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Diplomada en Magisterio (2003)
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PRESENTACIÓN
Sara Crespo Borrego trabaja actualmente como profesora y responsable del Departamento de
Lengua de Signos Española (LSE) en el colegio Gaudem, un centro concertado bilingüe de
Madrid, para la inclusión de niños sordos. Entre 2008 y 2010, fue cooperante en la Fundación
Vicente Ferrer en Anantapur, India.
Sara, afectada por el síndrome Usher, una enfermedad degenerativa que le ha provocado
sordera grave y ceguera, fue, así, la primera persona sorda en cooperar con una ONG en un
país en vías de desarrollo durante tres años. A su vuelta, impartió numerosas conferencias
narrando su experiencia.
En 2010, recibió el Premio “Juan Luis Marroquín” de la Confederación Estatal de Personas
Sordas (CNSE) por su promoción social y cultural de las personas sordas.
Le encanta viajar (lo hace sola, si se da el caso) y leer.

“Dispongo de certificado de minusvalía del 81% sensorial auditiva y visual. Soy persona sordociega
(Síndrome Usher). Aunque no lo parezca, no tendrás problemas para comunicarte conmigo.”
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FORMACIÓN
2003

Universidad de Cantabria. Diplomada en Magisterio. Especialidad Educación
Infantil.

2005

Fundación CNSE. Especialista en Lengua de Signos Española.

1991

Horizon‐Prádez. Asesora Sorda de Educación Especial.

EXPERIENCIA PROFESIONAL


2012‐ Actualidad:

Asesora sorda, maestra y responsable del Departamento de Lengua de Signos Española
(LSE) en GAUDEM, centro educativo concertado bilingüe de Madrid, de alumnado
preferentemente sordo.


2011

Conferenciante sobre Fundación Vicente Ferrer


2008 – 2010

Cooperante en la Fundación Vicente Ferrer en Anantapur, India.
Coordinación de voluntarios en la Unidad de Lengua de Signos, dentro del Área de
Personas con Discapacidad de la FVF; elaboración de proyectos para su desarrollo sobre el
terreno; formadora de profesorado y alumnado sordo; asesoramiento al profesorado;
apoyo en la elaboración del diccionario de Lengua de Signos de Telugu.


2007‐2008

Voluntaria en la Fundación Vicente Ferrer
Elaboración del II Volumen del Manual de Lengua de Signos de Telugu e impartiendo
talleres de sensibilización al profesorado en los diferentes centros de la FVF.

ENTIDADES
Centro GAUDEM
Centro educativa concertado, constituido por una cooperativa de profesionales con una larga
trayectoria y especialización en la educación y en el desarrollo de actividades extraescolares y
complementarias, con el objetivo de crear recursos, espacios compartidos y proyectos
educativos que fomenten la convivencia entre personas con distintas capacidades dentro del
marco de la Educación Integradora, que supone que niños y niñas, con y sin necesidades
educativas especiales, se eduquen juntos.
http://www.gaudem.es/
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Fundación Vicente Ferrer
La Fundación Vicente Ferrer (FVF) es una ONG de desarrollo comprometida con el proceso de
transformación de una de las zonas más pobres y necesitadas de la India, del estado de Andhra
Pradesh y de algunas de las comunidades más desfavorecidas y excluidas del sistema de castas
indio: dalits, grupos tribales y castas desfavorecidas.
La Fundación es una organización humanista fundamentada en la filosofía de la acción. Con su
forma de pensar y actuar, Vicente Ferrer fue capaz de trasmitir su compromiso para erradicar
las desigualdades y movilizar las conciencias, a la vez que involucraba a las personas en su
propio cambio. Su forma de entender el desarrollo ha dado lugar a un modelo ejemplar en el
marco de la cooperación.
El mejor legado que nos dejó Vicente Ferrer es el de demostrarnos que ser personas solidarias
es trabajar por el bien común. La solidaridad no sólo se basa en el trabajo directo con las
comunidades desfavorecidas, sino que radica en gran parte en la sensibilización de la sociedad,
para que este cambio sea significativo.
Pionera en el desarrollo integral en ese país, el equipo de la organización trabaja desde España
y desde la India.
http://www.fundacionvicenteferrer.org/

Referencia en medios de comunicación:
Acción Directa – La2 ‐ https://www.youtube.com/watch?v=HFHf00uNBXQ
La Voz de Galicia ‐
http://www.lavozdegalicia.es/vigo/2011/10/04/0003_201110V4P60991.htm
Mujeres Viajeras
http://www.mujeresviajeras.com/?p=4126
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