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NUESTRA ENTIDAD: ASPAS-Salamanca
ASPAS-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:
 Registro Municipal de Asociaciones: nº 326
 Registro Provincial de Asociaciones: nº 490
 Registro de Entidades Centros y Servicios Sociales: nº 370054E
 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,
reivindicando el cumplimiento de la legislación vigente en esta materia, así como
promoviendo su mejora y desarrollo.
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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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ORGANIGRAMA

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
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COMPOSICIÓN DE LOS TÉCNICOS
Pedagoga:
-

Guadalupe Fernández Díaz (SAAF)

Maestra-Intérprete de LSE:
-

Vanesa Martín San Pedro (Hasta abril)

-

Mª Isabel Pérez San Segundo

-

Rosa Ana López Alvaredo

-

Sara Sánchez Cilleros

-

Ana Bermejo Maíllo

Logopeda:
-

Virginia Garrido Barbero (RILO)

-

Lucía Fombellida Prieto (Hasta Julio 2016)

Monitores:
- Samuel Huidobro Panchuelo
- Andrea Sánchez Velasco

(1)

Junta Directiva elegida en la Asamblea General Extraordinaria de 18 de octubre de
2016.
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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 apoyo que desde el
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Movimiento Asociativo de Padres se ofrece a las personas con deficiencia auditiva y a
sus familias.

Durante este año 2016, se han atendido dentro del
Servicio SAAF a 48 familias.
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.

-

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

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
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.
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-

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:
 5 de febrero: “Desarrollo Personal y Familiar”: impartido por Ana Fernández de
la Asociación Respirávila, experta en Discapacidad.
 20 de mayo: “Tengo un hijo Sordo, ¿qué debo saber?”: impartido por la
profesional SAAF de la entidad.
 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
parte, trató los resultados recientes del uso de los IC en lectura así como qué
puede hacer la familia para crear hábitos de lectura.
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 21 de octubre: ¿Qué le pasa a tu hermano? Hermanos con discapacidad:
impartida por hermanos de la Asociación Insolamis, quiénes nos cuentan su
experiencia de haber tenido un hermano con discapacidad, cómo lo han llevado
en ámbito familiar, escolar, educativo, etc…

Como novedad, este año hemos facilitado encuestas de satisfacción a los asistentes,
de manera de que evaluaran las charlas impartidas, siendo éstos los resultados
obtenidos:
RESULTADOS FINALES DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN
ESCUELAS DE PADRES Y MADRES
DESARROLLO

TENGO

PERSONAL

HIJO SORDO, TU
¿QUÉ

UN ¿QUÉ LE PASA A

DEBO HERMANOS CON

SABER?
CONTENIDO

DISCAPACIDAD

Expectativas

3,25

4

Profundidad

3

4

METODOLOGÍA Duración
ORGANIZACIÓN
Metodología

3,75

4

3,25

4

Condiciones
Ambientales
Profesor

3,5

3,8

3,75

4

Contenidos

3,25

4

Motivación

3

4

Resolución
dudas
Utilidad personal

3

4

3,25

3,6

3,3

3,94

PROFESORADO

VALORACIÓN
PERSONAL

TOTAL
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 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.
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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 2016, se han prestado un total de 690 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
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
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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,
normalmente en horario de tarde, por Intérpretes de lengua de signos española con
titulación de magisterio, en sus diversas especialidades.

ASPAS-Salamanca

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

18

Memoria 2016
Asociación de Padres de Niños Sordos de Salamanca
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 2015/2016 y 2016/2017.



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
con el objetivo de que los/as alumnos/as puedan estudiar con más facilidad las
asignaturas.
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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 2015/2016 y
2016/2017)

-

Encuentro “SOMOS CAPACES: Conócenos”, el día 20 de mayo.

- 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:
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-

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

Durante el curso escolar 2015/2016 y 2016/2017, 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 2016, 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 2016 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:

- 5 de febrero: Fiesta de Carnaval: - 18 de marzo: fiesta de aspas. Fiesta de los
Monstruos para niños. Se llevó a cabo un taller de dibujo con los niños, que servió
como trabajo Fin de Máster, para un antiguo usuario nuestro, quién está realizando un
Máster de Diseño Gráfico. Después realizamos diferentes actividades relacionadas y
como siempre finalizamos con una pequeña merienda.
- 20 de mayo: guardería y escuela de padres: “Tengo un hijo Sordo ¿qué debo hacer?”
A la que acuden 10 padres.
- 27 de Mayo actividad de Ocio para jóvenes.
- 20 de Junio, encuentro con jóvenes sordos americanos de intercambio.
- 24 de junio: Fiesta Fin de Curso de Aspas. A ella acuden 8 niños y 6 hermanos y 15
Padres y madres.
- Del 6 al 13 de Septiembre viaje a Catania (Italia): intercambio con jóvenes sordos, en
el que participan varios usuarios de las diferentes asociaciones de Castilla y León.
- 24 y 25 de septiembre tuvo lugar el Encuentro anual de Familias de FAPASCyL, que
tuvo lugar en León.
- 21 de octubre: desarrollamos la Escuela de Padres: ¿Qué le pasa a tu hermano?
Hermanos con discapacidad.
- 4 de Noviembre celebramos la fiesta de Halloween.
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- 16 de diciembre, realizamos una actividad de repostería como fiesta de Navidad.
- 3 de diciembre, Día de la Discapacidad. Encuentro con la cantautora María Rozalén
para amadrinamiento del próximo 35 aniversario de la entidad.

.- 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 2016 nuestra Ludoteca ha tenido el título de “PINCELADAS DE ARTE”,
con temática sobre Arte (pintores, cuadros, museos). Han participado un total de 10
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.
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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.

- 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.
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Puntuación Total
CURSO I (FEBRERO)

Puntuación Total
CURSO II
(SEPTIEMBRE)

4,61

4,09

4,96

4,72

4,96
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4,96
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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
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

4,96

4,72

4,96

5

4,65

4,72

5

5

4,84

4,54

4,8

4,09

Encuentro Regional de familias 2016: Con motivo del X Encuentro de Familias
de la Federación de Asociaciones de Padres y Amigos del Sordo de Castilla y
León (FAPAS CyL) y haciendo coincidir este con el Día Internacional del Sordo,
las Asociaciones pertenecientes a dicha Federación: ARANSBUR, ASPAS
Salamanca, ASEFAS, ASPAS Valladolid y ASFAS León, compartimos dos días de
convivencia en León, sede del encuentro de este año.
La jornada tuvo lugar los días 24 y 25 de septiembre reuniendo a un total de 99
personas, con el objetivo de intercambiar experiencias con otros padres así
como crear vínculos entre niños/as y adolescentes de la misma comunidad
autónoma.
En esta ocasión visitamos la ciudad de León y nos alojamos en Hospital de
Órbigo, municipio leonés conocido por su famoso puente romano, escenario de
los últimos torneos medievales. En la granja escuela ubicada en el Colegio
Sierra Pambley de dicha localidad leonesa, los más pequeños se divirtieron
participando en diversas actividades como la visita a los animales y al huerto, el
paseo en carro hasta el puente romano, y un concurso “MasterChef”, donde
deleitaron a los paladares más exigentes con sus deliciosos manjares.
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También hubo momento de formación para las familias a cargo de GAES.
Patricia Starczewska, ponente, informó a las familias y profesionales de los
avances en el campo de los audífonos y los implantes cocleares y recordó la
importancia de un buen mantenimiento para que estas prótesis funcionen a la
perfección.
La mañana del domingo estuvo reservada a Astorga, donde visitaron el Palacio
Episcopal de Gaudí y el museo del Chocolate, con una degustación final. Que
sirvió como broche final al encuentro de este año.

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...
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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:
CHARLAS 2016
FECHA
27/01/2016

CENTRO
Colegio Las Teresianas

BENEFICIARIO
Alumnos de 1º y 2º Primaria
Total beneficiarios: 52 alumnos y 2
profesores

16/02/2016

IES Calisto y Melibea

Alumnos de 1º ESO
Total beneficiarios: 50 alumnos y 2
profesores

18/02/2016

IES Calisto y Melibea

Alumnos de 1º ESO
Total beneficiarios: 25 alumnos y 1
profesor

24/02/2016

CEE Reina Sofía

Alumnos de EBO 1 e Infantil
EBO 2 y TVA
Total beneficiarios: 66 alumnos y 16
profesores

29/02/2016

01/03/2016

IES Torrente Ballester

Alumnos de 1º ESO

IES Torrente Ballester

Total beneficiarios: 54 alumnos y 2
profesores
Alumnos de 1º ESO
Total beneficiarios: 27 alumnos y 1
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15/03/2016

profesor
Alumnos de Infantil y Primaria

CEIP Santa Teresa

Total beneficiarios: 186 alumnos y 4
profesor
16/03/2016

CEIP Santa Teresa

Alumnos de Infantil y Primaria
Total beneficiarios: 138 alumnos y 6
profesor

05/04/2016

RADIO

CIUDAD

DE

LOS

Alumnos de Primaria

NIÑOS (CEIP Isabel Reina de
Total beneficiarios: 125 alumnos y
14 profesores

Castilla)
06/04/2016

RADIO

CIUDAD

DE

LOS

NIÑOS (CEIP La Ladera)
07/04/2016

IES Tomás y Valiente

Alumnos de 1º, 2º,3º y 4º ESO
Total beneficiarios: 101 alumnos y 6
profesores

12/04/2016

IES Isabel de Castilla

Alumnos de 1º y 2º ESO
Total beneficiarios: 165 alumnos y 7
profesores

13/04/2016

CEIP Miguel Hernández

Alumnos de Infantil y Primaria
Total beneficiarios: 240 alumnos y
12 profesores

20/04/2016

CRA Los Arapiles

Alumnos de Infantil y Primaria
Total beneficiarios: 70 alumnos y 12
profesores

27/04/2016

CEIP Manuel Moreno Blanco

Alumnos de Infantil y Primaria
Total beneficiarios: 210 alumnos y
12 profesores

29/04/2016

Colegio

San

Estanislao

de

Kostka
04/05/2016

CEIP Santa Catalina

Alumnos de Primaria
Total beneficiarios: 150 alumnos y 6
profesores

11/05/2016

CEIP Gran Capitán

Alumnos de Primaria
Total beneficiarios: 85 alumnos y 4
profesores

11/05/2016

Colegio Santa Isabel

Alumnos de Infantil
Total beneficiarios: 80 alumnos y 3
profesores
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13/05/2016

18/05/2016

CRA Campopetre

Alumnos de Infantil y Primaria

CRA Los Jarales

Total beneficiarios: 57 alumnos y 6
profesores
Alumnos de Infantil y Primaria

25/05/2015

Centro Insolamis

19/07/2016

Colegio Santísima Trinidad

06/10/2016

Fundación Secretariado Gitano

08/11/2016

CEI Mis pollitos Fonseca

Total beneficiarios: 24 alumnos y 7
profesores
Total beneficiarios: 25 alumnos y 4
profesores
Total beneficiarios: 37 alumnos y 5
profesores.
Total beneficiarios: 8 alumnas y 2
profesionales.
Alumnos de 2-3 años

CEI Mis pollitos Salesas

Total beneficiarios: 20 alumnas y 2
profesionales.
Alumnos de 2-3 años

CRA Los Robles

Total beneficiarios: 30 alumnas y 2
profesionales.
Alumnos de Infantil y Primaria

CEIP Juan Jaén

Total beneficiarios: 63 alumnas y 11
profesionales.
Alumnos de Infantil y Primaria

CEI Mis pollitos ESAUM

Total beneficiarios: 92 alumnas y 2
profesionales.
Alumnos de 2-3 años

10/11/2016

11/11/2016
18/11/2016

22/11/2016

Total beneficiarios: 18 alumnas y 1
profesionales.
24/11/2016

CEI Mis pollitos Villares

Alumnos de 2-3 años
Total beneficiarios: 32 alumnas y

3

profesionales.
29/11/2016

CEI Mis pollitos Carbajosa

Alumnos de 2-3 años
Total beneficiarios: 20 alumnas y

1

profesionales.
1/12/2016

CEI Mis pollitos Castellanos

Alumnos de 2-3 años
Total beneficiarios: 20 alumnas y

1

profesionales.
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El número de beneficiarios total ha ascendido a un total de 2270 alumnos y 157
profesores.

Además de las charlas de sensibilización en centros educativos, hemos hecho
difusión de nuestros servicios y de la Asociación a través de mesas informativas.

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.
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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”.

-

Realizar subtitulado de películas para niños.
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DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA

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).
 Miembros de la Comisión de Accesibilidad del Área de Salud Pública del Excmo.
Ayuntamiento de Salamanca.
 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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