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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.



Declarada de Utilidad Pública.



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

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: saaf@aspas-salamanca.es
web: www.aspas-salamanca.es
: Aspas Salamanca
: Aspas Salamanca

Declarada de Utilidad Pública

compartir experiencias, deciden constituirse como asociación, siendo su principal
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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.

-

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.
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.

Declarada de Utilidad Pública

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

Memoria de actividades 2017 2017

Atención y
Apoyo a
Familias
Atención
Temprana,
Logopedia y L.
itinerante

Promoción de
la autonomía
personal

- Estimulación Cognitiva
- Habilitación Psicosocial
- Habilitación y Terapia Ocupacional
- Promoción, Mantenimiento y
Recuperación Autonomía Personal

Información,
coordinación y
sensibilización
comunitaria

Servicios
específicos de
la Discapacidad
Auditiva
(1)

Junta Directiva elegida en la Asamblea General Extraordinaria de 18 de octubre de 2016.

- Donación y préstamo de audífonos
- Videoteca subtitulada
- Documentación específica
- Cursos de LSE
- Gestiones institucionales para la
defensa de los derechos de P.S.

Declarada de Utilidad Pública

NUESTRA ENTIDAD: ORGANIGRAMA
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COMPOSICIÓN DE LOS TÉCNICOS
Pedagoga:
-

Guadalupe Fernández Díaz (SAAF)

-

Mª Isabel Pérez San Segundo

-

Rosa Ana López Alvaredo

-

Sara Sánchez Cilleros

-

Ana Bermejo Maíllo (Hasta febrero)

-

Rosa María Bernal Leyte

-

María Marcos Casado

Logopedas:
-

Virginia Garrido Barbero (RILO)

-

Susana Casado Velasco (Logopedia Itinerante)

Declarada de Utilidad Pública

Maestras-Intérpretes de LSE:
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NUESTRA ENTIDAD: SERVICIOS

Los Servicios que desde ASPAS ofrecemos son los siguientes:
 Programa SAAF (Servicio de Atención y Apoyo a Familias).
 Atención Temprana y Programa RILO y Logopedia Itinerante.
 Servicio Promoción Autonomía Personal
o Estimulación Cognitiva: Apoyo Educativo
o Habilitación Psicosocial: Servicio de Intérpretes.
o Habilitación y Terapia Ocupacional
o Promoción, Mantenimiento y Recuperación Autonomía Personal
 Información, coordinación y sensibilización comunitaria
 Servicios específicos de la Discapacidad Auditiva

o Donación y préstamo de audífonos
o Videoteca subtitulada
o Documentación específica
o Cursos de LSE
o Gestiones institucionales para la defensa de los derechos de P.S.

Memoria de actividades 2017 2017

SERVICIO DE ATENCIÓN Y APOYO A FAMILIAS (SAAF)
Para cubrir la necesidad de información y las demandas que surgen en una familia en la
que nace un niño con discapacidad 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).
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:
Objetivos Generales: 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.
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, 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.
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- 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.
- 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:
Curso de LSE para padres: 23 de febrero hasta el 18 de mayo: los jueves de 12:30 a
13:30. Los beneficiarios son 8 padres y madres.
En él se han impartido clases de lengua de signos, una vez a la semana, específicas de
temáticas que los propios familiares nos pedían y que ellos utilizaban y necesitaban conocer
para sus rutinas diarias en el hogar.
Ha sido un taller muy productivo ya que el hecho de que acudan madres de la entidad,
hace que puedan intercambiar experiencias, vivencias, que en definitiva son enriquecedoras
y que les sirve para crear un clima de confianza y donde poder desahogarse y liberar
preocupaciones, principalmente, para las madres de niños pequeños, que están
comenzando en este mundo de la discapacidad.
24 de febrero: Charla para padres, paralela a actividad hijos. Participantes: 24 familiares.
Se trata como temas principales:
- Accesibilidad sede
- Nuevos proyectos.
- Programación actividades 35 aniversario.
21 de abril: Acercamiento al acoso Escolar. Impartida por la Asociación ASCBYC
(Asociación Salmantina contra el Bullying y Ciberbullying). Beneficiarios: 11 familiares.
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31 de Octubre: charla Padres, paralela a actividad hijos. Participantes: 22 padres y
familiares. Se trata como tema principal los recursos en el ámbito educativo.
Dentro del Programa SAAF; tenemos un sistema de coordinación con los diferentes
profesionales que trabajan con nuestros usuarios. De esta manera conseguimos mantener
coordinaciones periódicas con:
-

Servicio de ORL del Hospital Universitario de Salamanca.
Servicio de Foniatría y Logopedia del Hospital Univesitario de Salamanca.
Centro Base.
Departamento de Logopedia de la UPSA.
Equipo de Orientación Psicopedagógica específico en Discapacidad Auditiva.
Dirección Provincial de Educación.
Centros Audioprotésicos.
Centros educativos.
Etc…
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ATENCIÓN TEMPRANA, PROGRAMA RILO y LOGOPEDIA ITINERANTE:
El servicio de Atención Temprana, está enfocado a la intervención dirigida a niños
con edades comprendidas entre 0 y 3 años, teniendo como objetivo dar respuesta, lo más
precozmente posible, a las necesidades que presentan los niños con discapacidad auditiva,
potenciando el desarrollo cognitivo, lingüístico, comunicativo y social.
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 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.
En concreto, en el Programa de Intervención Logopédica, se han atendido a 26 niños con
discapacidad auditiva, 10 dentro del Programa Itinerante y 16 dentro del Programa de
Intervención Logopédica.
A continuación presentamos las características de los beneficiarios del servicio de
logopedia:

RED DE INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA –ASPAS-SALAMANCA
Informe de Indicadores Físicos y Perfil de los Beneficiarios - ASPAS - SALAMANCA

Fecha Desde: 01/01/2017 Fecha Hasta: 31/12/2017
TOTAL BENEFICIARIOS

2017
Num.

Hombres

17

2017
%
65.38 %

Mujeres

9

34.62 %

26

100 %

TOTAL
PERFIL DEL BENEFICIARIO

Num.

%
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Momento de aparición de la sordera
Prelocutiva

24

92.30 %

Hombres

15

62.50 %

Mujeres

9

37.50 %

2

7.70 %

Hombres

2

100.00 %

Mujeres

0

0.00 %

0

0.00 %

Hombres

0

0,00 %

Mujeres

0

0,00 %

Perilocutiva

Postlocutiva

TOTAL
PERFIL DEL BENEFICIARIO

26
Num.

%

Grado de Sordera
DAL(20-40DB)

0

0.00 %

Hombres

0

0,00 %

Mujeres

0

0,00 %

9

34.62 %

Hombres

6

66.67 %

Mujeres

3

33.33 %

8

30.76 %

Hombres

7

87.50 %

Mujeres

1

12.50 %

9

34.62 %

Hombres

4

44.44 %

Mujeres

5

55.56 %

DAM(40-70DB)

DAS(70-90DB)

DAP(+90DB)

TOTAL
PERFIL DEL BENEFICIARIO

26
Num.

%

Prótesis Auditivas
1 Audífono

0

0.00 %

Hombres

0

0,00 %

Mujeres

0

0,00 %

15

57.70 %

Hombres

12

71.43 %

Mujeres

3

28.57 %

2

7.69 %

Hombres

1

50.00 %

Mujeres

1

50.00 %

2 Audífonos

1 Implante Coclear
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2 Implante Coclear

5

19.23 %

Hombres

2

40.00 %

Mujeres

3

60.00 %

2

7.69 %

Hombres

2

100.00 %

Mujeres

0

0.00 %

0

0.00 %

Hombres

0

0,00 %

Mujeres

0

0,00 %

2

7.69 %

Hombres

0

0.00 %

Mujeres

2

100.00 %

Audífono + Implante Coclear

Osteointegrado

No usa

TOTAL
PERFIL DEL BENEFICIARIO

26
Num.

%

Procedencia
Entorno rural

14

53.84 %

Hombres

10

71.43 %

Mujeres

4

28.57 %

12

46.16 %

Hombres

7

58.33 %

Mujeres

5

41.67 %

Entorno urbano

TOTAL

26

A lo largo de todo el año 2017, hemos llevado a cabo sesiones directas con los niños y
niñas sordas, y además con algún niño que tiene alguna otra discapacidad asociada.
Las sesiones que impartimos son individuales, centrándonos de esta manera en las
características y necesidades particulares de cada niño. Estas sesiones tienen una hora o 45
minutos de duración, una o dos veces en semana, dependiendo de la edad del niño/a; así
como de su pérdida auditiva, y en definitiva, sus necesidades.
Dentro de cada una de ellas, llevamos a cabo diferentes actividades, como las que
presentamos a continuación:







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.
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Aprovechamiento máximo de la adaptación protésica: implante coclear o audífonos.
Rehabilitación de la audición.
Optimizar sus habilidades comunicativas.
Movilizar órganos bucofonatorias y trabajar la articulación.
Mejorar en los componentes del lenguaje (semántica, pragmática, morfológica,
sintáctica y fonética).
 Desarrollar lenguaje comprensivo y expresivo; así como ampliar vocabulario.
Además, dentro de este servicio, y de cara a llevar a cabo un trabajo coordinado y que
posibilite a los niños adquirir de manera más fácil los objetivos, mantenemos una continúa
coordinación con otros agentes que intervienen en la atención del niño con deficiencia
auditiva: médicos, audioprotesistas, centros educativos...; así como el asesoramiento y
formación a agentes formadores en técnicas específicas.
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Se han contabilizado un total de 916 servicios de logopedia en nuestra sede, a través
del Programa de Red de Intervención Logopédica y Logopedia Itinerante.
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RED DE INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA
Informe de servicios prestados - ASPAS - SALAMANCA
Fecha Desde: 01/01/2017 Fecha Hasta: 31/12/2017
ASPAS - SALAMANCA
Nº de servicios

Edad

34

20

Hombre /
Mujer
Mujer

Tipo de sordera

Grado sordera

Neurosensorial

DAP(+90DB)

Prótesis
auditiva
No usa

74

5

Mujer

Neurosensorial

DAP(+90DB)

1 I.C.

78

5

Mujer

Neurosensorial

DAM(40-70DB)

2 Audífonos

34

3

Hombre

Neurosensorial

DAP(+90DB)

2 I.C.

22

5

Hombre

Neurosensorial

DAP(+90DB)

65

4

Mujer

Neurosensorial

DAS(70-90DB)

Audífono +
I.C
2 Audífonos

78

2

Mujer

Neurosensorial

DAP(+90DB)

2 I.C.

49

6

Mujer

Neurosensorial

DAP(+90DB)

2 I.C.

71

9

Mujer

Neurosensorial

DAM(40-70DB)

No usa

28

6

Hombre

Neurosensorial

DAM(40-70DB)

2 Audífonos

32

1

Hombre

Neurosensorial

DAM(40-70DB)

2 Audífonos

71

5

Hombre

Neurosensorial

DAS(70-90DB)

2 Audífonos

36

6

Hombre

Neurosensorial

DAM(40-70DB)

2 Audífonos

16

7

Hombre

Neurosensorial

DAM(40-70DB)

2 Audífonos

24

6

Hombre

Neurosensorial

DAS(70-90DB)

12

12

Mujer

Neurosensorial

DAP(+90DB)

Audífono +
I.C
2 I.C.

28

3

Hombre

Neurosensorial

DAM(40-70DB)

2 Audífonos

14

5

Hombre

Neurosensorial

DAS(70-90DB)

2 Audífonos

27

5

Hombre

Neurosensorial

DAM(40-70DB)

2 Audífonos

11

5

Hombre

Neurosensorial

DAS(70-90DB)

2 Audífonos

23

7

Hombre

Neurosensorial

DAS(70-90DB)

2 Audífonos

23

5

Hombre

Neurosensorial

DAS(70-90DB)

2 Audífonos

12

18

Hombre

Neurosensorial

DAP(+90DB)

1 I.C.

17

3

Hombre

Neurosensorial

DAP(+90DB)

2 I.C.

14

6

Hombre

Neurosensorial

DAS(70-90DB)

2 Audífonos

23

4

Mujer

Neurosensorial

DAM(40-70DB)

2 Audífonos

TOTAL DE SERVICIOS REALIZADOS 916
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Servicio de Promoción de la Autonomía Personal:
Estimulación Cognitiva: Apoyo Educativo
Con dicho servicio, se ha pretendido mejorar la capacidad cognitiva del alumnado
sordo, proporcionándole una atención individualizada, teniendo en cuenta las características
de cada uno de ellos. Hemos trabajado las capacidades cognitivas de los usuarios, como han
sido principalmente el lenguaje, la atención, la memoria, el razonamiento, concentración.
También se ha pretendido potenciar su autonomía personal, facilitándoles un sistema
de comunicación, habilidades sociales que les ayuden a favorecer su integración social,
comunicación interpersonal y disfrute de actividades. Se pretende, por tanto, aminorar y
retrasar el desfase curricular de estos alumnos, en relación a sus capacidades cognitivas.
Dentro del Servicio de Estimulación Cognitiva llevamos a cabo sesiones individuales,
de una o dos horas semanales, donde se han trabajado las siguientes áreas:
 Áreas del lenguaje: Fonología, capacidad léxico-semántica, sintaxis, discurso,
pragmática.
 Atención: orientación, atención focal y selectiva, flexibilidad, atención sostenida,…
 Memoria: memoria inmediata/reciente, memoria de trabajo, MLP episódica, MLP
semántica, memoria procedimental, memoria prospectiva.
 Razonamiento: categorización, abstracción de semejanzas y diferencias, relaciones
analógicas, razonamiento lógico.
 Contenidos escolares.
 Área perceptiva: reconocimiento, discriminación, funciones viso-espaciales, esquema
corporal.
 Orientación espacio-temporal: espacio, tiempo, persona.
 Motricidad: fina y gruesa; grafomotricidad.
 Lectoescritura.
 Comprensión lectora.
 Conducta.
 Gramática.
 Cálculo.
 Técnicas de estudio.
 Vocabulario específico.
En los primeros meses del servicio, al igual que ocurrió en el pasado curso escolar, hubo
usuarios con la necesidad de recibir 3 horas semanales de atención, pero esta circunstancia
no se ha podido dar al inicio del curso 2017-2018, dado el exceso de demanda del servicio.
Las profesionales encargadas de esta actividad, conocedoras de la Lengua de Signos y
otras formas de comunicación, se adaptan a las necesidades de cada usuario utilizando la
metodología de enseñanza más adecuada a cada caso. Realizando la adaptación de
materiales y contenidos al nivel de comprensión lectora y cognitiva de cada alumno/a.
Teniendo en cuenta también las dificultades de nuestros usuarios, hemos procedido, a lo
largo del proyecto, a realizar adaptaciones de contenidos y a elaborar materiales específicos,
con el fin de adaptarnos a sus niveles e intentar que consigan por otros medios, y con otros
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recursos, los objetivos planteados para cada curso o etapa, así como que accedan al
currículum.
Por último, y como no podía ser de otra forma, se ha estado en contacto continuo con las
familias. Indicando y explicándoles todo lo que hemos ido trabajando con sus hijos/as,
dando pautas de trabajo para casa, y por supuesto ofreciendo orientación e información
sobre las capacidades de sus hijos/as.
Además de estas sesiones con los usuarios, llevamos a cabo acciones de información,
asesoramiento y apoyo a los profesionales que trabajan con ellos/as, con el objetivo de que
poder dotarles de pautas y herramientas de trabajo.
Para poder realizar la evaluación de los resultados conseguidos, hemos establecido
algunos indicadores, como:
 Nº Materias aprobadas: que se contabilizarán a través de las calificaciones escolares
trimestral y anualmente.
 Nº usuarios de los servicios: 10
 Nº sesiones realizadas: 534
 Nº de usuarios que promocionan de curso: 9 (teniendo en cuenta promociones del
curso 2016/2017)
 Nº de coordinaciones con otros profesionales: se han llevado a cabo reuniones de
coordinación de manera periódica tanto entre los profesionales de la entidad (de
manera semanal), como con otros profesionales que trabajan con los usuarios del
servicio (Tutores, Maestros de Audición y Lenguaje, Logopedas, Intérpretes de
Lengua de Signos, en función de las necesidades detectadas.

Habilitación Psicosocial: Servicio de Intérpretes
Llevamos a cabo actuaciones individuales y en grupo orientadas a entrenar las
habilidades personales y sociales de cada uno de nuestros usuarios, crear estrategias
psicoeducativas, así como a prestar los apoyos necesarios para mejorar las posibilidades de
mantenerse en el entorno familiar y social en las condiciones más normalizadas e
independientes posibles.
Asimismo llevamos a cabo evaluaciones funcionales de las habilidades de la personas
con discapacidad auditiva en relación con las exigencias de su entorno.
Dentro de estas actuaciones realizamos también acciones para la participación e
integración a nivel cultural, social, formación e inserción laboral del colectivo de persona con
discapacidad auditiva, entrenando en habilidades personales y sociales.
El objetivo de este servicio no ha sido otro que eliminar las barreras de comunicación
que existen para las personas sordas. Dada la falta de sensibilización y concienciación que
existe con las dificultades que tienen las personas sordas para recibir la información,
mayoritariamente oral de nuestra sociedad, y la falta de recursos y medios para eliminar las
barreras de comunicación, hemos llevado a cabo servicios de interpretación a la lengua de
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signos para facilitar el acceso a la información de todas las actividades que se han
desarrollado dentro de nuestra entidad y fuera de ésta.
Las actividades donde se han llevado a cabo interpretaciones han sido las
siguientes:


En actividades de nuestra entidad:

A lo largo del año 2017, se han llevado a cabo diferentes actividades:
-

24 de Febrero: Fiesta de Carnaval, temática “El Circo”.
9 y 10 de Marzo: Jornadas sobre Familia y Discapacidad Auditiva (Universidad
Pontificia de Salamanca)
21 de Abril: Día del Libro “Cuenta cuentos en LSE”:.
7 de Mayo: Paseo Saludable en Paradinas de San Juan.
24 junio: Reencuentro profesionales y exsocios.
3 al 14 de julio: Ludoteca, este año bajo la temática “ASPAS por el mundo”
22 de septiembre: Teatro “Poleo y Menta”
7 y 8 de Octubre: Encuentro Regional de Familias en Arlanzón (Burgos).
31 de Octubre: Fiesta de Halloween /Castañada.
15 de Diciembre: Fiesta de Navidad. Visita al Pozo de las nieve, Actividad
Escape Room y merienda.
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En servicios demandados por otras entidades:

-

9 y 10 de marzo: Jornadas “Familia y Discapacidad Auditiva” Universidad
Pontificia de Salamanca
- 13 de Junio Formación en la Sede de la ONCE

EVALUACIÓN DEL SERVICIO:



Nº de sesiones interpretadas: 24 sesiones
Nº asistentes a los talleres: 885 participantes, 42 Usuarios Sordos y 19 usuarios aspas

Servicio de Habilitación y terapia ocupacional: Mediación socio-familiar
Con el servicio de habilitación y terapia ocupacional se ha pretendido cubrir todas las
necesidades que tienen los alumnos/as especialmente de aquellos que aparte de la sordera
tiene alguna otra discapacidad añadida, para permitir que establezca y mantenga un
dominio máximo sobre el entorno de acuerdo al nivel de sus capacidades físicas y su nivel de
funcionamiento, y favorecer la interacción con su entorno desarrollar la comunicación y el
lenguaje. Y poder reducir las limitaciones de las funciones físicas, intelectuales, sensoriales o
mentales, e intentar mantener las habilidades que los usuarios ya tienen adquiridas. Se
pretende conseguir que nuestros chicos sordos y con otras discapacidades asociadas,
adquieran el mayor grado posible de autonomía personal, que se adapten al entorno y que
en definitiva, mejoren su calidad de vida e integración en la comunidad.
Objetivos del servicio:
 Favorecer la interacción con el entorno
 Desarrollar la comunicación y el lenguaje
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 Promover, potenciar y facilitar la comunicación con otros miembros de la
sociedad.
 Introducir e instruir en el SAAC requerido por el usuario
 Colaborar en la elaboración, ejecución y evaluación del programa de
comunicación
 Diseñar y desarrollar el material adaptado en función de las necesidades de cada
usuario
 Potenciar el desarrollo social, cognitivo, y comunicativo
Para ello, hemos intentado dotar al usuario de un sistema de comunicación que le
permita ser lo más autónomo posible y participar del mundo que le rodea, elaborando
materiales específicos que hemos compartido con las familias para que puedan trabajarlos
en casa con sus hijos, y que hemos podido explicar y poner en marcha dentro del entorno
familiar, gracias a las sesiones que se han llevado a cabo en el propio domicilio. Así mismo,
se ha mantenido un trabajo coordinado con tutores, maestros/as de Audición y Lenguaje y
mediadora de FOAPS, que trabajan en los centros educativos con nuestros usuarios.
Las sesiones de este servicio se han prestado de manera individual, durante una hora
o dos semanales, dependiendo del caso. Con esos usuarios se han trabajado:
 Actividades Básicas de la vida diaria (ABVD): como por ejemplo, deglución,
actividades de aseo, vestimenta, movilidad, etc.
 Psicomotricidad.
 Integración comunitaria.
 Habilidades en Autonomía Personal.
 Habilidades manipulativas.
 Cognición y percepción
 Conducta
 Comunicación
Para poder realizar una evaluación de los resultados conseguidos, hemos establecido
algunos indicadores, como:
 Nº usuarios de los servicios: 4 usuarios.
 Nº sesiones realizadas: 219 sesiones.
 Nº de coordinaciones con otros profesionales: se han llevado a cabo reuniones de
coordinación de manera periódica tanto entre los profesionales de la entidad (de manera
semanal), como con otros profesionales que trabajan con los usuarios del servicio (Tutores,
Maestros de Audición y Lenguaje, Logopedas, Intérpretes de Lengua de Signos y Mediadora
de FOAPS (Fundación de Once para la Atención a Personas con sordoceguera), cuando ha
sido necesario.
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Servicio de Promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía
funcional: Información sobre prótesis.
Las actuaciones que con carácter general se han desarrollado están enfocadas al
mantenimiento de las personas en su entorno físico y relacional. Las personas sordas
necesitan del uso de diferentes ayudas tecnológicas para desenvolverse con autonomía en el
día a día. El uso de esas tecnologías necesita previamente información, un asesoramiento,
una educación y un entrenamiento en el uso y manejo y cuidado de prótesis auditivas, que
es lo que hemos pretendido realizar con este servicio.
Las personas con deficiencia auditiva se encuentran con la necesidad de contar con
adaptaciones del entorno doméstico, ocupacional y ocio en el que se desenvuelven
habitualmente. En estas adaptaciones, pueden incluirse desde adaptaciones de vivienda:
como timbre y avisadores luminosos y de imagen, equipos de FM para entornos concretos,
por ejemplo el aula….
Dentro del servicio, se ha realizado también actividades para la aceptación de las
prótesis. No en todos los casos, la adaptación a los audífonos, o los implantes es sencillo.
Algunos de los usuarios, les cuesta acomodarse a vivir con ellas.
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Información, Coordinación y Sensibilización Comunitaria:
A lo largo de todo el año 2017, se han realizado numerosas campañas
informativas a través del envío de información, mailings, reparto de folletos y
carteles, reuniones, etc sobre la Discapacidad Auditiva.
Del mismo modo, se organizan Charlas de Sensibilización sobre discapacidad
auditiva en centros educativos de Salamanca y provincia, para enseñar a los más
pequeños qué es una persona sorda y cómo pueden comunicarse con ella. Estas
jornadas se realizan en cualquier colegio o centro educativo que lo solicite, pero
especialmente en aquellos que escolaricen alumnado con discapacidad auditiva.
Sensibilizamos e informamos sobre la Discapacidad Auditiva no solo con los
alumnos de todas las etapas, sino a padres y madres a través de los AMPAS, a los
profesores, etc...
El número de beneficiarios ha sido de 2103 alumnos y 166 profesores, en un
total de 97 charlas.
A lo largo del 2017, se han impartido las siguientes charlas informativas:

FECHA
13/01/2017

16/01//2017
17/01/2017 Y 18
23/01/2017
24/01/2017
25/01/2017
27/01/2017

27/01/2017
31/01/2017 Y
1/2/17
02/02/2017

CENTRO
IES FERNANDO
DE ROJAS

CEIP RUFINO
BLANCO
CEIP GRAN
CAPITAN
IES FRAY DIEGO
TADEO GLEZ
IES FRAY DIEGO
TADEO GLEZ
CEIP MELÉNDEZ
VALDÉS
IES FERNANDO
DE ROJAS

COLEGIO STA
TERESA JESUS
CEIP SANTA
CATALINA
CRA ARAPILES

CHARLAS 2017
BENEFICIARIOS
FP ATENCIÓN
PESONAS EN
SITUACIÓN
DEPENDENCIA
1º EDUCACIÓN
PRIMARIA
1, 2 Y 3
PRIMARIA
ESO
ESO
4, 5 Y 6
PRIMARIA
FP ATENCIÓN
PESONAS EN
SITUACIÓN
DEPENDENCIA
2º PRIMARIA
1º, 2º, 3º Y 5º
PRIMARIA
INFANTIL Y 1º
PRIMARIA

Nº ALUMNOS

Nº PROFESORES

15

1

50

2

113

6

136

7

127

7

67

3

15

1

54

2

150

6

43

4
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03/02/2017

IES FERNANDO
DE ROJAS

06/02/2017

CRA ARAPILES

07/02/2017

CEI MIS POLLITOS
LASALLE
IES TOMAS Y
VALIENTE
CRA CAMPO DE
SALAMANCA
CRA ARAPILES
CEIP SANTA
TERESA
CEIP VIRGEN DE
LA VEGA
IES CALISTO Y
MELIBEA
CEIP LEON FELIPE

13/02/2017
15/02/2017
16/02/2017
20/02/2017 Y 21
23/02/2017
17/03/2017
21/03/2017 Y 22
28/03/2017
28/04/2017
02/05/2017
03/05/2017
23/05/2017
02/06/2017
06/09/2017
16/09/2017
02/11/2017
08/11/2017
09/11/2017

15/11/2017
24/11/2017

COLEGIO SAN
JUAN BOSCO
ESTANISLAO DE
KOSTKA
IES CALISTO Y
MELIBEA
COLEGIO SANTA
ISABEL
CEI CHISPITINAS
INCYL
CENTRO “LOS
CHARROS”
CENTRO “LOS
CHARROS”
UPSA

FP ATENCIÓN
PESONAS EN
SITUACIÓN
DEPENDENCIA
INFANTIL Y
PRIMARIA
1-2 AÑOS Y 2-3
AÑOS
ESO Y FP BÁSICA
INFANTIL Y
PRIMARIA
PRIMARIA
INFANTIL
INFANTIL
ESO
INFANTIL Y
PRIMARIA
INFANTIL Y
PRIMARIA
COLEGIO +
ASOCIACIONES
ESO
INFANTIL Y
PRIMARIA
INFANTIL
SEMINARIO
AUDIOLOGIA
ALUMNOS

22

1

48

7

30

2

38

3

31

7

30

4

117

5

23

2

64

3

155

9

213

12

135

6

120

5

20

2

25

1

6

PROFESIONALES
GRADO
LOGOPEDIA
PROFESORADO

IES LOS
JERÓNIMOS
CHARLA MIS
PADRES Y
PUNTITOS Y
MADRES Y
CUENTACUENTOS NIÑOS 2-3 AÑOS
IES LOS
ALUMNADO
JERÓNIMOS
ESO Y BACH.
IES FERNANDO
CICLO TAPSD
DE ROJAS
TOTAL BENEFICIARIOS

6
48

1
12

12

12

146

12

15

1

2103

166
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Servicios Específicos de Discapacidad Auditiva:
Programa de 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.
En 2017, una familia ha sido beneficiaria del préstamo de audífonos, durante 6 meses
de manera gratuita.

Programa de préstamos y 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.
Hemos modificado nuestro cartel de los servicios que ofrecemos en nuestra entidad, y
hemos vuelto a editar el tríptico de los servicios y el tríptico de la Discapacidad Auditiva.
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.
Por otra parte, 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.
Por otra parte, desde ASPAS-Salamanca, entendemos que la coordinación con los
diferentes profesionales que trabajan con nuestros usuarios es fundamental e
imprescindible para conseguir un mayor progreso y evolución en los diferentes ámbitos con
los que trabajamos con nuestros usuarios.
Dentro de las reuniones de seguimiento de casos, hemos realizado las siguientes
coordinaciones:
- Coordinación con el mediador educativo de FOAPS para trabajar de una manera
coordinada con 4 alumnos en común y plantear la programación de intervención para el
presente cursos escolar 2017-2018.
- Coordinación con los diferentes técnicos del resto de asociaciones pertenecientes a FAPAS
CyL. Nos mantenemos coordinadas para tratar temas de educación, de funcionamiento de
la Federación.
- Coordinación con las interpretes de educación para tratar temas de alumnos a los cuales
ellas interpretan por la mañana y nosotros intervenimos por las tardes.
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- Coordinación periódica con la profesora de Logopedia de la Facultad Pontificia de
Salamanca así como con las logopedas particulares de algunos de los socios que tenemos en
común para fijar unas mismas líneas de trabajo, favoreciendo así un mejor tratamiento.
- Coordinación con la psicopedagoga del Centro Base de Salamanca.
- Reunión de coordinación con el Equipo de Deficiencia Auditiva para hablar sobre socios de
nuestra asociación y posibles familias derivadas.
- Reunión de coordinación con la Dirección Provincial de Educación para hablar sobre socios
de nuestra asociación, así como para tratar temas de sensibilización y accesibilidad para las
personas con discapacidad auditiva.
- Coordinación con tutotes y orientadores de diferentes centros educativos a los que asisten
nuestros alumnos.
- Coordinación con Centro audioprotésico GAES

Cursos de Lengua de Signos
Cursos de LSE: Desde el 19 de abril hasta el 21 de junio se impartió un curso de LSE,
de nivel inicial donde acudieron 8 alumnos.
El curso se impartió la tarde de los miércoles, en 10 sesiones de 3 horas cada una.
A lo largo de las diferentes sesiones 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.
Curso de LSE para padres: Del 23 de febrero hasta el 18 de mayo: los jueves de 12:30
a 13:30. Los beneficiarios son 8 padres y madres.
En él se han impartido clases de lengua de signos, una vez a la semana, específicas de
temáticas que los propios familiares nos pedían y que ellos utilizaban y necesitaban conocer
para sus rutinas diarias en el hogar.
Ha sido un taller muy productivo ya que el hecho de que acudan madres de la
entidad, hace que puedan intercambiar experiencias, vivencias, que en definitiva son
enriquecedoras y que les sirve para crear un clima de confianza y donde poder desahogarse
y liberar preocupaciones, principalmente, para las madres de niños pequeños, que están
comenzando en este mundo de la discapacidad.
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Gestiones Institucionales para la defensa de los derechos de las
Personas Sordas:
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 (en representación de FAPAS
CyL).
 Participación en el grupo de trabajo para la elaboración del Plan Estratégico de
Accesibilidad del Ayuntamiento de Salamanca.
 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).
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Otras acciones Importantes:
Mejora de las Instalaciones:
Proyecto Aula Escuela de Padres:
Gracias a la ayuda concedida por la FUNDACIÓN ROMANILLOS, en nuestra entidad
ASPAS-SALAMANCA hemos podido llevar a cabo una remodelación de los recursos que
utilizamos en el aula donde se imparten las Escuelas de Padres y Madres, adquiriendo con su
ayuda un video-proyector y una pantalla integradas en dicho aula, para su utilización en las
formaciones para los padres; así como tres packs de sillas fácilmente apilables.
Desde hace varios años, cuando el Excmo. Ayuntamiento de Salamanca nos concedió
la parte de arriba de nuestra sede, necesitábamos ir remodelando y adquiriendo poco a
poco los medios y recursos necesarios para los programas que llevamos a cabo en nuestra
Asociación. Esta cesión, supuso un nuevo espacio donde situar nuestros servicios, pero a la
vez, nuevos espacios a equipar, a adaptar a las necesidades de nuestros usuarios, etc.. y con
el apoyo de varias entidades, entre ellas, la FUNDACIÓN ROMANILLOS, lo vamos
consiguiendo.
En nuestra entidad, sí contábamos con proyector y pantalla, pero la llegada de
nuevas familias, y el deber llevar a cabo varias actividades de manera simultánea, nos llevo a
tener como necesidad la de instalar en una de las aulas un proyector y pantalla de manera
fija, para poder hacer uso del otro material para el resto de actividades, así como más sillas
que pudiéramos guardar fácilmente.
A continuación, presentamos los materiales que hemos instalado en el aula donde
realizamos las Escuela de Padres y Madres, y en lo que ha contribuido la Fundación
Romanillos.
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Proyecto Aula Logopédica-Multisensorial:
Gracias a la Obra Social la Caixa y el Banco Santander, hemos podido llevar a cabo el
Proyecto Aula Logopédica-Multisensorial.
crear un espacio donde desarrollar y potenciar los sentidos de nuestros niños y niñas
sordos.
Hemos podido conseguir diferentes materiales que nos permitirán lograr una mayor
evolución en sus aprendizajes y una mejor relación con el mundo que les rodea.
Los usuarios ahora podrán disfrutar de estas instalaciones para realizar terapias
multisensoriales con estimulación y sensaciones físicas; lo que les ayuda a entrenar la mente
y también la psicomotricidad, mediante elementos visuales, auditivos, táctiles, olfativos y
gustativos.
Con esta sala sensorial contamos en nuestra entidad, con un ambiente accesible
física y cognitivamente, con el que podemos fomentar la estimulación de los sentidos, la
interacción y la comunicación. Este ambiente relajado y agradable, con diferentes elementos
estimulantes, hace que nuestros niños se puedan concentrar en actividades con diferentes
grados de complejidad, para trabajar aspectos como la memoria, la comunicación, el
desarrollo cognitivo e incluso aspectos relacionados con la fisioterapia o la logopedia.
Gracias a esta ayuda, hemos creado un espacio ideal para conectar con uno mismo,
con el entorno y con los diferentes profesionales.
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Participación en Proyecto Lectura” HABILIDADES METAFONOLÓGICAS
Este Proyecto se ha llevado a cabo en ASPAS-Salamanca en colaboración con la
Universidad de Salamanca, y en concreto, con Ana Belén Domínguez, Profesora Titular del
Departamento de Didáctica, Organización y Métodos de Investigación de la USAL.
El Equipo de Ana Belén Domínguez a través de sus estudios e investigaciones han
demostrado que los niños con discapacidad auditiva leen utilizando la estrategia de Palabras
Clave, que consiste en identificar algunas de las palabras de la frase (sustantivos, adjetivos
y/o verbos) y extraer el significado a partir de ellas, sin procesar apenas las palabras
funcionales. Ante estas demostraciones, ellas mismas han creado un programa de lectura
específico para niños con sordera, de manera que puedan adquirir las habilidades de
comprensión lectora de manera natural.
El programa que se está implementando desde el curso 2016-17 con los niños de nuestra
entidad, tiene como objetivo el desarrollo de habilidades metafonológicas en niños sordos
con pérdida auditiva, para una mejora del aprendizaje de la lectura. Se lleva a cabo en
sesiones de media hora a la semana tanto en grupos como de manera individual en base a
los distintos niveles lectores, de desarrollo y curso académico. En este curso 2017/2018 las
sesiones se realizan los martes, miércoles y jueves. Participan once estudiantes escolarizados
en la Etapa de Educación Infantil y Primaria cuyas edades están comprendidas entre los tres
y diez años. Esta enseñanza se realiza utilizando diferentes recursos para la explicación y
realización de las tareas: Lengua de Signos, lectura labio facial, sistema bimodal y
visualizadores fonéticos, que se van retirando a medida que los aprendices avanzan en el
programa.
Todos los participantes han sido evaluados antes y después del periodo de
“entrenamiento” de dichas habilidades mediante una prueba de reconocimiento de letras y
algunas de las pruebas que evalúan competencia metafonológica, pertenecientes a la
batería PEALE (Pruebas de Evaluación Analítica de la Lengua Escrita). Siguiendo una
secuencia de aprendizaje de la lectura establecida por diferentes estudios de investigación,
en cada sesión se trabajan paso a paso las diferentes habilidades metalingüísticas necesarias
para alcanzar un buen desarrollo del lenguaje y la lectura en edades tempranas. Asimismo,
las actividades que se realizan están diseñadas para infantil y primaria y adaptadas a cada
grupo y sesión teniendo en cuenta las características de cada escolar. Los recursos
materiales, del mismo modo, son adaptados a las diferentes necesidades de cada futuro
lector de forma individual y a su nivel de forma grupal.
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Participación en actividades y encuentros.
Este año 2017, ha sido especial para ASPAS-Salamanca, ya que cumplimos 35 años.
Por ese motivo, hemos realizado diferentes Actividades:
-

Jornadas Familia y Discapacidad Auditiva: 9 y 10 de marzo. El Instituto Superior de
Ciencias de la Familia, el Grado en Logopedia y la Asociación de Padres de Niños
Sordos de Salamanca (ASPAS) se unieron para celebrar juntos los 35 años de la
asociación y el Día Europeo de la Logopedia.
Las Jornadas ‘Familia y Discapacidad Auditiva’ se planificaron con el objetivo de:
abordar la discapacidad auditiva desde una perspectiva multidisciplinar que permita
un enfoque global y transversal; acercar la realidad de la Discapacidad Auditiva a los
futuros profesionales y ciudadanos, así como unificar esfuerzos para la defensa de los
intereses de las familias con hijos con discapacidad auditiva y lograr la plena inclusión
de sus hijos en todos los ámbitos de la sociedad. En ella participaron más de 100
personas, entre ellas más de 10 familias de nuestra entidad.

- Paseo Saludable: 7 de Mayo. Paradinas de San Juan
celebró el 7 de mayo, el 2º Paseo Saludable, cuya recaudación
fue destinada a nuestra Entidad. En el Paseo participaron 376
inscritos. 10 kilómetros de recorrido por los alrededores del
pueblo, que hicieron del Día de la Madre, un paseo de
convivencia entre los habitantes del municipio y otros pueblos
vecinos y las familias de la Asociación.
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-

Seminario de audiología: 2 de junio. Acudimos a las Jornadas del Seminario de
Audiología para informar a los estudiantes sobre los servicios que prestamos en
nuestra asociación, y centramos en el trabajo que realizamos en la Atención
Temprana.

-

Jornadas sobre Avances en Audiología. 8, 9 y 10 de junio. La Fundación General de
la Universidad de Salamanca organizó la undécima edición de las Jornadas
Internacionales sobre Avances en Audiología, donde participó nuestra entidad.

-

-

14 de junio: Día Internacional Lengua de Signos. La tarde del 14 de Junio, El Centro
Cultural de Personas Sordas y la Asociación de Padres de Niños Sordos de Salamanca,
establecieron en la Puerta Zamora un punto de encuentro para festejar el Día
Nacional de las Lenguas de Signos Españolas. En este festejo participaron: 5 familias
de nuestra entidad.
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-

Reencuentro profesionales y exsocios: 24 junio. Para festejar nuestro 35 aniversario
con nuestros socios, hicimos un reencuentro de exsocios y extrabajadores, para
poder contar y ser participes de la Historia de Aspas. Se hizo un homenaje a las
Presidentas que han hecho posible estos 35 años de lucha por los derechos de las
personas sordas y se hizo una comida de celebración. A ella acudieron más de 70
personas.

-

Teatro “Poleo y Menta”: 22 de septiembre. La tarde del 22 de septiembre, llevamos
a cabo en el Centro Cultural Miraltormes la obra de Teatro Poleo y Menta, que trató
sobre la diversidad funcional. A ella acudieron 148 personas.
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Agradecimientos:
Correos: Donación de 6 ordenadores.

Ordenadores sin Fronteras: donación de un ordenador portátil.
Cofradía Virgen del Rosario: donación de 100 €.
MRW: Donación de 1.000 €
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RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES UTILIZADOS
El equipo de nuestra Entidad está formado por los siguientes profesionales:
1 Pedagoga, encargada del Servicio SAAF y la gestión de la entidad.
4 Maestras-Intérpretes de LSE: encargadas del servicio de apoyo educativo, mediación
socio-educativa y de los servicios de interpretación en los talleres lúdico-formativos.
2 Logopedas.
Este equipo técnico se coordina de manera semanal en una reunión interna que llevamos
a cabo para la evaluación de actividades, seguimiento de casos, y otras cuestiones
relacionadas con el día a día de la entidad.
Está bajo la supervisión de una Junta Directiva, formada por 7 padres y madres, y que
son los que llevan a cabo las decisiones.
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EVALUACIÓN
Indicadores y resultados obtenidos
Cada Inicio de año, se marcan indicadores para poder llevar a cabo una evaluación de
cada uno de los servicios.

RESULTADOS
INDICADO

PROCESO

R
Nº Familias
atendidas

SERVICIO ATENCIÓN Y
APOYO A FAMILIAS (SAAF)

Nº Familias
nuevas

FRECUENCI

RESULTAD

RESULTADO

A DE

O

CONSEGUID

MEDICIÓN

ESPERADO

O

Anualmente

50

60

Anualmente

5

12

Anualmente

200

233

Anualmente

15

26

Anualmente

4

10

Anualmente

800

916

400

534

8

10

65%

68%

65%

87%

20

24

10

19

Nº demandas
individuales
atendidas
Nº Usuario

RED DE INTERVCIÓN

Nº Usuarios

LOGOPÉDICA

nuevos
Nº sesiones

Nº Horas de Anualmente
Sesiones
Nº Usuarios
PRESTACIÓ
N APOYOS

Anualmente

ESTIMULACIÓ

Nº Materias Trimestral

N COGNITIVA

aprobadas

y

anualmente.

SERVICIOS
Nº Niños que Anualmente

PROMOCIÓ

promocionan

N

curso

AUTONOM
HABILITACIÓ
N
PSICOSOCIAL

Nº

de Anualmente

Sesiones
Nº Usuarios

Anualmente
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HABILITACIÓ

Nº Sesiones Anualmente

N Y TERAPIA

interpretadas

OCUPACIONA

Nº

L

180

219

Anualmente

4

4

centros Anualmente

15

26

50

97

1800

2103

100

166

Beneficiarios
Nº

educativos
Nº

Charlas Anualmente

impartidas
SENSIIBILIZACIÓN
CENTROS EDUCATIVOS

EN

Nº

de Anualmente

alumnos
beneficiarios
Nº

de Anualmente

profesores
beneficiarios

Además de los indicadores marcados para cada servicio, para algunas actividades
concretas facilitamos a los asistentes, encuestas de satisfacción.
En concreto para los servicios SAAF y de Logopedia, llevamos a cabo cuestionarios de
satisfacción a través de un enlace link, facilitado por nuestra Confederación, pero los
pasamos en el mes de diciembre; por ello, los resultados de este año no podemos ofrecerlos.
Como hemos comentado anteriormente, para poder evaluar los diferentes servicios que
tenemos en nuestra entidad, hemos confeccionado diferentes cuestionarios de satisfacción
entregados a los usuarios de cursos de LSE, y a los padres y madres para poder evaluar las
charlas de la Escuela de Padres, sobre todo, en aquellas que acuden profesionales externos
para impartirlas.
A continuación presentamos los resultados obtenidos; y en el apartado de anexos,
ofrecemos ejemplo de los cuestionarios facilitados.

En formación para padres: satisfacción con las actividades.
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RESULTADOS FINALES DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN
ESCUELAS DE PADRES Y MADRES
ACERCAMIENTO AL ACOSO ESCOLAR
CONTENIDO
METODOLOGÍA
ORGANIZACIÓN

PROFESORADO

VALORACIÓN PERSONAL

Expectativas
Profundidad
Duración
Metodología
Condiciones
Ambientales
Profesor
Contenidos
Motivación
Resolución dudas
Utilidad personal
TOTAL

2,9
2,8
2,8
3
3,4
3,1
3,1
3,2
2,6
3,6
3,05

Curso de Lengua de Signos.
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.

Puntuación Total
CURSO I (ABRIL-JUNIO)
4,875
5
5
5

5

La información ofrecida es veraz, completa y
5
actualizada.
La accesibilidad del profesor es adecuada.
5
La metodología utilizada en el curso es adecuada.
4,75
Los profesores muestran capacidad para crear un
5
clima de empatía y mantienen una actitud positiva.
La atención que se presta es individualiza y
4,75
personalizada.
El curso ha cumplido mis expectativas iniciales.
4,875
PUNTUACIÓN SATISFACCIÓN GLOBAL: 4’93

La Puntuación obtenida en los cuestionarios de satisfacción, están valoradas sobre una
puntación máxima de 5; por lo que los resultados obtenidos son bastante satisfactorios.
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VALORACIÓN Y MEJORAS
El balance obtenido a lo largo de este año 2017 es bastante satisfactorio. Este
sentimiento tan positivo se centra en resultado del aumento notable de familias que hemos
atendido este año, que han acudido por primera vez a nuestra entidad y el aumento de las
demandas de servicios.
Por otra parte, una cuestión que cada año nos mantiene muy preocupados, es la gestión
de proyectos y hemos de ser realistas y positivos, ya que el año 2017 para Aspas ha supuesto
un año de nuevos proyectos, nuevas firmas de convenios y nuevas formas de ingresos que
nos ofrece nuevas oportunidades para seguir creciendo y así poder ofrecer más servicios a
nuestros usuarios.
Quizás debamos trabajar más en aspectos como la formación a familias, ofertando
nuevos cursos y nuevas formaciones. Asimismo, la cantidad de proyectos nuevos y la falta a
veces de profesionales con los que poder cubrirlos, nos hace a los profesionales trabajar con
rapidez y sin casi poder preparar adecuadamente cada actividad. Sería bueno poder
anticipar y programar con más antelación las actividades; para poder gestionarlas de mejor
manera.
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INFORME ECONÓMICO
Este año 2017, nuestros Proyectos nos los podíamos haber llevado a cabo sin la
colaboración de los siguientes Cofinanciadores:
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Presentamos a continuación, un gráfico sobre el origen de la financiación recibida
a lo largo del año 2017:

ORIGEN FINANCIACIÓN

Financiación Propia
Financiación Privada
Financiación Pública
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ANEXOS
Presentamos como anexos algunas notas de prensa, donde nuestra entidad es
mencionada, así como los cuestionarios facilitados para evaluar la satisfacción de los
usuarios.
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Según Eva Mª Morales Vera, presidenta de ASPAS-Salamanca, “queremos
sensibilizar a la sociedad sobre nuestra problemática, para hacer visible una
discapacidad que en la mayoría de las situaciones de la vida diaria pasa
desapercibida. La participación en las actividades que tenemos previstas para
celebrar nuestro 35 Aniversario puede ser un primer acercamiento a nuestra entidad
y a nuestras reivindicaciones, desde el conocimiento podemos abrir otra vía para la
integración de nuestros pequeños y no tan pequeños en la sociedad.”
Puede que la meta final, la integración real, no esté alcanzada aún, pero si
son muchos los logros que se han ido consiguiendo a lo largo de todo este recorrido,
por continuar con el símil, podríamos decir que hemos ganado algunas etapas de
esta larga carrera. La Asociación oferta en la actualidad un gran número de
servicios: Atención y Apoyo a familias, Logopedia y Atención Temprana, Servicio de
Promoción de la Autonomía Personal, entre los que destacan el servicio de apoyo
educativo y estimulación cognitiva y los servicios de mediación educativa. Talleres
lúdico- formativos, charlas de sensibilización, Servicios de préstamo y donación de
audífonos, asesoramiento de prótesis, documentación específica, videoteca
subtitulada, y un largo etc.
Para celebrar estos 35 años de andanza, hemos llevado a cabo la Jornada
“Familia y Discapacidad Auditiva” los pasados día 9 y 10 de marzo en la Universidad
Pontificia, y tenemos preparados el 2º Paseo Saludable que se celebrará el próximo
7 de mayo en Paradinas de San Juan, cuya recaudación irá destinada a nuestra
entidad y un Reencuentro de Socios y extrabajadores de Aspas, que celebraremos
el 24 de junio y que finalizará ese mismo día con una comida benéfica y otras
muchas actividades que no podemos desvelar todavía.
Todo esto es posible gracias a todas las personas que de una forma u otra
aportan su esfuerzo a nuestra causa y puede llevarse a cabo gracias a las entidades
que nos financian, FIAPAS, Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad,
Fundación ONCE, Gerencia de Servicios Sociales, Ayuntamiento de Salamanca,
Diputación de Salamanca. Todos ellos consiguen acercarnos a nuestra meta final.
Todo este trabajo y sus logros, que vemos día a día, nos dan fuerza, un
empujón en nuestra carrera particular, nos acerca y permite ver por fin la meta, la
integración real en la sociedad de nuestros niños y niñas sordos es posible.
¡¡¡Sigamos luchando, sigamos corriendo, está ahí, sólo hay que alcanzarlo!!!
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ESCUELA DE PADRES Y MADRES
“ACERCAMIENTO AL ACOSO ESCOLAR” 21 de Abril de 2017

ORGANIZACIÓN
SUGERENCIAS

VALORACIÓN

PROFESORADO

METODOLOGÍA

CONTENIDO

VALORE DE 1 A 4 ( 1: insatisfacción total, 4: satisfacción total)

Los contenidos han cubierto sus expectativas



Los temas se han tratado con la profundidad que esperaba



La duración del taller ha sido adecuada al programa



La metodología se ha adecuado a los contenidos



Las condiciones ambientales (aula, mobiliario, recursos utilizados) han sido
adecuadas para facilitar el proceso formativo



El profesor domina la materia



Los contenidos se han expuesto con la debida claridad



Motiva y despierta interés en los asistentes



El profesor ha resuelto las dudas de manera adecuada



El taller recibido es útil para mí



Señale aspectos para mejorar la calidad de esta acción formativa:

SUGERENCIAS
PARA PRÓXIMOS
TALLERES

Señale temas que le pueden interesar para próximos talleres.
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
CON EL CURSO DE INICACIÓN DE LA LSE
Fecha de medición: __________
Por favor, responda al cuestionario y, una vez cumplimentado, entréguelo a la persona que
atiende el Curso de Iniciación de Lengua de Signos.

PERFIL PERSONA PARTICIPANTE
Domicilio en:
Rural

Curso:
Urbano

Mañana

Tarde

VALORACIÓN DE SATISFACCIÓN

El objetivo de esta encuesta no es otro que, los asistentes al curso, nos ayuden a valorar y
mejorar con su opinión futuros cursos. Para ello, le pedimos que valoren la satisfacción con
este curso, según su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones, teniendo en cuenta la
siguiente escala:

1.- Totalmente en desacuerdo.
2.- En desacuerdo.
3.- Ni acuerdo ni desacuerdo.
4.- En acuerdo.
5.- Totalmente de acuerdo.
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Marque el grado de acuerdo con las siguientes
afirmaciones:

-1

ACUERDO
2
3
4

++
5

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 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.
VALORACIÓN CURSO
Por favor, indique los aspectos más positivos del curso.

Por favor, indique los aspectos que mejoraría en cursos posteriores.

Por favor, indique si estaría interesado en realizar el mismo curso o un nivel superior.

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS
Por favor, añada cualquier sugerencia o comentario en relación a las áreas tratadas
anteriormente o cualquier otra que estime oportuno.

