja Comunidad de Madrid y Málaga.
Tras finalizar sus estudios universitarios, comienza su andadura profesional en el
campo de la intervención social en una de las residencias y centros de día de la
Cadena Adavir, en Madrid. En 2008, pasó a formar parte de la Asamblea local de
Cruz Roja Española en Buitrago del Lozoya, como técnico de empleo y responsable
de intervención social.
En Málaga, realiza el Ciclo Formativo de Grado Superior de técnico en Lengua de
Signos Española, como primera toma de contacto con la comunidad sorda. Colabora
en el grupo de teatro de integración Los Sinsentidos, integrado por personas con
distintas necesidades de apoyo comunicacionales. Participó en el I festival de
canción en LSE de Vélez-Málaga 2011. Realiza las prácticas formativas
profesionales en la delegación de la FAAS Málaga, Federación Andaluza de
personas sordas, haciendo, entre otros servicios, la interpretación de la Visita
extraordinaria al Museo Picasso, la exposición Dinopetrea, en el Palacio de Ferias
de Málaga y la Presentación del Museo Arqueológico accesible de Frijiliana.
Cuenta con experiencia profesional como ILSE en el ámbito educativo. En la
actualidad, trabaja como ILSE en el IES Universidad Laboral de Málaga, forma parte
de la Comisión de Mediación Familiar y de la Comisión de Empleo y Derechos
Sociales del CODTS Málaga. Continúa formándose en LSE y colabora en distintos
proyectos de intervención social y entidades, como Amnistía Internacional y Cruz
Roja Málaga.

ILSEs:
Las y los ILSEs somos profesionales con formación reglada, competentes en lengua
de signos española (LSE), y en lengua oral de nuestra Comunidad Autónoma, en
nuestro caso la andaluza. Nuestra labor consiste en favorecer la integración y la
participación de las personas con algún tipo de discapacidad auditiva o que empleen
la LSE para comunicarse y relacionarse con su entorno, con el resto de la
sociedad. Funcionamos como mediadoras/es comunicacionales en un contexto

socio-cultural concreto.
En el ámbito educativo, la figura de la/del ILSE es primordial para que el alumnado
sordo acceda al total de contenidos formativos, culturales y relacionales que se dan
en el entorno educativo. Además, el papel de la/del ILSE es indispensable para que
la integración y la normalización de la discapacidad auditiva sea real y plausible
tanto dentro como fuera del aula.
Para saber más:
-Federación de personas sordas de Andalucía:
http://interpretes.faas.es
-Confederación Estatal de Personas Sordas:
http://www.cnse.es
-Sociedad Federada de Personas Sordas de Málaga:
http://www.sfsm.es
-Asociación de ILSE de Andalucía:
http://www.ailsa.es/

