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NUESTRA ENTIDAD: ASPAS-Salamanca
A SPAS-Salamanca: ¿QUÉ ES?

ASPAS-Salamanca, es la Asociación de Padres de Niños Sordos de Salamanca.
Entidad sin ánimo de lucro.
Fundada en 1982 por iniciativa de un grupo de padres con hijos discapacitados
auditivos que, por carecer de una institución a la que poder dirigirse para
orientarse y compartir experiencias, deciden constituirse como asociación,
siendo su principal objetivo unificar los esfuerzos para la defensa de sus
intereses y para la integración de sus hijos en todos los ámbitos de la sociedad.
Registrada en
Confederada desde 1987 a FIAPAS (Confederación Española de Familias de
Personas Sordas).
Federada a FAPAS CyL (Federación de Asociaciones de Padres y Amigos del
Sordo de Castilla y León).
ASPAS-Salamanca tiene su Sede Social en la Calle del Barco, 20, bajo; 37.008,
Salamanca.
Telf/Fax: 923.21.55.09 Móvil: 638.33.50.52
e-mail: aspasalam@hotmail.com
web: www.aspas-salamanca.es
: Aspas Salamanca
: Aspas Salamanca
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Los valores que nuestra entidad defiende son: el bienestar y la integración
plena de las personas con discapacidad auditiva, su autonomía y el desarrollo personal,
la defensa de los derechos de las familias y las respuestas a sus necesidades y el interés
del colectivo de personas con discapacidad auditiva.

La misión de la Asociación es representar y defender los derechos e intereses
globales de las personas con discapacidad auditiva y de sus familias ante la Sociedad,
Administraciones y demás Instituciones.

La Filosofía de Gestión de nuestra Asociación se concreta en los siguientes
principios:

-

Los Padres, quienes son el pilar más importante en el diseño de la política de la
asociación y a quienes asesoramos y orientamos en todos los aspectos
relacionados con la deficiencia auditiva.

-

Los Niños y Jóvenes Sordos, son prioritariamente nuestra razón de ser por lo que
todas nuestras acciones irán encaminadas a su integración familiar, educativa,
laboral y social.

-

La Sociedad, a la que debemos sensibilizar en relación con la deficiencia auditiva y
las necesidades y demandas de las personas con discapacidad auditiva y sus
familias, con el fin de promover la prevención de la sordera y la eliminación de las
barreras de comunicación a partir del diagnóstico precoz, de su tratamiento y de la
intervención educativa temprana, favoreciendo el acceso a la lengua oral en los
primeros años de vida. Todo ello para lograr su integración y conseguir, en último
término, su plena participación social y su accesibilidad en todos los ámbitos.

-

Las Administraciones, a las que tratamos de hacer más permeables a todas las
cuestiones relacionadas con la discapacidad auditiva y a nuestras demandas,
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reivindicando el cumplimiento de la legislación vigente en esta materia, así como
promoviendo su mejora y desarrollo.

Actualmente ASPAS-Salamanca, agrupa a todas aquellas personas que se
identifican con la problemática de las personas sordas en todos sus aspectos, siendo
Salamanca y provincia su ámbito territorial de actuación.
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COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA (1)
Presidenta: Eva Mª Morales Vera Antonia Velasco Marcos
Vicepresidenta: Antonia Velasco Marcos
Secretario: Gabriel Morín Vicente
Tesorera: Ana García García
Vocales: Vicenta González Domínguez
Mª José González García
Roberto Arroyo Martín

COMPOSICIÓN DE LOS TÉCNICOS
Pedagoga:
-

Guadalupe Fernández Díaz (SAAF)

-

Rosa Ana López Alvaredo (Sustitución por baja de maternidad)

Maestra-Intérprete de LSE: Vanesa Martín San Pedro (Mediación)
Maestra-Intérprete de LSE:
-

Mª Isabel Pérez San Segundo (Apoyos)

-

Rosa Ana López Alvaredo (Sustitución por baja de maternidad)

Logopeda:
-

Virginia Garrido Barbero (RILO)

-

Lucía Fombellida Prieto (Sustitución por baja de maternidad)

(1)

Junta Directiva elegida en la Asamblea General de 6 de mayo de 2014.
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OBJETIVOS
ASPAS-Salamanca: OBJETIVOS

ASPAS-Salamanca tiene como fin principal:
-

Obtener soluciones adecuadas a las necesidades que se les plantean al
discapacitado auditivo y a sus familias para su realización como ciudadanos en
pleno derecho de la sociedad.

Este fin genérico se concreta, entre otros, en los siguientes fines específicos:

A.- La representación, adopción de iniciativas y presentación de demandas ante
las Administraciones públicas y cualquier otro Organismo público o privado,
que tengan competencias relacionadas con el fin primordial de la Asociación.

B.- La promoción y puesta en marcha de servicios, actividades y programas
relacionados con la representación y defensa de los intereses y demandas de
las personas con discapacidad auditiva y sus familias.

C.- La atención y el apoyo a las familias como pilar fundamental de la
asociación, ofreciendo a éstas un punto de encuentro e intercambio de
experiencias, análisis y debate sobre cualquier tema relacionado con el proceso
rehabilitador y educativo de sus hijos, actuando como estímulo y motivación
para su participación activa en este proceso.

D.- El fomento y la promoción de recursos de formación e información
destinados a padres, profesionales, administraciones públicas, etc., como
instrumento para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad
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auditiva desde la detección precoz de la deficiencia auditiva hasta su inserción
social y laboral.
E.- La información y sensibilización de la población sorda, de los padres, de los
profesionales, de los dirigentes políticos, de las administraciones públicas y de
la sociedad en general, en relación con la discapacidad auditiva, la eliminación
de barreras de comunicación, la integración y la accesibilidad.

F.- La divulgación mediante comunicaciones, publicaciones,… de los avances
científicos, clínicos y técnicos en el tratamiento de las deficiencias auditivas.

G.- La potenciación de la atención interdisciplinar y el intercambio de
información, de recursos, de formación y apoyo entre profesionales,
favoreciendo el trabajo en equipo y la transferencia de experiencias para
mejorar la calidad y la efectividad de las actuaciones que se desarrollan en las
distintas áreas de nuestra competencia.
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ACCIONES
ASPAS-Salamanca: ACCIONES

Para el cumplimiento de los fines, anteriormente descritos, ASPAS-Salamanca
lleva a cabo las siguientes acciones:

-

Asistencia directa a las familias: atención y apoyo, información y formación,
orientación, estímulo y motivación y gestión de demandas, llevando a cabo
cualquier actuación que derive en una mejora de la situación de las personas con
deficiencia auditiva y de sus familias.

-

Atención Temprana, rehabilitación logopédica y apoyo escolar, realizando un
seguimiento del proceso educativo y habilitador de los hijos con deficiencia
auditiva de las familias que acuden a la asociación.

-

Asesoramiento, sensibilización, formación e información a profesionales,
organismos y otros que puedan estar relacionados con el área que nos ocupa,
acerca de la deficiencia auditiva y sus implicaciones.

-

Servicio de orientación y apoyo para el empleo para personas con deficiencia
auditiva.

-

Actividades de ocio y tiempo libre que pretendan la optimización de la calidad de
vida de las personas sordas y sus familias.

-

Coordinación con profesionales de los distintos ámbitos administrativos e
institucionales implicados en el desarrollo educativo, social y familiar de las
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personas, con discapacidad auditiva y sus familias, promoviendo un trabajo
multidisciplinar en el área que nos ocupa.

-

Representación de las personas con discapacidad auditiva y sus familias en la
administración y demás instituciones, reivindicando el cumplimiento de la
legislación vigente en esta materia, así como promoviendo su mejora y desarrollo.

-

Elaboración de material informativo y didáctico para utilizar en el trabajo con las
personas con deficiencia auditiva o con sus familias.

-

En general, cualquier actividad que sirva para el cumplimento de sus fines.
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SERVICIOS
ASPAS-Salamanca: ¿QUÉ SERVICIOS OFRECE?
Los Servicios que desde ASPAS ofrecemos son los siguientes:
o SAAF (Atención y Apoyo a Familias)
o RILO (Red de Intervención Logopédica)
o Apoyo educativo
o Mediación socio-educativa
o Talleres lúdico-formativos
o Charlas de sensibilización
o Servicio de préstamo y donación de audífonos.
o Videoteca subtitulada.
o Servicio de documentación actualizada
o Representación en Organismos relacionados con la Discapacidad
Auditiva.

SAAF (Servicio de Atención y Apoyo a Familias)

Para cubrir la necesidad de información y las demandas que
surgen en una familia en la que nace un niño con deficiencia
auditiva, y para asegurarles una mayor calidad de vida y favorecer
su integración personal y social, se crean los Servicios de Atención
y Apoyo a Familias (SAAF). Dicho programa es coordinado y
promovido por la Confederación Española de Asociaciones de
Padres y Amigos del Sordo (FIAPAS), que es, a su vez, financiado
por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y por la Fundación ONCE,
cuyo objetivo final es mejorar la calidad de la atención educativa, la orientación y el
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apoyo que desde el Movimiento Asociativo de Padres se ofrece a las personas con
deficiencia auditiva y a sus familias.

Durante este año 2015, se han atendido dentro del
Servicio SAAF a 43 familias, de las cuales 3 familias son de
nueva incorporación, 1 de ellas de reciente diagnóstico.
Los resultados, de este año, han sido bastante
positivos; principalmente por la llegada de familias con
reciente diagnóstico, que es lo más nos inquieta.

Objetivos de los SAAF:
El objetivo final es mejorar la calidad de la atención educativa, la orientación y
el apoyo que desde el Movimiento Asociativo de Padres se brinda a las personas con
deficiencia auditiva y a sus familias, y para conseguirlo, se establecen los siguientes
objetivos del Programa:

G e n e r a l e s
Prestar asistencia directa a las familias: atención y apoyo, información y
formación, orientación, estímulo y motivación:

-

Proporcionar una información básica para paliar el desconcierto inicial de
algunos padres de niños sordos.

-

Informar sobre los recursos sociales, educativos y técnicos existentes en la
provincia.

-

Mejorar la calidad de la atención educativa, la orientación y el apoyo a los
discapacitados auditivos y a sus familias.

ASPAS-Salamanca

C/ del Barco, 20, bajo 37008 Salamanca Telf: 923.21.55.09

12

Memoria 2015
Asociación de Padres de Niños Sordos de Salamanca
-

Diseñar y elaborar estrategias de intervención familiar e instrumentos
prácticos para el trabajo con las familias.

-

Hacer efectiva una red de Atención Temprana y de Apoyo Educativo, Social
y Familiar en relación con la persona con discapacidad auditiva y su familia,
de carácter intersectorial con la participación y corresponsabilización de los
distintos ámbitos administrativos e institucionales implicados.

Servicios que ofrece:

- Asistencia directa a las familias: atención y apoyo, información y formación,
orientación, estímulo y motivación, derivación y gestión de sus demandas. Así como a
aquellas personas con discapacidad auditiva que acuden al SAAF en busca de apoyo, de
orientación, e información sobre los recursos y servicios disponibles en su localidad
(derivación).
- Seguimiento de los casos que son atendidos en otros servicios de la Asociación
(habilitación, apoyo educativo, inserción laboral, etc.) y que hayan planteado
demandas que requieren la intervención desde el SAAF.
- Información, orientación, formación y apoyo, a través de la cual conseguir una
oferta cualificada de asistencia a los discapacitados auditivos y a sus familias, dentro
de su mismo entorno.
- Programa de Ayuda Mutua Interfamiliar, formación de padres/madres-guía y
atención a familias nuevas. En este programa, padres que han afrontado tener un hijo
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con discapacidad auditiva, guían a padres que se enfrentan a la aceptación de la
sordera de sus hijos.
El objetivo de esta acción es ofrecer a las familias:
-

Apoyo inmediato al diagnóstico de la discapacidad auditiva de su hijo.

-

Información y orientación en los primeros pasos tras el diagnóstico.

-

Intercambio a partir de la propia experiencia como padres de un niño con
discapacidad auditiva.

-

Estímulo y motivación.

-

Acogida en el Movimiento asociativo de padre.

- Escuela de Padres y Madres: Formación para las familias. Elaboración de materiales y
organización de sesiones formativas. La escuela de Padres tiene los siguientes
objetivos generales:
-

Ayudar a los padres a que superen y elaboren los sentimientos producidos

por la discapacidad de sus hijos.
-

Instrumentar a los padres para que se sientan eficaces en la tarea de educar

un hijo sordo, dándoles pautas de intervención en el entrenamiento auditivo, lectura
labial y estrategias de comunicación.
-

Crear un espacio para la expresión de sentimientos e intercambios de

experiencias.
Este año hemos llevado a cabo las siguientes sesiones:
o Con motivo del IX Encuentro de familias de FAPASCyL los días 3 y 4 de Octubre
se impartieron dos charlas por parte del Dr. José Manuel Gorospe Arocena
(Unidad de Foniatría, Logopedia y Audiología Infantil; Servicio ORL en el
Hospital Universitario de Salamanca) que centro su charla en nuevas
investigaciones en relación al implante coclear; y Dña. Ana Belén Domínguez
Gutiérrez (Profesora de la Universidad de Salamanca que ha llevado a cabo
diversas investigaciones específicas sobre la discapacidad auditiva), que por su

ASPAS-Salamanca

C/ del Barco, 20, bajo 37008 Salamanca Telf: 923.21.55.09

14

Memoria 2015
Asociación de Padres de Niños Sordos de Salamanca
parte, trató los resultados recientes del uso de los IC en lectura así como qué
puede hacer la familia para crear hábitos de lectura.

Gestión de demandas individuales de las familias: se atienden todas aquellas
cuestiones relacionadas con los ámbitos sanitarios, educativos y sociales.

Como Asociación confederada a FIAPAS también acudimos a las acciones
formativas, Asambleas y seminarios que organizan desde allí; que durante este año
han sido las siguientes:
-

Curso de Formación para profesionales SAAF y Seminario XXVI/2015 SAAF
celebrado en Madrid los días 20 y 21 de junio de 2015.
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RILO (Red de Intervención Logopédica)

Desde 2010 y gracias a FIAPAS y al Convenio de Colaboración firmado con el
entonces Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (actual Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad) y contando además con la cofinanciación de la Fundación
ONCE, se puso en marcha la Red de Intervención Logopédica.

En el marco de esta Red se desarrolla el Programa de Intervención Logopédica
para la promoción de la autonomía personal y la inclusión social de las personas con
discapacidad auditiva, gracias a la financiación obtenida con cargo a la
Asignación Tributaria del IRPF y de la Fundación ONCE.

Se trata de ofrecer a las personas sordas que comunican en lengua oral, a lo
largo de todo su desarrollo vital, desde una perspectiva socio-terapéutica y psicosocial,
el apoyo necesario para lograr su autonomía, independencia y su inclusión social como
ciudadanos de pleno derecho en un entorno normalizado. Esta intervención se basa en
la aplicación de metodologías de estimulación del lenguaje oral y de la audición,
teniendo como objetivo el acceso al lenguaje dentro de una perspectiva global de
comunicación e interacción.

Los beneficiarios de estos servicios son, por un lado, los niños, niñas y jóvenes
con sordera desde el nacimiento o desde sus primeros años (sorderas prelocutivas). Y,
por otro lado, las personas que por distintas causas se quedan sordas en la edad adulta
(sorderas postlocutivas).

Objetivo del RILO:
Potenciar al máximo las capacidades del niño sordo para la rehabilitación
auditiva, la comunicación y el lenguaje.
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Actividades de los RILO:

Estimulación multisensorial
Aprovechamiento máximo de la adaptación protésica: implante coclear o
audífonos.
Rehabilitación de la audición.
Fomentar la comunicación a través del juego.
Desarrollo del lenguaje (oral y/o signado)
Desarrollo de habilidades prelectoras.
Coordinación con otros agentes que intervienen en la atención del niño con
deficiencia auditiva: médicos, audioprotesista, centros educativos...
Asesoramiento y formación a agentes formadores en técnicas específicas.

Durante el año 2015, se han prestado un total de 675 servicios.

APOYOS EDUCATIVOS

Este programa se enmarca en un Convenio de Colaboración entre la Federación
de Asociaciones de Padres y Amigos del Sordo de Castilla y León (FAPAS C-L) y la
Gerencia de Servicios Sociales de la Consejería de Familia y Bienestar Social de la Junta
de Castilla y León, y tiene como fines permitir una mejora en la integración social de
las personas con discapacidad auditiva y el acceso a los recursos de la comunidad a
través de los intérpretes de lengua de signos y alcanzar un nivel de calidad de vida en
sus cuatro dimensiones fundamentales: bienestar físico, material, social y cognitivo.

“Convenio de colaboración entre la Gerencia de Servicios Sociales y la
Federación de Asociaciones de Padres y Amigos de los Sordos de Castilla y León (FAPAS
CYL), la Asociación ARANSBUR y la Asociación de Padres y Amigos de los Sordos de
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Valladolid (ASPAS-VA), para el desarrollo del programa de apoyo de profesionales con
conocimientos de lengua de signos a personas con discapacidad auditiva en itinerarios
de formación”, firmado en Valladolid el 5 de marzo del 2001 y prorrogado
automáticamente de manera anual.
Este convenio se firmó dentro del marco del Plan Sectorial para Personas con
Discapacidad en Castilla y León, cuyo objetivos fundamentales son la eliminación de
obstáculos para conseguir la igualdad de oportunidades y proporcionar apoyos para
facilitar el desarrollo personal del individuo dentro de la comunidad, permitiéndole
acceder a los recursos y relaciones en entornos integrados, incrementando su
autonomía, su productividad, su integración en la comunidad y su satisfacción.

Objetivos:
-

Proporcionar a todas las personas sordas que se encuentran escolarizados
en cursos de formación reglada, el apoyo escolar que necesitan fuera de las
aulas para la traducción de textos didácticos y técnicos, material auditivo –
visual,...

-

Facilitar el acceso a la cultura y clarificar conceptos que son explicados en
clase, pero que debido a la discapacidad que padecen, no son
comprendidos, por lo que deben ser presentados de nuevo con el apoyo de
la lengua de signos.

-

Facilitar a las personas sordas el acceso a la información y a la formación no
reglada para alcanzar una normalización social (promoción y mejora de
empleo, obtención del permiso de conducir, etc.).

-

Proporcionar a las personas con discapacidad auditiva el apoyo que
necesitan en su vida cotidiana, facilitando su participación en la vida social.

Desarrollo del Servicio:
Las sesiones de intérprete educativo (refuerzo educativo), continuación de años
anteriores, cuyo calendario abarca el curso escolar normal, son llevadas a cabo,
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normalmente en horario de tarde, por Intérpretes de lengua de signos española con
titulación de magisterio, en sus diversas especialidades.
En cuanto al desarrollo del resto de servicios de interpretación, se realizan en
horario de tarde y, en ocasiones se adapta el horario de los profesionales para que
realicen servicios de tarde-noche o determinados servicios especiales los sábados por
la mañana para cubrir demandas que se consideran importantes y están enmarcadas
dentro del Convenio y que no pueden ser cubiertas por los otros servicios de
intérpretes locales.

Un total de 23 niños/as y adolescentes son atendidos en estos servicios, en
sesiones individuales y dos o tres días por semana cada uno. Los cursos están
comprendidos

entre Infantil y Ciclos Formativos de Grado Superior, una niña

escolarizada en ASPACE. El total de los alumnos son atendidos por las 2 profesionales
contratadas a través de este convenio.

Se trabajan diferentes áreas:

Contenidos escolares del curso 2.014-2.015; 2015-2016.
Lecto-Escritura (comprensión y expresión).
Léxico.
Gramática.
Técnicas de Resumen.
Realización de Esquemas de los temas.
Explicación y estudio de las Adaptaciones elaboradas.
Áreas Formales y Específicas del Lenguaje.

ADAPTACIÓN DE ASIGNATURAS
Se han adaptado y elaborado materiales para distintas asignaturas de
Educación Primaria, ESO, PCPI, Ciclos Formativos y Educación de Adultos. Todo ello
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con el objetivo de que los/as alumnos/as puedan estudiar con más facilidad las
asignaturas.
MEDIACIÓN SOCIOEDUCATIVA
De los 23 usuarios de los apoyos, 7 reciben medición socioeducativa, y 4 de
ellos en el domicilio. Con esta mediación se pretende cubrir todas las necesidades que
tiene el alumnado, especialmente las necesidades de aquellos que, a parte de la
sordera, tienen alguna otra discapacidad añadida.
El objetivo de la mediación es dotar al alumno/a de un sistema de
comunicación que le permita ser lo más autónomo posible y participar del mundo que
le rodea.

SERVICIO DE INTÉRPRETACIÓN EN ACTIVIDADES
Desde ASPAS se organizan actividades de ocio para los niños y jóvenes de la
asociación. A través de ellas, comparten experiencias facilitando su desarrollo personal
y social.
Todas las actividades que se organizan están adaptadas a los usuarios sordos
signantes, están cubiertas desde ASPAS por las 2 profesionales – Intérpretes.
Además cubrimos aquellas actividades, organizadas por otras entidades y en las
que participan nuestros usuarios y nuestra entidad, y en la que hacemos que sea
accesible a través de la interpretación a la lengua de signos.

-

Acción Formativa “Técnicas de Venta” en la ONCE el día 25 de febrero.

-

Taller de Lengua de Signos Española en el Colegio Calasanz en el aula de
Educación Infantil a la que asiste uno de los socios de la entidad. Este taller
consta de una sesión de 1h al mes. (durante el curso escolar 2014/2015)

-

Encuentro “SOMOS CAPACES: Conócenos”, el día 20 de mayo.
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- Acción Formativa “Actualización de vendedores en nuevas funcionalidades del
TPV y competencia compromiso ONCE” el día 23 de septiembre.
Este año hemos acudido a actividades como:
-

Actividades lúdicas de Aspas: viernes ocio, ludoteca, encuentro regional de
familias.

Durante el curso escolar 2014/2015-2015/2016, gracias a la Fundación Once, y
a Red Solidaria de Bankia y la confianza que deposita en nosotros, hemos podido
ampliar los servicios de dicho convenio, gracias al proyecto: “Servicio de Apoyo a
Itinerarios de formación Social”. De esta manera, se han podido ampliar los servicios
de apoyo educativo y mediación; ya que con las horas contratadas de las intérpretes
(14’5 horas/semana), no podemos cubrir las sesiones demandadas por los padres,
teniendo que cubrirlas con el trabajo de otras compañeras.
Además hemos podido cubrir los servicios de familias de la provincia de
Zamora, que no cuentan con estos apoyos.

Con este proyecto, se pretende mejorar la calidad de educativa de los alumnos
sordos, proporcionándoles una atención individualizada, teniendo en cuenta las
características individuales de cada uno de ellos. Se pretende también potenciar su
autonomía personal, facilitándoles un sistema de comunicación, habilidades sociales
que les ayude a favorecer su integración social, comunicación interpersonal y disfrute
de actividades.
Pretendemos solventar los problemas que puedan surgir en el seno familiar
entre el niño con deficiencia auditiva y el resto de las personas oyentes de su entorno.
Para solucionar esta problemática pretendemos ofrecer a los progenitores un proyecto
abierto y dinámico que abarque desde las primeras pautas comunicativas con su hijo
con deficiencia auditiva, enseñanza del sistema de comunicación óptimo para él y las
estrategias necesarias para que formen parte esencial dentro del proceso rehabilitador
de sus hijos.
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TALLERES LÚDICO FORMATIVOS

Dentro de los talleres lúdicos formativos, durante este año 2015, contamos con
cuatro programas, “Actividades de Ocio”, “Respiro de Verano: Ludoteca”, “Taller de
Lengua de Signos” y a nivel regional con el “Encuentro de Familias”.

-Actividades de Ocio: este año 2015 seguimos realizando actividades de ocio y tiempo
libre enfocadas principalmente para los jóvenes de 13 a 18 años. En algunas ocasiones
abrimos las actividades para los demás niños/as de la asociación y también para los
hermanos/as. Durante este año se han llevado a cabo las siguientes actividades:

 7 de febrero: Fiesta Inauguración parte arriba. (Fiesta Indios)
 17 de abril: Fiesta de la Primavera
 22 de mayo: Visita al Taller Mecánico:

 19 de junio: Taller ecuestre en Caballos de la Ribera.

29 de Octubre: Fiesta de Halloween.
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- Programa de Respiro de Verano, Ludoteca: durante la última semana de junio y
la primera de julio, realizamos una Ludoteca, creada para dar un respiro familiar a
los padres, en estos días, en los que los niños ya no tienen colegio, pero lo padres
siguen trabajando; en definitiva para conciliar la vida familiar y laboral de las
familias asociadas. Se realiza de lunes a viernes, en horario de 10:30h a 13:30h.
Este año 2015 nuestra Ludoteca ha tenido el título de “PERSONAJES
ANTAGONISTAS”; en esta quincena hemos intentado explicar los diferentes
deportes olímpicos que existen, la historia de los juegos olímpicos y los juegos en la
actualidad. Han participado un total de 15 niños.

- Taller de Lengua de Signos: Este proyecto se ha podido llevar a cabo gracias a la
Subvención concedida por el Exmo. Ayuntamiento de Salamanca, ya que con el
local que nos cede, hemos podido llevarlo a cabo. Dentro de este proyecto se han
llevado a cabo dos talleres: uno para los niños y jóvenes de la Asociación y otro
para profesionales o personas adultas interesadas en la lengua de signos.

o Taller de niños y jóvenes: este curso se inició el 4 de febrero hasta el 17 de
junio; todos los martes de 17:30 a 18:30. En total han acudido 6 niños.

o Taller de profesionales: Se han realizado dos convocatorias, y en cada una de
ellas dos grupos, uno de mañana y otro de tarde. Estos cursos han sido de
primer nivel, con una duración de 30 horas, repartidos en 12 sesiones de 2’30
horas.
- La primera convocatoria fue para el grupo de mañana desde el 4 de febrero
hasta el 29 de abril, los martes de 11 a 13:30 horas. Acudieron 16 personas.
La primera convocatoria para el grupo de tarde se celebró desde el 6 de abril
hasta el 30 de abril, todos los jueves de 17 a 19:30 horas. Acudieron 17
personas.
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- La segunda convocatoria ha tenido lugar en los meses de octubre a
diciembre.
En la convocatoria se ofertaron dos cursos de nivel inicial, de mañana y tarde;
el del turno de mañana

finalmente no se llevó a cabo porque no hubo un

cupo mínimo de personas que se apuntaran. El curso de turno de tarde se está
impartió del 30 de septiembre hasta el 16 de diciembre, todos los miércoles en
horario de 17 a 19.30h. En él participaron 13 personas.
En los talleres se trabajaron los siguientes contenidos: alfabeto dactilológico,
números, meses, días de la semana, horas, familia, colores, tiempo, etc. Así
como aspectos fundamentales en la Lengua de Signos como es la expresión
corporal y facial; estructura gramatical, etc.
A continuación presentamos el grado de Satisfacción Global de los asistentes a
los cursos con la formación:

GRADO DE SATISFACCIÓN GLOBAL
El material proporcionado me resulta
útil.
La atención a los alumnos se presta de
forma fiable y cuidadosa.
Los profesores del curso ofrecen
respuestas inmediatas a las demandas
de los alumnos.
Los profesores del curso cuentan con
el nivel de conocimientos, destrezas y
habilidades suficientes para
desarrollar su trabajo.
Los profesores muestran amabilidad y
respeto en su atención personal.
La información ofrecida es veraz,
completa y actualizada.
La accesibilidad del profesor es
adecuada.
La metodología utilizada en el curso
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Puntuación Total
CURSO I (FEBRERO)

Puntuación Total
CURSO II
(SEPTIEMBRE)

4,61

4,09

4,96

4,72

4,96

5

4,96

5

5

5

4,96

4,72

4,96

5

4,65

4,72
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es adecuada.
Los profesores muestran capacidad
para crear un clima de empatía y
mantienen una actitud positiva.
La atención que se presta es
individualiza y personalizada.
El curso ha cumplido mis expectativas
iniciales.

-

5

5

4,84

4,54

4,8

4,09

Encuentro Regional de familias 2015: Este año el Encuentro de Familias ha
tenido lugar en Salamanca, por lo que hemos sido la entidad organizadora del
evento. En el cual se llevaron a cabo tanto actividades lúdicas como formativas;
la programación del encuentro se desarrollo como sigue:

-

Actividad en la localidad de Huerta (a 18Km de Salamanca), a través de la
empresa OutDoor Activo, en la que se combinaron actividades de aventura con
juegos y dinámicas (Tirolina, rocódromo, tiro con arco, actividades tipo “Humor
amarillo”,…).

-

Taller de preparación de disfraces para el posterior desfile y actividades de la
velada.

-

Charlas-conferencia por parte del Dr. José Manuel Gorospe Arocena (Unidad
de Foniatría, Logopedia y Audiología Infantil; Servicio ORL en el Hospital
Universitario de Salamanca) que centro su charla en nuevas investigaciones en
relación al implante coclear; y Dña. Ana Belén Domínguez Gutiérrez (Profesora
de la Universidad de Salamanca que ha llevado a cabo diversas investigaciones
específicas sobre la discapacidad auditiva), que por su parte, trató los
resultados recientes del uso de los IC en lectura así como qué puede hacer la
familia para crear hábitos de lectura.

-

Actividad de ocio para los/as niños/as: mientras los padres estaban en las
charlas los/as niños/as realizaron un video clip (oral/signado) de la canción
“Abre tus ojos” de Chayane.
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-

Visita guiada a la torre y Leronimus de la catedral: como actividad opcional,
una vez dado por finalizado el encuentro, aquellas familias que estaban
interesadas fueron a esta visita.

CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN

Este año y gracias al Proyecto “Más Visibles” presentado por nuestra
Federación FAPAS CyL, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, cofinanciado
por el Fondo Social Europeo, se ha podido reforzar el equipo humano (mediante la
incorporación a la plantilla de una Intérprete de Lengua de Signos Española), para
potenciar el desarrollo de los servicios permanentes de la asociación y proyectos
específicos, de forma especial en cuanto a proyectos de sensibilización social que
permitan hacer más visibles a las personas sordas en todos los sectores: educativo,
formativo, laboral, social, cultural...
Los objetivos de este programa son impulsar el trabajo de la Federación y multiplicar el
alcance de sus objetivos y resultados; Reforzar los servicios permanentes de las
asociaciones; Elaborar y editar material didáctico y lúdico relacionado con la
deficiencia auditiva; Y desarrollar campañas de sensibilización sobre deficiencia
auditiva en centros públicos y privados que lo soliciten

En dichas acciones de sensibilización se han utilizado materiales editados en
anteriores programas de “ACÉRCATE A LA DEFICIENCIA AUDITIVA”, de FAPAS CyL como
los carteles sobre el dactilológico o cómo hablar con una persona sorda, así como los
cuadernillos que se entregan al final de las sesiones en centros educativos para
alumnado de infantil y primaria.

Los centros donde hemos realizado estas charlas de sensibilización son los
siguientes:
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FECHA
20/01/2015

CENTRO
Colegio

de

BENEFICIARIO
Educación AMPA, Asociación de madres y

Especial Reina Sofía

padres.
Total beneficiarios: 8 madres.

12/02/2015

Centro de Formación de Alumnos del 2º nivel de Lengua de
Lengua de Signos

Signos.
Total beneficiarios: 6 alumnas y 1
profesora.

25/03/2015

IEA. Instituto de enseñanzas

Alumnos de primero del ciclo de

aplicadas

interpretación de LSE.

Total beneficiarios: 18 alumnos y
su profesora.
05/05/2015

IES

Gonzalo

Torrente 2º ESO B y 2º ESO C.

Ballester (Santa Marta de
Tormes)
06/05/2015

IES

Gonzalo

Torrente 1º ESO A Y 2º ESO A

Ballester (Santa Marta de
Tormes)
07/05/2015

IES

Gonzalo

Tormes)
IES

Gonzalo

ASPAS-Salamanca

Total beneficiarios: 26 alumnos y
su tutor.

Torrente 1º ESO B.

Ballester (Santa Marta de

8/5/2015

Total beneficiarios: 53 alumnos y
2 profesores.

Torrente 1º ESO C.

Ballester (Santa Marta de

8/5/2015

Total beneficiarios: 53 alumnos y 2
profesores.

Tormes)

Total beneficiarios: 28 alumnos y
su tutor.

CRA Campopetre

Alumnos de infantil y primaria.

(Cantalapiedra)

Total beneficiarios: 15 alumnos de
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infantil, 44 de Primaria y 6
profesores.
15/5/2015

Colegio San Estanislao de Participación en las jornadas “Yo
voto por la educación”, con un
kostka. Jesuitas (Salamanca
taller de lengua de signos para
alumnos de 3º y 4º de la ESO, así
como personas con otras
discapacidades pertenecientes a
otras asociaciones de personas con
discapacidad que participaron en la
jornada como son , AFIM, AVIVA,
ASPAR LA BESANA, INSOLAMIS Y
AFEMC.
Total beneficiarios: 15 alumnos de
ESO, 6 personas de otras entidades
y 3 profesores del centro.

15/5/2015

Colegio Corazón de María

Alumnos de 2º de infantil

(Zamora)

Total beneficiarios: 17 alumnos, 1
profesor y 1 padre.

19/5/2015

CRA Los Robles
(Ledrada,
Cristóbal )

Alumnos de infantil y primaria de

Valdelacasa y los tres centros pertenecientes al
CRA.
Total beneficiarios:
Ledrada: En la localidad de Ledrada
realizamos tres charlas, una para
los alumnos de educación infantil y
1º de primaria, otra para los niños
de 2º,3º y 4º de primaria y otra
para los alumnos de 5º y 6º de
primaria. En total fueron 21
alumnos de educación infantil y 39
alumnos de educación primaria y 4
tutores.
Valdelacasa: El total de alumnos es
de 13, que colocamos en dos
grupos para realizar actividad
diferentes: Alumnos de educación
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21/05/2015

Colegio

Divino

(Salamanca)

infantil, 1º y 2º de primaria,
Alumnos de 3º a 6º de primaria.
Los alumnos que participaron
fueron 5 de infantil y 8 de primaria
y 2 tutoras.
Cristóbal: En este centro
participaron alumnos de 4, 5º y 6º
de primaria, en total 6 alumnos
Maestro Alumnos de 1º y 2º de ESO: 53
alumnos
Alumnos de 3º y 4 º de ESO: 42
alumnos
Alumnos de 1º y 2º de primaria: 57
alumnos
6 profesores.
Total beneficiarios: 152 alumnos y
6 profesores.

22/05/2015

Colegio

Divino

(Salamanca)

Maestro Alumnos de 3º y 4º de primaria: 54
alumnos
Alumnos de 1º y 2º de infantil: 53
alumnos
Alumnos de 3º de infantil: 27
alumnos
6 profesores.
Total beneficiarios: 134 alumnos y
6 profesores.

26/5/2015

CEIP Miguel Hernández

Alumnos de infantil y 1º de

(Santa Marta)

primaria.
Total beneficiarios: 58 alumnos de
infantil, 39 de primaria y 5
profesores.

27/5/2015

CEIP Miguel Hernández

Alumnos de infantil y 2º de

(Santa Marta)

primaria.
Total beneficiarios: 62 alumnos de
infantil, 32 de primaria y 5
profesores.
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2/6/2015

CEIP Miguel Hernández

Alumnos de 3º de primaria.

(Santa Marta)

Total beneficiarios: 32 alumnos y 2
profesores.

03/6/2015

CEIP María Díaz

Alumnos de infantil, 3º y 4º de

(Bejar)

primaria y EBO 1 y EBO 2º.
Total beneficiarios: 23 alumnos
infantil, 25 primaria, 11 EBO y 7
profesores.

23/6/2015

Colegio Maestro Ávila

Alumnos de secundaria y

(Salamanca)

profesores.
Total beneficiarios: 21 alumnos de
secundaria y 2 profesores.

26/10/2015

Instituto de Enseñanzas
Aplicadas
(Salamanca)

28/10/2015

CEIP Rufino Blanco.
(Salamanca)

04/11/2015

Instituto de Enseñanzas
Aplicadas
(Salamanca)

04/11/2015

IES Fernando de Rojas
(Salamanca)

11/11/2015

CRA “Los Girasoles”
(Huerta, Encinas de abajo y
Cilloruelo)

ASPAS-Salamanca

Alumnado del 2º curso del Ciclo de
Grado Superior de Educación
Infantil.
Total beneficiarios:22 alumnas y 1
profesora
Alumnado de 1º y 2º de E. Primaria
Total beneficiarios:100
alumnos/as de Primaria y 4
profesores
Alumnado del 1º curso del Ciclo de
Grado Superior de Mediación
Comunicativa.
Total beneficiarios:30 alumnos/as
y 1 profesora
Alumnado del 2º curso del Ciclo de
Grado Medio de Atención a
Personas en Situación de
Dependencia
Total beneficiarios: 25 alumnos/as
y 2 profesoras
Alumnado de E. Infantil y E.
Primaria
Total beneficiarios: 67 alumnos/as,
7 profesoras y 3 madres
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18/11/2015

25/11/2015

CRA “Los Girasoles”
(Nuevo Naharros y
Calvarrasa de Abajo)
CRA “Los Girasoles”
( Nuevo Amatos y
Machacón)

Alumnado de E. Infantil y E.
Primaria
Total beneficiarios: 94 alumnos/as,
6 profesores/as
Alumnado de E. Infantil y E.
Primaria
Total beneficiarios: 14 alumnos/as,
2 profesores

El número de beneficiarios total ha ascendido a un total de 1234 alumnos, 75
profesores y 12 familiares.
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Además de las charlas de sensibilización en centros educativos, hemos hecho
difusión de nuestros servicios y de la Asociación a través de mesas informativas, como
la expuesta en el Encuentro SOMOS CAPACES el pasado 31 de mayo:

Atendemos también a estudiantes, generalmente de Magisterio o de
Logopedia, que están abordando trabajos relacionados con la Discapacidad Auditiva y
que acuden a nuestra sede a preguntarnos acerca de los servicios que prestamos en la
asociación y para que les ayudemos con casos simulados, particulares de casos con
discapacidad auditiva.

Además, participamos en aquellas investigaciones que pueden suponer la
mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad. Este año, hemos
colaborado en el proyecto INTEG@DA-EFC. Implementación de la aplicacioón
“integrados para facilitar la accesibilidad de alumno con discapacidad auditiva a los
contenidos curriculares y a la interacción profesor-alumno”, que ha llevado a cabo un
alumno de la Universidad de Salamanca.
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DONACIÓN Y PRÉSTAMO DE AUDÍFONOS
Otro de los servicios con los que contamos dentro de la Asociación, es la
Donación y Préstamos de Audífonos. Son muchas las familias que ya no usan los
audífonos, bien porque se han puesto Implante Coclear, porque se han comprado unos
nuevos, pero los viejos siguen funcionando o por otros motivos. Éstas familias,
conocedoras de los costes de los audífonos y de las faltas de ayudas para su
adquisición, deciden donarnos estos audífonos para que nosotros podamos
prestárselos a las familias en el caso de que sus audífonos estén reparándose o
mientras que se compran otros, etc.

VIDEOTECA SUBTITULADA
Como miembros integrantes de la Confederación Española de Familias de
Personas Sordas (FIAPAS), disponemos de una amplia videoteca subtitulada para
personas sordas, subvencionada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
dentro del programa de cooperación y voluntariado social con cargo a la asignación
tributaria del IRPF, y, en esta última edición, por la Fundación Orange.

El catálogo de la Videoteca Subtitulada para personas sordas-FIAPAS, en la
actualidad, cuenta con 378 títulos.

Los objetivos de la videoteca son:
-

Contribuir a la supresión de barreras de comunicación que los integrantes
de nuestra asociación tienen.

-

Permitir la accesibilidad de los que no pueden oír a las clásicas y modernas
obras de cine, así como a series y documentales, incrementando así el
acceso a la cultura y al ocio.

-

Proporcionar al profesorado de jóvenes sordos material audiovisual “sin
barreras”.
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-

Realizar subtitulado de películas para niños.

Los beneficiarios:
-

Cualquier persona sorda, sea socia o no, que acuda a solicitarlo.

-

Profesorado de centros educativos con alumnado sordo.

DOCUMENTACIÓN ACTUALIZADA

Este año, al igual que los anteriores, hemos realizado una revisión de la Guía
Informativa de recursos sobre la deficiencia auditiva de Salamanca, con el objetivo de
actualizarla, además estamos trabajando para poder publicarla a través de nuestra
web. Dado la escasez de recursos económicos para poder crear una nueva, realizamos
las modificaciones en la guía que tenemos.
Este año, gracias a la Subvención concedida por el Excmo. Ayuntamiento de
Salamanca, para el proyecto “Campaña de sensibilización y Fomento del
Asociacionismo”, hemos editado, de nuevo, nuestro folleto informativo, en el que se
explica que es Aspas Salamanca, y los servicios que prestamos; todo ello para poder
hacer difusión de nuestra entidad.
Las asociaciones son centros de recursos para cualquier persona, centro o
entidad que necesite información, asesoramiento o material de apoyo relacionado con
la deficiencia auditiva. A lo largo de toda esta exposición se ha demostrado
ampliamente esta función de centro de recursos. En ASPAS-Salamanca, no solo
disponemos de nuestros folletos, trípticos y carteles, sino que gracias a FIAPAS,
principalmente y otras entidades disponemos de materiales que ponemos a
disposición de cualquier persona, profesional, centro o entidad que lo requiera.
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REPRESENTACIÓN EN ORGANISMOS

Las asociaciones forman parte del tejido asociativo de sus lugares de origen,
estableciendo redes que mejoran la coordinación de los servicios y la atención de los
usuarios. Todas las asociaciones participan activamente en cuantas redes forman
parte, aportando su saber hacer y demostrando su compromiso social.

ASPAS-Salamanca representa los derechos de las personas sordas y sus familias,
ejerciendo de portavoces ante administraciones públicas y privadas en reuniones,
comisiones de trabajo y otras entidades sociales regionales o nacionales, como son:

FIAPAS (Confederación Española de Asociaciones de Padres y Amigos de los
sordos) y sus programas/servicios: SAAF, logopedia, red de apoyo al empleo,
videoteca subtitulada...

Comisión de trabajo de Sanidad del CERMI autonómico (Comité representantes
de minusválidos)

Comisión Técnica para la Atención a Alumnos con Necesidades Educativas
Especiales de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León.

Otros Planes diversos relacionados con la atención a personas sordas y a sus
familias convocados por las distintas consejerías, departamentos y servicios de
instituciones locales (ayuntamientos, diputaciones) y autonómicas (Junta de
Castilla y León).

Junta Directiva SOMOS CAPACES: Conócenos.
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INFORME ECONÓMICO
Este año 2015, nuestros Proyectos nos los podíamos haber llevado a cabo sin la
colaboración de los siguiente Cofinanciadores:
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ANEXOS

'Somos Capaces' da sus primeros pasos al
constituir la primera Junta Directiva
Guardar en Mis Noticias.Enviar por email

Yolanda Hernández de Aspar La Besana es la primera presidencia de la nueva
Asociación (GALERÍA DE FOTOS)

Representantes de las entidades constituyentes de ‘Somos Capaces’. Fotos: Pablo de la
Peña

La plataforma 'Somos Capaces' ha dado hoy un paso muy importante con el fin
de constituirse en asociación y comenzar su actividad como una entidad
propia. Veinticinco entidades se han reunido esta mañana en el Centro
Integrado Municipal Julián Sánchez "El Charro" para celebrar la asamblea
constitutiva, de las cuales quince han firmado el Acta constituyente como
entidades
fundadoras.
El primer paso de la Junta Directiva será revisar los estatutos y entregarlos en
la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Salamanca para su aprobación.
Yolanda Hernández, miembro de la Asociación 'Aspar la Besana', ha sido
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elegida primera presidenta de la nueva entidad. "Tenemos la necesidad de
asociarnos para conseguir un Código de Identificación Fiscal (CIF) con el que
poder actuar: dar cursos de formación, prevención, pedir ayudas...)”, aseguró.
El resto de la Junta Directiva está formada por un representante de AFEM
(secretaria),
ASPAS
(tesorera),
AFA
y
Afibrosal
(vocales).
Del total de las 44 asociaciones existentes en Salamanca dedicadas a la ayuda
mutua y salud, 15 han formado parte del documento fundacional y 10 han
manifestado su intención de adherirse los próximos meses.
Las asociaciones que integran 'Somos Capaces' pretenden actuar como un
único interlocutor ante cualquier administración o empresa y coordinar
conjuntamente acciones de sensibilización como la que se llevará a cabo el
próximo 30 de mayo. "Con menos esfuerzo podemos hacer más. Por ejemplo,
en cualquier evento podemos poner un puesto en el que informemos a los
ciudadanos de nuestras asociaciones en vez de tener que poner 15 puestos",
afirmó la presidenta. "La principal función de 'Somos Capaces' es la de la
ayuda mutua. Todos salimos beneficiados de la unión", señaló Yolanda
Hernández.
Esta mañana han firmado el Acta Constituyente:
La Asociación de Alcohólicos Rehabilitados (ARSA), ASPRODES, Asociación de
Daño Cerebral Adquirido (ASDACE), Asociación de Familiares de Enfermos
Crónicos (AFEMC), Aspar la Besana, Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica
(AFIBROSAL), Asociación Salmantina de Enfermedades Musculares (ASEM),
Asociación de Enfermos y Trasplantados pulmonares (APUCYL), Asociación de
Alzheimer, Fundación de ayuda, formación e integración de personas con
discapacidad (AFIM), Asociación de Padres de Niños Sordos, (ASPAS),
Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa (ACCU), Asociación de
Síndrome de Turner, Asociación Síndrome de Asperger y la Asociación de
Padres y Terapeutas de personas con Autismo y/o Trastornos Generalidados
del Desarrollo (ARIADNA).
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SEMANA MUNDIAL DE EDUCACIÓN

Más de cien escolares y siete asociaciones de
personas con discapacidad piden una educación
inclusiva
En todo el mundo, 93 millones de niños y niñas tienen algún tipo de discapacidad y el
90% no asiste a la escuela

Una de las actividades que han desarrollado en esta jornada

Con motivo de la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) ha tenido lugar en el
Colegio San Estanislao de Kostka un acto público para reivindicar el derecho de todas las
personas con discapacidad a recibir una educación de calidad, sin discriminación y sobre la base
de la igualdad de oportunidades. Al acto han acudido más de cien escolares de Secundaria de
este centro educativo, que han participado en actividades lúdicas y a la vez reivindicativas.
Este año, bajo el lema 'Yo voto por la educación' pero en continuidad con el lema del año pasado,
'Por el derecho a una educación inclusiva', la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME)
centra su atención en los objetivos pendientes en educación, y desde Salamanca siguen luchando
por la inclusión y por las personas con necesidades educativas especiales. En todo el mundo, 93
millones de niños tienen algún tipo de discapacidad y el 90% no asiste a la escuela y los que sí lo
hacen, tienen menos posibilidades de finalizar sus estudios que el resto de sus compañeros. En
demasiadas ocasiones, la población infantil con necesidades educativas especiales "es la gran
olvidada a la hora de reclamar el derecho a la educación. Esta desigualdad se acentúa en los países
más empobrecidos", apuntan desde la organización de la jornada.
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El acto dio comienzo a media mañana, y tras una breve presentación, comenzaron los talleres
conjuntos en los que han participado los miembros de las distintas asociaciones de personas con
discapacidad y los alumnos de Secundaria del centro. Para finalizar, los participantes han pedido
que se haga explícito su compromiso con la educación de calidad para todo.
Las asociaciones de personas con discapacidad que han participado en esta jornada han sido
Insolamis, Fundación AFIM, Aspar-La Besana, Aspas, Aviva, Fe y Luz y AFEMC.
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Alumnos unidos por la
inclusión en centros
escolares
Varios participantes en la jornada de ayer saludan a los lectores de esta páginas. /
Almeida
Cien estudiantes de ESO participaron ayer en una jornada por la convivencia educativa
de chavales con todo tipo de capacidades

Siete asociaciones reivindicaron ayer el derecho a la educación inclusiva de las
personas con discapacidad. Lo hicieron durante toda la mañana en unas jornadas que
compartieron más de 250 personas, entre estudiantes de secundaria y personas de
distintas asociaciones, en el colegio San Estanislao de Kostka de los Jesuitas.
Estas jornadas se encuadran dentro de la Semana Mundial de la Educación y en
ellas han participado cien estudiantes de secundaria, aunque la Campaña Mundial por
la Educación la han secundado más de 2.000 alumnos de escuelas e institutos de toda
la provincia de Salamanca.
En el manifiesto leído al concluir las jornadas se dejó ver el objetivo principal, que
es «exigir a las autoridades y gobiernos del mundo, que todos los niños y niñas con
unas capacidades y otras, estudien y convivan en la misma escuela».
Pero antes se vivieron diversas actividades, compartidas por numerosas personas
entre las que se encontraban miembros y usuarios de las organizaciones que hicieron
posible esta jornada. En concreto las entidades y asociaciones participantes fueron:
Insolamis, Fundación AFIM, ASPAR- La Besana, ASPAS, AVIVA, Fe y Luz, AFEMC,
Entreculturas y Ayuda en Acción.
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Todo comenzó con un acto de presentación de la jornada en la que se dió a conocer
el motivo de esta cita. A continuación se desarrollaron diversos talleres. ASPAR La
Besana ofreció uno de cestería. Insolamis se encargó de poner en marcha un taller de
karaoke. La Fundación AFIM desarrolló uno sobre radio, corto y reportaje. Los Jesuitas
del colegio San Estanislao de Kostka se encargaron de ofrecer un taller sobre Expresión
Artística y Pintura de Muro. La asociación ASPAS coordinó el de Lenguaje de Signos.
AVIVA se encargó de llevar a cabo uno sobre deporte adaptado y AFEMC, un partido
de fútbol.
Tras el cierre de actividades se hizo lectura de un manifiesto en el que los cien
alumnos del Colegio San Estanislao de Kostka, en nombre de todos los alumnos y
profesores del resto de colegios participantes, se encargaron de hacer diversas
reivindicaciones. Pidieron «que se construyan escuelas y aulas accesibles, adecuadas y
abiertas a todos». Demandaron «que se asegure la existencia y formación apropiada
de docentes» para que la escuela inclusiva acoja a todos los niños del mundo con algún
tipo de discapacidad. Solicitaron que se aumente la Ayuda Oficial al Desarrollo y no se
recorte, «como viene sucediendo». También reivindicaron que «nadie se vea obligado
a recurrir contra su voluntad a escuelas especiales», y por último, pidieron esa escuela
inclusiva en la que todos juntos puedan sumar todas sus capacidades.
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Salamanca
Somos Capaces

Éxito de participación en el Tercer
Encuentro 'Somos Capaces'
La asociación pretende concienciar a la sociedad salmantina sobre la labor que desarrollan con las
personas dependientes y acoge en la Plaza de Anaya varios estands en los que puede conocerse
"de cerca" el trabajo de cada una de las asociaciones que la integran.
30.05.2015

Tamara Navarro | @tnavarroig
Batucada, flash mob o talleres de musicoterapia
La programación, que se desarrollará en Plaza de Anaya, está determinada por una batucada, flash mob,
talleres de musicoterapia y para dejar de fumar, así como teatro de calle cuentacuentos, masterclass y
unaverbena. Las actividades que han arrancado a las once y media de la mañana con la batucada.

La plataforma 'Somos Capaces', que difunde la labor de las asociaciones de ayuda mutua y salud en
Salamanca, celebra hoy una feria en la Plaza Anaya para hacerse "más visibles". En ella, están
participando cientos de personas de la capital y provincia y aportando su pequeño granito de arena
comprando muchos de los productos que los propios integrantes junto con sus familias fabrican.
En la misma se exponen diferentes estands informativos de cada una de las asociaciones
participantes (como la de Alcohólicos rehabilitados, la Asociación de padres de niños sordos,
Asocición contra el Alzhéimer y Parkinson, Asociación contra enfermedades del riñón, la Once, la
Asociación Síndrome de Turner y niños autistas, entre otras muchas), que además invitan a los
salmantinos a visitar dicho encuentro para informarse sobre cualquier tipo de enfermedad.
Dentro de los actos programados para este sábado destaca, el de las 13 horas, una cadena humana
que se ha realizado desde la Plaza de Anaya hasta la Universidad rodeando toda la zona con
personas y formando una cadena multicolor llena de sensibilidad y solidaridad.

Esta actividad según afirma una de las integrantes de la Asociación de Autistas, Ana Arias Oliva,
"tiene entre sus objetivos sensibilizar e informar a los ciudadanos sobre las discapacidades y
enfermedades de las asociaciones representadas en este segundo encuentro y dar a conocer
cada una de ellas". En definitiva, dar a conocer el trabajo que realizan las asociaciones de ayuda
mutua de Salamanca "para que se las conozca y para que todos nos podamos beneficiar de su
excelente trabajo” ha dicho. Una entidad en la que, de forma directa e indirecta, están implicadas
cerca de 20.000 personas.

Este año la asociación ha contado con el grupo Mayalde, encargada de inaugurar el
evento. También habrá a las 19 horas una actividad musical a través de un Grupo
Rociero donde ofrecerán una exhibición de sevillanas, así como la asociación Amigos
de Japón y más sorpresas preparadas para los asistentes.
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