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1. DATOS DE LA ENTIDAD 

 

 

 

 

La ASZA, es una entidad sin ánimo de lucro fundada en 1932. A lo largo de los 75 años de 

existencia de la entidad, el objetivo de esta ha ido evolucionado hasta el momento actual, en 

el que se plantea como fin prestar a las personas sordas y sus familias los servicios necesarios 

para la cobertura de las necesidades y demandas que en el caso de otros colectivos se cubren 

desde las administraciones, y que por razones de accesibilidad o falta de adaptación no se 

adecuan a las personas sordas.  En la actualidad es la única asociación que atiende al colectivo 

de personas sordas que cuenta con sede en Zaragoza y Huesca y que presta sus servicios en 

todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, independientemente de la tipología 

de su discapacidad auditiva. 

 

En los Estatutos de ASZA, donde se recogen los fines de la entidad se contempla que se 

trabajará para mejorar la calidad de vida de las personas sordas de sus familias en todos los 

ámbitos de su vida diaria incluido el ámbito laboral, promover el acceso a la formación y al 

empleo de las personas sordas en igualdad de oportunidades al resto de la ciudadanía, 

sensibilizar a la sociedad sobre las necesidades y demandas de las personas sordas. 

 

La ASZA es una asociación sin ánimo declarada de utilidad pública desde el 02/07/1984 

(Concesión: Acuerdo Consejo  Ministros 25/04/1984 - Renovación: Orden INT725/2003 BOE 

78-2003) 

 

 

 

AGRUPACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE ZARAGOZA Y ARAGÓN 

Domicilio Fiscal de la Entidad 

            C/ San Voto nº 9 dpdo., entlo. 

C.P. 

           50003 

C.I.F de la entidad 

            G-50078823 

WEB 

           www.asza.net 

Nº Registro de Entidades Ciudadanas 

            5 

Correo electrónico 

           asza@asza.net 

Representante legal: 

            Silvia Mateos Gallego 

DNI: 

25.149.658-D 

Teléfono de avisos 

            976200362 
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SU MISIÓN, es la prestación de servicios de calidad que respondan a las necesidades de las 

personas sordas, con discapacidad auditiva y sus familias, a través de un equipo profesional 

estable, multidisciplinar, bilingüe y con la colaboración de las administraciones públicas y 

entidades privadas. 

 

SU VISIÓN, ser el referente para la sociedad aragonesa en relación a la defensa de los 

derechos y de la igualdad de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sus familias. 

 

SUS VALORES: Respeto. Transparencia. Compromiso. Innovación.  Flexibilidad.  Equidad. 

Aconfesional y apolítica. 

 

ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD, SERVICIOS Y DEPARTAMENTOS 

La ASZA se organiza por departamentos que responden a las diferentes áreas, que trabajan en 

equipo y de forma coordinada para la atención integral de la persona sorda y su familia. 

Cada departamento tiene un coordinador y los técnicos necesarios para la prestación de los 

servicios. 

Por encima de los departamentos está la Coordinación de Proyectos, que asume el 

seguimiento de los proyectos e iniciativas de los departamentos. Por otro lado, se encuentra la 

responsable de Recursos Humanos de la Agrupación.  

A la cabeza de la entidad se encuentra la Asamblea General de Socios.  

Los socios pueden hacer efectiva su participación, además de a través de la asamblea y de la 

Junta Directiva, en las Comisiones de Voluntariado, que abarcan las siguientes áreas temáticas: 

Juventud, Igualdad, Mayores, Familias, Cultura, Deporte.  

 

Desde 2009 se ha implantado la Gestión por Procesos, siguiendo del Modelo de Excelencia 

EFQM. A fecha 30 de diciembre de 2016, la ASZA ha sido certificada con 2 estrellas “A la 

gestión y compromiso social” de acuerdo a los estándares acreditativos establecidos.   

 

La ASZA presta los siguientes servicios (entre paréntesis año de creación): 

- Servicio de Intérpretes de Lengua de Signos Española y Guías Intérpretes de 

Personas Sordociegas. (1997) 

- Servicio de Intermediación Laboral para Personas Sordas (2000) 

- Servicio de Atención Psicosocial (1998) 

✓ Trabajo Social 

✓ Atención Psicológica 

✓ Dinamización y At. Sociocultural-ADECOSOR 

- Servicio de Atención Educativa y Familiar (2001) 

- Departamento de Formación en Lengua de Signos Española (1997) 

- Servicio de Asesoría Jurídica 
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2. PERFIL GENERAL DE LOS BENEFICIARIOS  
 

Número de Socios a 31 de diciembre de 2018: 417 (202 hombres/ 215 mujeres). 
 

A)  Personas Sordas adultas distinguiendo: 
 

1.  Personas con sorderas prelocutivas: 

- Grandes dificultades para la comunicación oral en lengua castellana, tanto para la 

comprensión como para la expresión de la misma. 

- Bajo nivel formativo, con graves limitaciones para el acceso a la información escrita 

en lengua castellana, debido a un escaso dominio de la misma, con manejo de 

vocabulario básico. 

- Utilizan la Lengua de Signos Española como sistema de comunicación principal, y les 

resulta imprescindible en situaciones comunicativas cotidianas. 

- Aproximadamente el 60% de los beneficiarios tienen reconocido más del 65% de 

minusvalía. 

 

En este perfil común encontramos grupos específicos cuyas necesidades se ven 

acentuadas, y que si bien comparten recursos con el colectivo de personas sordas 

signantes, requieren de mayor tiempo de dedicación y atención: 

- Personas Sordas inmigrantes, un colectivo que en los últimos años ha aumentado, y 

que se atiende desde la entidad por sus necesidades como persona con discapacidad.  

- Personas Sordas con discapacidades añadidas, que dificultan principalmente la 

comunicación a través de la lengua de signos ordinaria. 

- Personas Sordas mayores, entendiendo a aquellos beneficiarios de más de 55 años, 

con carencias más graves en cuanto a recursos comunicativos y habilidades 

relacionales. 

 

2.  Personas con sorderas postlocutivas: 

- Personas que hasta el momento de la pérdida auditiva se han integrado en un 

entorno social, familiar y laboral ordinario, pero que ahora requieren de una atención 

específica para afrontar la nueva situación derivada de una pérdida total o parcial de 

la audición. 

- La pérdida auditiva dificulta gravemente la comunicación interpersonal e interfiere 

en la participación del beneficiario en su entorno, causando situaciones de 

incomunicación que derivan en aislamiento en los diferentes ámbitos de la vida 

diaria. 

- Utilizan la Lengua de Oral como sistema de comunicación principal, y les resulta 

imprescindible la adquisición de herramientas que les faciliten las situaciones 

comunicativas cotidianas. 

 



 
 
 

Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón 
  MEMORIA 2018 

Página 6 de 69 
 

De este perfil común cabe destacar que cuando la pérdida auditiva se produce en 

edades más allá de los 55 años los procesos de aprendizaje y rehabilitación requieren de 

mayor tiempo de dedicación. 

 

B)  Unidades familiares en las que al menos uno de los miembros es sordo y que tienen 

 hijos entre 0 y 16 años. 

 De forma excepcional se podrá contemplar la atención en el programa de familias con 

 hijos hasta 18 años. 

 

C)  Personas oyentes.  

Principalmente profesionales del entorno de la persona sorda que demandan 

orientación y/o asesoramiento, o con los que se establecen protocolos de colaboración 

y coordinación para la atención conjunta de beneficiarios. 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón 
  MEMORIA 2018 

Página 7 de 69 
 

3. MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES DE LOS QUE DISPONE LA 

ENTIDAD 
 

Medios personales 

Categoría o cualificación 
profesional 

Nº Funciones desarrolladas 

Trabajador Social /  
Técnico de Atención Integral 
 

2 

- Información, orientación y asesoramiento sobre 
sordera, comunidad sorda y barreras de comunicación a 
profesionales y entidades 

- Acciones de difusión y sensibilización sobre sordera, 
comunidad sorda y barreras de comunicación.  

- Atención a usuarios derivados de Centros Municipales 
de Servicios Sociales y otros servicios públicos y 
coordinación para gestiones conjuntas.  

- Atención individual a personas sordas con necesidades 
específicas de desarrollo personal. 

- Actividades grupales de información y asesoramiento. 
- Dinamización Sociocultural 

ADECOSOR / Mediador en 
comunicación 

2 

- Información, orientación y asesoramiento sobre 
sordera, comunidad sorda y barreras de comunicación a 
profesionales y entidades 

- Acciones de difusión y sensibilización sobre sordera, 
comunidad sorda y barreras de comunicación.  

- Atención individual a personas sordas con necesidades 
específicas de desarrollo personal. 

- Actividades grupales de información y asesoramiento 
- Dinamización Sociocultural 
- Mediación en comunicación con personas sordas que 

tienen dificultades de comunicación en Lengua de 
Signos Española. 

Psicóloga/Coordinadora 
Atención Psicosocial y Atención 
Educativa y Familiar 

1 

- Atención psicológica a personas sordas. 
- Atención individual a personas sordas con necesidades 

específicas de desarrollo personal. 
- Talleres de desarrollo personal. 
- Coordinación del Departamento de Atención Educativa 

y Familiar. 
- Atención a familias con miembros sordos. 
- Diseño y gestión de programas de intervención con 

familias. 
- Atención a profesionales de los diferentes ámbitos 

relacionados con la familia y la educación de los niños 
sordos. 
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Especialistas en Lengua de 
Signos Española 
 

5 

- Ejecución de programas de intervención con familias: 
escuela de padres, formación en LSE. 

- Ejecución del Programa de Visitas al Hogar. 
- Ejecución de programas de sensibilización dirigidos a los 

entornos donde se desarrollan los niños sordos. 
- Docencia en cursos de formación en LSE. 
- Gestión de los Cursos de Formación en Lengua de Signos 

Española. 

Coordinadora Servicio de 
Intermediación Laboral  

1 

- Coordinación del Servicio de Empleo. 
- Atención a usuarios 
- Atención a profesionales de los diferentes ámbitos 

relacionados con el empleo. 
- Atención a empresas. 

Orientadora Laboral / 
Educadora Laboral 

2 

- Itinerarios individuales de inserción laboral. 
- Gestión de Bolsa de empleo. 
- Gestión de ofertas. 
- Apoyo a grupos. 

Intérpretes de LSE 
(diferentes jornadas y duración 
de contratos) 

19 

- Interpretación en LSE dentro de los programas que la 
entidad desarrolla, garantizando la accesibilidad de los 
mismos a la diversidad de usuarios y sus diferentes 
sistemas de comunicación. 

Coordinadora de Proyectos 
 

1 

- Elaboración de Proyectos. 
- Seguimiento del desarrollo de los proyectos. 
- Solicitud de subvenciones. 
- Justificación y elaboración de Memorias. 

Responsable de Administración 
1 

- Control de ingresos y gastos. 
- Presupuestos de prestaciones de servicios. 
- Gestión de facturas. 
- Elaboración de Cuentas Anuales y memoria económica. 
- Gestiones y Registros de documentos administrativos. 

Relaciones Institucionales 
1 

- Representación de la entidad y contacto con las 
Administraciones Públicas, Entidades y empresas 
privadas, Organismos sociales y otras agrupaciones u 
organismos relacionados con la discapacidad. 

- Participación en foros públicos en representación de la 
entidad. 

Recepcionista/Intérprete de 
LSE 

1 

- Pago de cuotas. 
-    Elaboración de materiales informativos. 

    -    Recepción de usuarios. 
- Difusión de materiales. 

Asesora Jurídica 1 - Orientación en temas legales y jurídicos a los 
beneficiarios. 
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Personal Voluntario 

Cualificación/Experiencia 
Nº 

Total 
Funciones 

Junta Directiva 6 -  

Responsables de las Secciones 
de Colectivos (igualdad, 
juventud, mayores, cultura, 
hipoacúsicos, Deporte) 

6 - Detección de necesidades, puente de comunicación entre 
los usuarios y el proyecto. 

Monitores de Ocio y Tiempo 
Libre 

6 - Actividades con familias (niños) 

Acompañamiento a Personas 
Mayores 

2 - Acompañamiento domiciliario y en el entorno 

 

Medios materiales 

 

La ASZA cuenta con dos sedes estables ubicadas en Zaragoza y Huesca. 

 

Ambas sedes disponen de los espacios necesarios para el desarrollo de los proyectos y 

servicios: 

o Espacios de atención, despachos, salas de reuniones. 

o Aulas de formación para cursos y talleres. 

o Salón de actos. 

 

Asimismo se cuenta con los equipamientos necesarios: 

o Equipamientos informáticos con programas que favorecen la accesibilidad a la 

comunicación. 

o Equipamiento de oficina. 

o Medios audiovisuales.  Cañón de proyección, pantallas, cámara de grabación… 

o Bucle magnético en el Salón de Actos y portátil para atenciones individuales que 

favorece la accesibilidad en materia de comunicación. 

o Vehículos para desplazamientos. 
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4. PROYECTOS DESARROLLADOS 
 

1. Información, orientación y asesoramiento sobre recursos y servicios 

públicos (Trabajo Social) 
 

 

PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO 

N.º Total de personas beneficiarias (PB) Hombres 57 

151 Mujeres 94 
 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADO Y METODOLOGÍA UTILIZADA 

Zona donde se ha desarrollado. 
Observaciones sobre el acceso al proyecto (protocolo de acceso, criterios de prioridad, elementos mínimos 
para poder intervenir con las personas beneficiarias, etc.) 
Tipo de actividades o actuaciones desarrolladas 
Impacto en los beneficiarios, etc. 

 

Dónde se ha desarrollado el proyecto. 
 

Pese a que el proyecto se ha desarrollado en la comunidad autónoma de Aragón, es destacable 
que las sedes de ASZA en Zaragoza y Huesca han sido el espacio de referencia para la ubicación 
del equipo profesional y el desarrollo de la mayoría de las actividades. 
 
 

Observaciones sobre el acceso al proyecto. 
 

Para acceder al proyecto, los beneficiarios realizan una entrevista (Acogida) con el Trabajador 
Social como responsable de la atención directa a usuarios.  

 
En ella se hace hincapié en dos aspectos: 

 
 Presentación de la entidad como recurso social de la comunidad autónoma y de 

referencia para la atención de las personas sordas o con discapacidad auditiva.  
 
Presentación de la entidad, se da a conocer al colectivo y la entidad a través de su 
historia en Aragón y como mediante la propia dirección y representación autónoma de 
las personas con discapacidad se ha alcanzado la estructura actual siempre siguiendo el 

patrón de satisfacer las necesidades que como protagonistas de su vida se detectan. 
 
 
 

 Recogida de demandas directas y/o indirectas. 
 

De esta primera entrevista se determina la necesidad de recibir atención por parte del 
resto de profesionales del servicio o de cualquier otro departamento de la entidad. 

 
Todas las demandas se han podido atender, ya que las características de las actuaciones 
realizadas permiten asumir un gran número de participantes. 

 
 
 

Tipo de actividades o actuaciones desarrolladas. 
 

 Acogidas. 
 

- Como se describe en el apartado anterior, consiste en la presentación de la entidad 
y la recogida de demandas directas e indirectas. 
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 Atenciones individualizadas a los beneficiarios.   
 

- Información, acompañamiento, orientación y asesoramiento en materia de recursos 
y servicios públicos y privados.   La información estará referida tanto a servicios de 
uso por la población general como aquellos que sean específicos para las personas 
con discapacidad. 

 

 

 Actividades de carácter grupal: 
 

- Talleres: 
 

1.- Taller #mayoresconecta2: 

 

Siguiendo con el trabajo del año anterior, se detectó la necesidad de ampliar el 

contenido de la actividad por la importancia del uso de las NNTT para la 

accesibilidad. A través del taller “#mayoresconecta2”, en sus dos sesiones, se 

realizó una formación sobre el uso de SmarthPhone y Tablet aprendiendo la 

simbología frecuente y la interacción a través de plataformas como Facebook, 

WhatsApp o Twitter. 

 

 

2.- Mediación Comunicativa: 

 

Tras la publicación del Real Decreto 831/2014, de 3 de octubre, por el que se 

establece el título de Técnico Superior en Mediación Comunicativa y se fijan sus 

enseñanzas mínimas, se dio respuesta a una demanda histórica del colectivo 

mediante la creación de una titulación pública que capacita para el desempeño de 

unos trabajos que hasta el momento solo tenían reconocimiento privado. 

 

Este paso a una titulación publica, aprovechando el vacío que dejaba el paso de 

la formación de Intérprete de Lengua de Signos y Guía-Intérprete de personas 

sordociegas a nivel universitario, produjo una serie de dudas generalizadas que 

requerían de solución global. Es por ello que se realizó en el mes de mayo un taller 

explicativo sobre la profesión de Mediación Comunicativa y cómo encaja en el 

engranaje multiprofesional de ASZA, siendo un eslabón más del departamento de 

Atención Psicosocial. 
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3.- Bono Social Eléctrico: 

 

A consecuencia del cambio regulador del Bono Social Eléctrico y, especialmente, de 

la campaña informativa del mismo, se detectó una gran confusión entre las 

personas sordas o con discapacidad auditiva. 

Por un lado, las personas que ya eran beneficiarias tenían temor de dejar de serlo 

y, por otro lado, aquellos que no tenían solicitada la ayuda desconocían el proceso 

a seguir. 

Por todo ello en el mes de octubre se realizó un taller enfocado a los cambios 

reguladores del Bono Social Eléctrico haciendo especial incidencia en los aspectos 

que afectan al colectivo de personas con discapacidad. 

Como conclusión del mismo se siguió realizando a nivel individual un 

asesoramiento y acompañamiento individual en la gestión del mismo. 
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- Sensibilizaciones 
 

Mediante las acciones de sensibilización se pretende dar a conocer, con una visión 

más amplia, conceptos como el de Personas Sordas, sus características, 

necesidades etc., Lengua de Signos e Intérprete de Lengua de Signos partiendo de 

los conocimientos e ideas que los participantes tienen.  

 

Al mismo tiempo, eliminamos falsos mitos sobre el colectivo, informamos sobre los 

recursos que se disponen tanto dentro de nuestra entidad como en otros 

organismos. 
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 Acciones de coordinación con los recursos sociales del entorno.   
Estas acciones tienen una doble finalidad: 

 

- Informar, orientar y asesorar a los profesionales sobre el colectivo y sus 

necesidades. 

 

- La optimización de los recursos, evitando duplicidades en la atención de los 

beneficiarios. 

 

 

 Acciones de carácter transversal.  
 

Consideramos así aquellas actividades que se realizan desde la entidad y revierten 

en los beneficiarios del proyecto. 

 
 

Impacto en los beneficiarios. 
 

Por la continuidad y aumento de la demanda por parte de los beneficiarios se considera que el 
impacto es positivo. 

 
La consecución de los objetivos y las evaluaciones realizadas en las diferentes actuaciones 
indican que el proyecto está siendo efectivo pero que dependiendo de la necesidad esta se ve 
totalmente satisfecha o necesitaría continuar trabajándose. Un ejemplo de esto es la ampliación 

realizada sobre el uso de las NNTT en el colectivo de personas mayores y la detección de la 
necesidad de ampliar la formación / información sobre el Bono Social en el momento en el que 
se publique la parte correspondiente al Bono Social de GAS. 

 
En el caso de necesidades puntuales, el proyecto ha posibilitado el cumplimiento de las 
expectativas, pero el impacto en el caso de necesidades más complejas como la autonomía y 
accesibilidad deja ver que se trata de un proceso a largo plazo y que, por lo tanto, es complejo 

de valorar en un año concreto. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que el impacto ha sido positivo dentro de la 
proporcionalidad de las necesidades y de las actuaciones.  
 
Los resultados y evaluaciones mencionados con anterioridad indican que el proyecto está bien 
considerado por parte de los/las beneficiarios/as que demandan una continuidad del mismo. 

Esto implica continuar realizando actividades que profundicen en la satisfacción de las 
necesidades, que permitan una mayor autonomía del colectivo y un mejor acceso a la 
información y recursos sociales.  

 

 

CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

Objetivos previstos Grado de consecución 

N.º Personas Atendidas: 90  151 personas 

N.º Atenciones Realizadas: 200  293 atenciones   

N.º Profesionales Atendidos: 35 37 profesionales atendidos 

N.º Atenciones a Profesionales: 100 167 atenciones profesionales 

Talleres Formativos: 3 3 talleres 

N.º Participantes en los talleres: 50 93 personas 
 

 

 

ACTUACIONES O ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

Denominación o actividad 
Fecha o periodo de 

ejecución 
Resultados / Nº 

Beneficiarios  

Atenciones Individuales: Información, 

orientación y asesoramiento sobre recursos 

y servicios públicos. 

 

01/01/18-31/12/18 

 

151 beneficiarios 

Taller #mayoresconecta2 15/02/18 16 participantes 

Mediación Comunicativa 31/05/18 45 participantes 

Bono Social Eléctrico 4/10/18 32 participantes 

Acogidas 01/01/18-31/12/18 56 atenciones 

 
COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON OTRAS ENTIDADES PARA EL 

PROYECTO/SERVICIO 

Entidades con las que se ha 

coordinado o colaborado 

Nº de sesiones al año Resultados / Objetivos de la coordinación 

Academia Policía Local 2 * Formación de LSE 

Amplifon 1 * Info. Actividad 

Aragón Participa 8 
* Derechos y deberes de pacientes 

* Ley personas con discapacidad 

ARQUISOCIAL 7 * Información ASZA 

ATADES - Huesca 2 * Información 

ATENZIA 2 * Teleasistencia 
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Bailaran Art Academy 10 * Relación con ASZA 

Casa de Juventud Universidad 2 * Accesibilidad Casa de Juventud 

Casa de las Culturas 5 * Información 

CEE Aneto 12 * Convenio con ASZA 

CERMI 12 
* Comisión de SALUD 

* Comisión Envejecimiento Activo 

CIS Trece Rosas 1 * Info. Actividad 

CMSS Almozara 2 * Usuaria 

CMSS Magdalena 7 * Derivación de usuario 

CNSE 10 

* #MAYORESCONECTA2 

* VidaSord 

* LSE Oposiciones 

Colegio La Purísima 3 * Actividad 

Consejo de Juventud de 

Zaragoza  
6 * Accesibilidad Casa de Juventud 

ENDESA 2 * Bono Social 

FESORMUR 1 * LSE Oposiciones 

Fisioterapia Zaragoza 7 * Convenio con ASZA 

Fundacion ONCE 12 * Ayudas (gestión) 

Hosp. Miguel Servet 2 * Derivación de usuario 

IASS - Centro Base II 5 * Información 

IASS - Provincial 3 * Información 

IES Maria Moliner 10 * Practicas 

IMSERSO 5 
* Termalismo 

* Turismo 

INSS 3 * Información 

Oficina de Discriminación 1 * Info. Actividad 

Oficina de Extranjería 2 * Certificado de Residencia 

Residencia Ntr. Señora del 

Carmen 
2 * Usuaria 
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Residencia Ozanam 2 * Usuaria 

Residencia Pirineos 8 * Usuaria 

Rey Ardid 1 * Ayudas Audifonos 

Tu Mayor Amigo 2 * Información ASZA 

Turismo Gudar-Javalambre 2 * Info. Actividad 

UNIZAR 4 * Trabajo de alumna 

MC Mutual 1 *Usuaria 

 

ATADES 22 Coordinación y colaboración en los servicios. 

Comarca Alto Gállego 4 Colaboración. 

IAM 7 Participar y hacer accesibles sus actos. 

Ayto Monzón 7 Atención y colaboración. 

Comarca Jacetania 3 Contacto usuario. 

Ayto Jaca / cultura / turismo 5 Colaboración para cursos.  Propuestas 

turismo accesible. 

Ayto Huesca / agenda 8 Contacto y colaboración en temas sociales y 

de accesibilidad. 

CNSE 2 Información y posible colaboración en 

VidaSor 

CADIS 73 
Colaboración, coordinación y participación 

constante. 

UNIZAR 2 Colaboración con UNIZAR para actividad. 

Comarca Ribagorza 3 Coordinación 

Amplifon 6 Obra social Amplifon. 

Halcon Viajes 2 Propuesta de viaje accesible. 

Gala deporte aragonés 2 
Solicitud intérprete para hacer accesible la 

Gala. 

Desmontando a la Pili 7 Coordinación para la realización del taller. 

Asociación San Francisco de 

Sales 
5 Propuesta de colaboración. 

Circo Altorricón 1 Interés por hacer el circo accesible. 

Colegio Castejón de Sos 5 Sensibilización en colegio. 

Colegio Montesusín 2 Información sensibilizaciones para colegio. 

Ibercaja / CAI 3 Cesión de sala para curso de LSE. 

PODEMOS 3 Acto accesible. 

Festival de Cine de Huesca 2 Gala accesible. 

Asociación Virgen del Pilar de 

Fraga 
2 Colaboración aval. 
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Asociación Autismo Huesca 3 
Propuesta colaboración e introducir la LSE 

en los usuarios con autismo. 

2access 3 Información para realiza subtitulado. 

ARCADIA 3 Usuaria 

Colegio Lucas Mallada de 

Huesca 
 

Guía profesorado para alumnos con 

discapacidad auditiva. 

SICAPACES de Monzón 9 Colaboración y elaboración curso de LSE. 

Ayto Huesca / Biblioteca 6 Participación taller “Déjame que te cuente”. 

Instituto Certificado de 

Acompañamiento a Personas 

con Discapacidad 

3 Sensibilización. 

Rey Ardid 4 Usuaria. 

La Caixa 2 Colaboración y participación “social week”. 

Centro Base Servicios Sociales 3 Consulta expedientes. 

Tesorería Seguridad Social 2 Consultas. 

CERMI 1 
Inscripción Jornadas contra la 

Discriminación. 

Sistema de Salud 1 

Participación en el Anteproyecto de la Ley de 

Deberes y Derechos de Usuarios del Sistema 

Sanitario. 

LGTB 1 Solicitud ILSE. 

 
 

VALORACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO / CONCLUSIONES 

En relación con los objetivos planteados, metodología utilizada, actividades y acciones desarrolladas, 
dificultades surgidas en el desarrollo del proyecto y soluciones propuestas. 

Durante la realización del proyecto se han ido realizando una serie de evaluaciones que 

demuestran, como se ha mencionado a lo largo de la memoria, el buen resultado del 

mismo. 
 

Los objetivos planteados en un principio se han cumplido en su totalidad. 
 

Cabe destacar la diferenciación entre acciones grupales en las que el control y previsión es 

mayor y que el cumplimiento es más estricto y acciones de atención individual en el que 

por factores externos pueden obtenerse resultados más volátiles. 

 

Los ejemplos concretos de esto, en relación a los objetivos, es el cumplimiento al 100% de 

los talleres propuestos como objetivo y la superación de aspectos como el número de 

sesiones o participantes que ha superado el objetivo establecido en un 46.5% y un 86% 

respectivamente. 

 

Se desprende de lo anterior la importancia de un buen diagnóstico de las necesidades para 

poder realizar las acciones más adecuadas a las mismas. Asimismo, se ha tenido en cuenta 

siempre la metodología participativa, implicando a los/las beneficiarios/as del proyecto, 

dándoles las herramientas y el apoyo necesario para poder tomar el protagonismo en este 

campo. 

Reiterar y concluir que una de las claves del buen funcionamiento es la detección de las 

necesidades (directas o indirectas) para que el proyecto se adapte a la realidad. Se 

pretende continuar con esta línea fomentando que los/las propios/as beneficiarios/as 

aporten sus necesidades, junto con la detección de los profesionales. No perder de vista la 

realización, uso práctico y real, del proyecto favorecerá la autonomía y desarrollo personal 

de los beneficiarios. 
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2. Atención Psicológica para personas sordas. 
 

PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO 

Nº Total de personas beneficiarias (PB) Hombres 16 

54 Mujeres 38 

 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADO Y METODOLOGÍA UTILIZADA 

Zona donde se ha desarrollado. 
Observaciones sobre el acceso al proyecto (protocolo de acceso, criterios de prioridad, elementos mínimos para poder 
intervenir con las personas beneficiarias, etc.) 
Tipo de actividades o actuaciones desarrolladas 
Impacto en los beneficiarios, etc. 

 
Las personas sordas y la salud mental                                     
 

Las barreras comunicativas están presentes para las personas sordas en nuestra sociedad, en el ámbito laboral, en el 

educativo, y también en el sanitario, entre otros. Es precisamente en este último donde se produce una carencia 

importante en este sentido, y en concreto en el área de la salud mental. 

Las barreras de comunicación que una persona sorda encuentra en una consulta de atención primaria o en un centro de 

especialidades se pueden eliminar con la presencia de un Intérprete de Lengua de Signos. El intérprete es un profesional 

que domina la lengua de signos y la lengua oral y su función consiste en ser el puente de comunicación entre las 

personas sordas y oyentes.   

 

Sin embargo, cuando hablamos de salud mental, no se considera suficiente contar únicamente con el recurso del 

intérprete, es un hecho que la relación terapéutica psicólogo- paciente es diferente cuando se trata de una atención 

directa, además hay mucha información que no se transmite verbalmente y que debe ser percibida directamente por el 

psicólogo que realiza la atención. 

 

De ahí la necesidad de este servicio, un servicio accesible para las personas sordas, donde el profesional que realiza la 

atención sea también un experto en la comunidad sorda y con el que poder comunicarse directamente sin necesidad de 

terceras personas. 

 

 
Dónde se ha desarrollado el proyecto. 
 
Asza dispone de dos sedes: la sede social en Zaragoza, donde se ubica el profesional que lleva a cabo este servicio y 

donde se realizan la mayor parte de las actuaciones y otra sede en Huesca, en la que se produce un desplazamiento del 

profesional para atender a los usuarios que tienen necesidades en el ámbito de la salud mental. Desde Zaragoza también 

se prestan los Servicios que demande la provincia de Teruel, aunque éstos son más puntuales. 

 

1.1. Observaciones sobre el acceso al Servicio de Atención Psicológica. 

 
Podemos distinguir dos líneas de acceso a este servicio: 

 

- Cuando la persona sorda llega por primera vez a ASZA siempre se realiza una acogida por parte del Trabajador 

Social en la que se recogen tanto las demandas expresadas por la persona sorda como las necesidades 

detectadas por el profesional, que a veces coinciden y a veces no. Además de explicarle los servicios que se 

prestan en la entidad es entonces donde se produce la derivación a la asesoría psicológica. 
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- En el caso de que sea ya un usuario de nuestra entidad puede solicitar directamente cita con este servicio sin 

pasar por otro profesional. Disponemos además de un número de teléfono con WhatsApp exclusivo para pedir 

cita con la psicóloga y al que sólo ella tiene acceso de forma que se conserva al máximo la privacidad de la 

persona sorda usuaria del servicio. 
 

Además, hay una colaboración estrecha con otros departamentos de ASZA, como pueden ser el Servicio de 

Intermediación Laboral, el Departamento de Familias o el de Intérpretes; de forma que si algún profesional detectara 

alguna necesidad por parte de algún usuario se lo comunicaría directamente a la psicóloga. 
 

Aunque la mayor parte de los usuarios llegan a través del trabajador social o de otros departamentos de ASZA hay un 

número considerable de personas que llegan derivadas de organismos tanto públicos como privados: centros de salud 

mental, centros municipales de servicios sociales, casa de la mujer, etc. 

 
1.2. Tipo de actividades o actuaciones desarrolladas. 

 
Atención individual a los beneficiarios.   

 

- Asesoramiento, orientación y apoyo psicológico a la persona sorda sea la problemática emocional que sea. 

- Sesiones de trabajo individuales sobre habilidades sociales y de comunicación ya que hay una carencia bastante 

generalizada en este aspecto dentro de la comunidad sorda. 

- Información relacionada con servicios existentes en nuestra comunidad tanto los referidos a la población general 

como aquellos específicos para las personas con discapacidad.    

- Intervención individual específica para potenciar herramientas, habilidades y recursos personales que le permitan al 

beneficiario afrontar determinadas situaciones. 

- Hacemos mención aparte de las atenciones relacionadas con las mujeres víctimas de violencia de género ya que se 

lleva a cabo un trabajo exhaustivo y un seguimiento mucho más específico debido a la falta de adaptación de los 

recursos existentes en nuestra sociedad y como consecuencia por las barreras de comunicación con las que se 

encuentra la mujer y que en estas situaciones son tan peligrosas.  

Además de la atención psicológica propiamente dicha que se realiza con ellas con una mayor frecuencia que con otros 

usuarios, en cada uno de los casos se hace una orientación y seguimiento con todos los organismos implicados: 

policía, juzgados, Casa de la mujer, Instituto de la mujer o con los servicios que utilice la persona sorda, siempre de 

manera muy personalizada. Más adelante adjuntamos estadísticas y datos concretos. 

 

Actividades de carácter grupal. 

 

Durante este año 2018 se ha llevado a cabo un PROGRAMA DE FORMACIÓN orientado a la sensibilización y prevención 

de la violencia de género en el colectivo de personas sordas. Los objetivos del mismo son los siguientes: 

 

1. Promover acciones de formación destinadas a mujeres sodas en materia de prevención, 

sensibilización y detección de posibles situaciones de violencia de género. 

1.1 Empoderamiento de la mujer sorda a través de acciones formativas que les permitan manejar su vida. 

1.2 Adaptar los talleres formativos a las necesidades reales que demanden las mujeres sordas desde lecto 

escritura, taller de informática hasta como dirigirse a diferentes Entidades, Instituciones y personas. 

2. Fomentar la motivación de las mujeres sordas cara las actividades formativas, adaptándolas a 

sus necesidades personales y comunicativas. 

2.1. Envío de información de forma personalizada sobre las acciones formativas que se van a realizar, a 

mujeres especialmente vulnerables a sufrir violencia de género o que ya la sufren para garantizar su 
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participación en las mismas. 

2.2. Promover la participación de las mujeres sordas en actividades formativas, facilitándoles el acceso a las 

mismas mediante la dotación de un Intérprete de Lengua de Signos Española, y una adaptación 

adecuada de los materiales a sus necesidades. 

2.3. Informar a las mujeres sordas de las posibles prestaciones, servicios y derechos que como mujeres 

tienen, de una forma que sea accesible para ellas, eliminando barreras de comunicación y adaptando 

dicha información a sus posibilidades. 

3. Potenciar el Desarrollo de habilidades socio-educativas entre el colectivo de Mujeres Sordas 

durante el año 2018.  

3.1. Dotar al colectivo de mujeres sordas de habilidades que les permitan enfrentarse ante diferentes 

aspectos de la vida cotidiana, con naturalidad y autonomía. 
 

Dentro de este programa de formación se han llevado a cabo los siguientes TALLERES: 
 

1. TALLER: “AUTOESTIMA Y EMPODERAMIENTO DE LA MUJER CON DISCAPACIDAD” 

En este taller se trabajó el autoconocimiento, la autoestima y los recursos de los que disponemos para favorecer el 

crecimiento personal. Metodología teórico-práctica con varias dinámicas en las que las mujeres sordas han estado 

muy participativas. 

Total, participantes: 22 mujeres en su mayoría usuarias de la lengua de signos. 

 

2. CONFERENCIA: “IGUALDAD DE GÉNERO, LOS MICROMACHISMOS” 

23 mujeres sordas participaron en este taller impartido también por una mujer sorda experta en esta área dentro 

del movimiento asociativo de personas sordas. Se trabajó el concepto del micromachismo tan desconocido dentro 

de nuestro colectivo. 

 

3. TALLER “PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO”. 

Taller en el que se transmitieron ideas básicas en torno a la violencia de género, cómo nos afecta, reflexionamos 

sobre ellas en un espacio de seguridad en el que se compartieron experiencias, resolvieron dudas y ofrecieron 

herramientas y recursos que faciliten el empoderamiento y autocuidado. 

Muy satisfactorio también a nivel de participación ya que 20 mujeres sordas realizaron el taller. 

 

4. TALLER: “VIOLENCIA EN LOS JÓVENES Y ROLES DE GÉNERO” 

Taller dirigido sobre todo a mujeres jóvenes con el objetivo de identificar comportamientos machistas que muchas 

veces pasan desapercibidos y luego desencadenan en actitudes violentas. Estuvo impartido por una psicóloga con 

experiencia en la comunidad sorda y tuvo una alta participación, 37 personas sordas realizaron el taller, en su 

totalidad usuarios de la lengua de signos. 

5. TALLER: “HABILIDADES COMUNICATIVAS EN LA PAREJA” 

Han participado en este taller 23 personas de las cuales 18 han sido mujeres. La primera parte del taller estuvo 

dirigida a interiorizar conceptos como “saber comunicarse”, definir los elementos de la comunicación e identificar 

dónde pueden estar los fallos que cometemos. Posteriormente se profundizó en los errores más frecuentes que 

aparecen en la comunicación de las parejas y cómo afectan a las relaciones, por último, se explicaron unos consejos 

para mejorar la comunicación. 
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Por otro lado, un año más hemos continuado con la realización de los GRUPOS DE AUTOAPOYO PARA PERSONAS 

HIPOACÚSICAS. Dentro de la heterogeneidad del colectivo de personas sordas existe un grupo que aun teniendo 

pérdidas auditivas importantes no conocen la lengua de signos y están a medio camino entre el “mundo oyente y el 

sordo”, con muchas dificultades de integración en ambos y con necesidades muy específicas. Estos grupos sirven 

precisamente para fomentar el intercambio de experiencias, información y recursos entre iguales, además de 

proporcionar un gran apoyo emocional. 

La difusión de todas las actividades se hace a través de correo electrónico, en el tablón de anuncios de ASZA y en 

nuestro perfil de facebook. A los participantes del grupo de autoapoyo se les hace un recordatorio individual con la fecha 

de cada reunión mensual. 

 

Atención y colaboración con instituciones y organismos de carácter público 

Son frecuentes las acciones de coordinación con los recursos sociales de nuestro entorno por un lado para informar y 

asesorar a los profesionales sobre el colectivo de personas sordas y sus necesidades y por otro para establecer un 

trabajo conjunto con los usuarios que así lo requieren. 

 

1.3. Impacto en los beneficiarios. 

 

Todavía son muchos los tabúes que existen en la comunidad sorda en lo que a la salud mental se refiere, aún hay un 

número importante de usuarios que son reticentes a usar este servicio entre otras cosas por temor a que otras personas 

sordas las vean que acuden a él. Esta situación se ha intentado solventar realizando las atenciones en una de las salas 

de la entidad donde se guarda la mayor privacidad posible y discreción para el usuario. 
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A pesar de esto la acogida por parte de los usuarios de este servicio es muy positiva, esto queda patente en los usuarios 

nuevos que año a año solicitan intervención como en la mejora que la mayor parte de ellos experimentan.  

La mayor parte de las personas sordas conocen la existencia de este servicio ya que son usuarios de otros 

departamentos de ASZA, otros vienen derivados por el trabajador social de ASZA y destacar que hay un número 

importante de usuarios que vienen derivados de entidades externas como son la Casa de la Mujer, el IAM, Aspansor, etc. 

 

1.4.   Violencia de género y mujeres sordas. 
 

La realidad de las mujeres sordas ante la violencia de género supone una de las principales preocupaciones. Nos 

encontramos con que la gran complejidad a la hora de analizar la realidad de las situaciones de violencia y malos tratos 

se ve aumentada por las barreras de comunicación y de acceso a la información. 

Gracias al esfuerzo de muchas asociaciones de mujeres y de aquellas mujeres que se han decidido a romper el silencio, 

cada vez son más los medios de comunicación que se hacen eco de esta situación. De ahí que aumenten las acciones de 

organismos de igualdad y asociaciones de mujeres, promoviendo medidas para paliar la incidencia de la Violencia y los 

malos tratos, aumenten los recursos y servicios para las mujeres.  

Sin embargo, todos estos programas y proyectos se olvidan de los grupos minoritarios, como las mujeres sordas, que no 

pueden beneficiarse de los mismos, ya que: 

- las mujeres sordas no reciben la información transmitida por televisión o radio. 

- la información escrita, publicada en prensa y las guías editadas por los organismos de igualdad, por su alto 

contenido verbal no está adaptada a sus necesidades. 

 

Hay estudios que muestran que las mujeres discapacitadas tienden a mantenerse en relaciones de malos tratos más 

tiempo porque tienen menos servicios que puedan ayudarlas a salir de su situación. Las mujeres sordas están en clara 

desventaja frente a otros grupos de mujeres, ya que las dificultades de acceso a la información impiden que puedan 

discriminar si han sido víctimas de agresiones, si pueden y deben denunciar, y si existen servicios y recursos que las 

respalden. 

En el caso de que una mujer sorda víctima de malos tratos decida denunciar su caso y suponiendo que conozca los pasos 

que tiene que dar, va a encontrarse con numerosos obstáculos durante todo el proceso: tanto en la policía, como en los 

centros de salud o en las casas de acogida, el personal no conoce la lengua de signos; las barreras de comunicación 

están por lo tanto siempre presentes: proporcionar un primer soporte emocional es esencial en este momento y debido a 

estas barreras las mujeres sordas no lo reciben. 

 

Para evitar esta situación es fundamental que los organismos y entidades públicos o privados tengan en cuenta esta 

discapacidad y pongan a disposición de este colectivo recursos accesibles: 

- Información audio-visual con subtítulos e incorporación de ventanas donde se dé la información en lengua de 

signos. 

- Guías, documentos, folletos informativos adaptados para que sean comprensibles por las mujeres sordas. 

- Teléfonos de emergencia adaptados. 

- Casas de acogida con profesionales que conozcan la lengua de signos. 

- Formación a profesionales sobre comunidad sorda, sus características y comunicación. 

- Acompañamiento a la mujer durante todo el proceso al que se va a enfrentar. 

 

Es necesario y es un derecho terminar con esta situación de desventaja que impide a las mujeres sordas prevenir la 

violencia y en caso de que se produzca, denunciarla. 
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 Datos sobre el servicio de atención psicológica 

 

Mujeres sordas atendidas 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Atenciones realizadas a mujeres sordas 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Histórico mujeres sordas víctimas de violencia 
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Es importante detallar que las mujeres que se atienden desde este servicio llegan con demandas y patologías de 

diferentes tipos, desde problemas de autoestima, duelos, trastornos de depresión, ansiedad, etc. y menos, aunque no 

por ello debemos restar importancia, mujeres que sufren violencia de género. Llama la atención precisamente en los 

gráficos que aunque es un pequeño porcentaje de mujeres víctimas de violencia las que nos llegan a la entidad, casi 

triplicamos las atenciones que se realizan con cada una de ellas en comparación con las que no sufren violencia; 

hablamos de una media de 3 atenciones por mujer frente a casi 8 atenciones por cada una que sufre violencia, lo que 

pone de manifiesto el extenso trabajo tanto de asesoramiento como de seguimiento que se realiza con ellas. 

 

Un aspecto que nos preocupaba notablemente el año pasado era el aumento considerable de mujeres que sufren 

violencia de género y que habían acudido a este servicio o habían sido derivadas de otras entidades externas. Como se 

ve en el gráfico, en los últimos años esta cifra se había ido incrementando lo que nos hizo replantearnos diferentes 

actuaciones en cuanto a prevención, formación y asesoramiento. Así pues, en 2018 se ha llevado a cabo un plan de 

formación y prevención en materia de violencia de género (lo detallamos más adelante) que ha tenido muy buena 

aceptación entre las mujeres sordas; así pues, este año el número de mujeres víctimas de violencia ha disminuido de 

forma notable. 

 

 

Profesionales atendidos 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Atenciones realizadas a profesionales  
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Ámbitos en los que se han realizado el asesoramiento y coordinación con 

profesionales de otros recursos y servicios relacionados con violencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante destacar este apartado en que se reflejan los datos referentes a atenciones a profesionales. Como puede 

verse en el gráfico, casi un 90% de las atenciones que se han realizado desde este servicio han sido dirigidas a 

profesionales, entidades y recursos que atienden a mujeres sordas víctimas de violencia de género. Es muy grande 

todavía el desconocimiento sobre esta discapacidad y requiere de un asesoramiento constante a estos profesionales para 

que la atención que reciben las mujeres sea en todo momento la correcta. 

 

Servicio de Intérpretes de Lengua de Signos Española- Violencia de género 

El trabajo realizado desde el Servicio de Atención Psicológica para mujeres sordas se hace en coordinación estrecha con 

el Departamento de Intérpretes de Lengua de Signos de ASZA con el objetivo de prestar a la mujer una atención integral 

y que todo el proceso al que se enfrenta sea lo más accesible posible. 

A veces las demandas se recogen desde el Servicio de Atención psicológica mientras que otras se reciben directamente a 

través de los intérpretes, de esta forma y dependiendo de las necesidades de la mujer, no todas pasan por el 

asesoramiento psicológico. Como puede verse en la gráfica, en este año el número de mujeres víctimas de violencia que 

han utilizado el servicio de intérpretes ha sido ligeramente superior que el de atención psicológica, bien porque ya están 

recibiendo este asesoramiento por fuentes externas, o porque no lo han contemplado como una necesidad. 
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A continuación, detallamos los ámbitos en los que se han prestado servicios de interpretación a mujeres víctimas de 

violencia y relacionados directamente con el proceso por el que están atravesando. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todos estos servicios de interpretación se realizan ya que los recursos y servicios disponibles en nuestra Comunidad 

Autónoma no son plenamente accesibles a nuestro colectivo, de ahí que tengan que ir acompañadas por un intérprete. 

Uno de los problemas a los que nos enfrentamos es que todos los servicios tienen que ser solicitados con antelación por 

lo que si una mujer es víctima de violencia fuera de los horarios de apertura de nuestra oficina no dispondría de este 

recurso con los problemas de comunicación y comprensión que esto conlleva. 

 

 

CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

Objetivos previstos Grado de consecución 

Número de personas sordas atendidas: 45 54 personas 

Número de atenciones realizadas: 190 198 atenciones 

Número de entidades/ profesionales atendidos: 15 22 entidades/profesionales atendidos 

Grupos de terapia: 2 2 grupos 

Sesiones terapia con grupos: 10 sesiones 10 sesiones 

Talleres formativos a personas sordas: 2 6 talleres 
 

 
 

ACTUACIONES O ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

Denominación o actividad 
Fecha o periodo de 

ejecución 
Resultados / Nº 

Beneficiarios  

Información, orientación, asesoramiento 
y apoyo psicológico 

01/01/18-31/12/18 

 
52 directos 

 

 

Grupos de Autoapoyo 
01/01/2018– 30/06/2018 
01/09/2018– 31/12/2018 

16 usuarios 
 

Taller de Autoestima y empoderamiento 

de la mujer con discapacidad 
26/02/2018 22 participantes 

Taller de igualdad de género, los 
micromachismos 

19/04/2018 23 participantes 

21%

14%

24%

4%

10%

21%

3% 3%

Casa de la Mujer Abogado Juzgados SEPE INAEM CMSS Punto de encuentro Otros
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Taller Habilidades comunicativas, guía de 
buenas prácticas (Huesca) 

16/06/2018 6 participantes 

Taller prevención de violencia de género 27 y 28/06/2018 20 participantes 

Taller Violencia en los jóvenes, roles de 
género 

14 y 15/09/2018 37 participantes 

Habilidades comunicativas en la pareja 
13 y 14/12/2018 

 
23 participantes 

Asesoramiento a profesionales 01/01/18-31/12/18 
22 profesionales 
59 atenciones 

Elaboración IV Plan Estratégico para la 
prevención y erradicación de la Violencia 

contra las mujeres en Aragón – Procesos 
participativos 

1/03/2018-30/06/2018 
20 asistentes a las sesiones de 

trabajo 

 

 
COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON OTRAS ENTIDADES PARA EL 
PROYECTO/SERVICIO 

Entidades con las que se ha 

coordinado o colaborado 
Nº de sesiones al año Resultados / Objetivos de la coordinación 

SIFU 1 
- Coordinación y mediación para la atención de una 

trabajadora sorda 

CERMI 9 

- Organización jornada formativa de Amanixer 
- Reuniones Comisiones de Cermi Mujer 
- Formación de la Oficina contra la discriminación 
- Elaboración del Protocolo contra la Violencia 

Sexual 

AMANIXER 5 
-  Gestión participantes del taller de   Autoestima y 
Empoderamiento de la mujer con discapacidad 

PSICÓLOGA EXTERNA A ASZA 1 - Orientación sobre atención a usuarios 

DESMONTANDO A LA PILI 2 
- Colaboración en la organización de un taller 

formativo 

CASA DE LA MUJER 6 

- Coordinación para la atención de una usuaria 
víctima de violencia de género 

- Accesibilidad de cursos de formación organizados 
por Casa de la Mujer 

CNSE 3 
- Consultas sobre SVisual para el 016 
- Gestiones para la charla de micromachismos 

CENTRO DE ADICCIONES DEL 
AYUNTAMIENTO 

2 - Coordinación para la atención de un usuario 

GOBIERNO DE ARAGÓN 2 

- Proceso participativo del IV Plan Estratégico para 
la prevención y erradicación de la Violencia contra 
las mujeres en Aragón (Gob. Aragón/Cermi) 
 

POLICÍA NACIONAL 6 

- Asesoramiento para la atención de una usuaria 
víctima de violencia de género 

- Gestión de la charla Stop Bulling 
- Reclamación funcionamiento de SVisual en la 

Comisaría de Delicias 

CMSS SAN JOSÉ 1 
- Asesoramiento para la atención de una usuaria 

víctima de violencia de género 

PSICÓLOGA 4 
- Gestiones para la organización del taller de 

violencia en jóvenes, roles de género 

SERVICIO DE IGUALDAD DEL 
AYUNTAMIENTO 

2 
- Gestiones y asesoramiento para hacer accesible el 

Ciclo de Cine de Mujer 
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PSICÓLOGA EXTERNA 3 
- Asesoramiento atención psicológica a personas 

sordas 

FORMADORA 1 - Contacto para realizar una formación 

ABOGADA 1 
- Situación violencia de una usuaria, coordinación 

entre profesionales. 

PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR 1 - Acompañamiento a víctima de violencia de género 

IAM 3 
- Incidencias con el Punto de Encuentro 
- Renovación Colaboración con el IAM 

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 3 
- Reuniones para impartir un módulo del Postgrado 

de Atención a Personas con Discapacidad 

VIDASOR 2 
- Gestión de usuarios posibles beneficiarios de este 

servicio 

ABOGADO EXTERNO 2 - Acompañamiento a víctima de violencia de género 

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD Y 
FAMILIAS 

1 
- Reunión para explicar el Servicio de 

acompañamiento a víctimas de violencia de 
género 

 
 

VALORACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO / CONCLUSIONES 

En relación con los objetivos planteados, metodología utilizada, actividades y acciones desarrolladas, dificultades 
surgidas en el desarrollo del proyecto y soluciones propuestas. 

 
Con el desarrollo del proyecto se ha dado cumplimiento a los objetivos propuestos. La participación de los 

beneficiarios en las actividades y en la solicitud de atención del servicio se ha visto incrementada respecto a 

anteriores años, así mismo la satisfacción de los usuarios con las actividades desarrolladas ha sido elevada, 

obteniendo puntuaciones altas en las encuestas que han rellenado. 

Durante este año, el servicio ha dedicado mucho esfuerzo, interés y preocupación por la prevención y atención 

de la violencia de género dentro de la comunidad sorda. Por esto se han realizado charlas y talleres específicos 

para formar a las mujeres y también a los hombres en relación a este tema, que puedan identificar posibles 

situaciones de violencia y además que conozcan los pasos a seguir en caso de ser víctimas. 

Además, como novedad, a finales de año se ha puesto en funcionamiento el servicio de acompañamiento a 

mujeres víctimas de violencia de género, que en nuestro caso también lo realiza la psicóloga de la entidad. Este 

servicio ha tenido muy buena acogida entre las usuarias que lo han utilizado que junto con el intérprete de 

lengua de signos se ha visto cómo se ha facilitado todo el proceso vivido por las víctimas tanto en lo referente 

a la recepción y comprensión de la información como al estado anímico de la propia mujer 
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3. ADECOSOR-Agente Desarrollo de la Comunidad Sorda 
 

PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO 

Nº Total de personas beneficiarias DIRECTAS (PB) Hombres 111 

263 Mujeres 152 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADO Y METODOLOGÍA UTILIZADA 

Zona donde se ha desarrollado. 
Observaciones sobre el acceso al proyecto (protocolo de acceso, criterios de prioridad, elementos 
mínimos para poder intervenir con las personas beneficiarias, etc.) 
Tipo de actividades o actuaciones desarrolladas 
Impacto en los beneficiarios, etc. 

 
1.5.  Dónde se ha desarrollado el proyecto. 

El proyecto para la promoción de la se ha desarrollado en las provincias de Zaragoza y 
Huesca, siendo la sede social de la ASZA en Zaragoza el espacio de referencia para la 
ubicación equipo profesional y el desarrollo de la mayoría de las actividades, si bien se han 
realizado desplazamientos para la atención de beneficiarios en otras localidades de la 
provincia. 

 
1.6.  Observaciones sobre el acceso al proyecto. 

Para participar en las actividades, suelen pedir cita con el ADECOSOR, el cual les informa 
del contenido de la actividad; como vía de información son las charlas que se hacen en la 
propia asociación e incluso en los Notisignos los martes como recordatorio, el email, tablón 
de anuncios, Facebook, Instagram, Twitter y en las listas de difusión por WhatsApp a los 
socios y socias, mientras que los vídeos en Lengua de Signos con subtítulos subidos a 
Youtube se cuelgan en la página web de nuestra entidad. 
Las demandas de las actividades se hacen en dos formas: a través de la lluvia de ideas 
que realizamos en la última semana de diciembre y a petición de los usuarios en algunos 
momentos puntuales, aunque se valorará posteriormente si se cubrirá esa demanda o no. 
A principios de año, se explica la red de trabajo para seguir adelante con las actividades, 
con el fin último de conseguir la máxima participación. 
 
La figura de la ADECOSOR se encuentra dentro del departamento de Atención Psicosocial 
de ASZA, este departamento está formado por un equipo multiprofesional integrado 
además por un trabajador social y una psicóloga. Cada perfil tiene diferentes funciones sin 
embargo en muchas ocasiones se trabaja de forma coordinada en la atención a usuarios. 
    La ADECOSOR es un recurso muy utilizado dentro de la Comunidad Sorda, sobre todo 
cuando nos encontramos con personas sordas mayores, inmigrantes, con discapacidades 
añadidas o con un bajo nivel de lengua de signos. 
    En su función dinamizadora del ocio y tiempo libre de las personas sordas y en relación 
a la programación de estos meses, las actividades previstas se han ido realizando 
cumpliendo así el calendario previamente establecido. 
    En relación al tipo de acciones que ha llevado a cabo la ADECOSOR, se explican en el 
siguiente punto. 

 
 

1.7.  Tipo de actividades o actuaciones desarrolladas. 
 

I. Atención a Usuarios 
 

• Informar acerca de los diferentes recursos de la entidad dependiendo de las 
comisiones y Junta Directiva de ASZA. 

• Atender las diferentes demandas que planteen los socios. 
• Informar a los socios sobre las diferentes actividades que se realizan en nuestra 

entidad: de ocio y tiempo libre, formativas, etc. 
• Gestión de la bolsa de personas voluntarias: informar, tanto a personas sordas como 

oyentes con un nivel mínimo de conocimiento de la Lengua de Signos Española, 
sobre la actividad que realizamos y en qué consiste nuestro voluntariado. 

• Contactos y gestiones con diferentes ONGs y también con administraciones públicas y 
privadas. 

• Sesiones formativas y/o  rehabilitadoras con personas usuarias con discapacidades 
añadidas y con problemas severos. 
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• Atenciones y aclaraciones a personas mayores con dificultades de acceso a las 
nuevas tecnologías. 

• Mediación en comunicación entre profesionales de dentro o fuera de nuestra entidad 
y personas sordas con un bajo nivel de competencia en LSE. 

 
 

II. Difusión y Sensibilización  
 

• La difusión de nuestro programa de actividades se realiza como es habitual a través 
de la Web de ASZA, en los correos electrónicos a nuestros socios y circulares.  y en 
varias redes sociales, como por ejemplo Facebook, Instagram, twitter, también en las 
listas de difusión de WhatsApp a nuestros socios y socias. Contamos con un tablón de 
anuncios en la sede para colgar los carteles y las listas de inscripción. A veces se 
emiten notas de prensa para publicitar y difundir algunas de estas actividades. 

• Por otra parte, se realizan charlas de sensibilización e información sobre la 
Comunidad Sorda, estrategias de comunicación con este colectivo, etc. como, por 
ejemplo: 
✓ A alumnado del Ciclo Formativo de Grado Superior en Mediación Comunicativa. Se les 

explica qué es nuestra entidad, los servicios que ofrece, se realiza una visita por las 
instalaciones, etc.; sobre todo se diferencian las funciones de ILSE como de la 
persona mediadora. Además, muchos de ellos luego podrán realizar las prácticas del 
ciclo en ASZA. 

✓ A alumnado de Centros Sociolaborales 
✓ A alumnado de Institutos de Educación Secundaria 
✓ A alumnado de Magisterio. 
✓ A entidades de Ocio y Tiempo Libre. 

• Además, el ADECOSOR aparece como representante de ASZA en diferentes foros y 
plataformas como: 
✓ La Casa de la Mujer 
✓ La Comisión de Juventud y Voluntariado del CERMI-Aragón 
✓ El Consejo de Juventud de Zaragoza 

 
III. Ocio y Tiempo Libre: 

• Comida San Valero 
• Reparto de roscón 
• Gimnasia ITACA 
• Santa Águeda 
• Homenaje Juan Pablo Bonet 
• Da Salud y Ghana 
• Fiesta Carnaval 
• Manifestación 8 de marzo 
• Vestigios de la Guerra Civil en los Monegros 
• Charla Viaje Sin Barreras a Grecia 
• Día Nacional de la Lengua de Signos 
• Gymkana - Escape Room 
• ¿Por qué sabe Goya tanto de las mujeres? 
• Día Internacional de las Personas Sordas (Olite) 
• Museo Aragón en el mapa  
• Ofrenda Flores 
• Ofrenda Frutos 
• Picoteo – Sorpresa Aniversario 86º ASZA 
• Cine – Tertulia 
• Cena Gala Aniversario 86º ASZA 
• Presentación libro Palabra en la mano 
• Presentación Coro Cantatutti 
• Visita a Casa de los Ganaderos 
• 18º Aniversario ASZA-HUESCA 
• Pasión por Zaragoza 
• 40º Aniversario Constitución Española 
• Visita al Cementerio 
• Semana Joven Sorda - Trampolines 
• Semana Joven Sorda - Escape Room 
• Semana Joven Sorda - Paintball 
• Torneo Juegos de Mesa 
• Notisigno 
• Fiesta Navidad – Bailarán 
• Fiesta Navidad – Cantatutti 
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• Fiesta Navidad – Sorteo 
• Fiesta Navidad – Lluvia de ideas 2019 

  
IV. Acciones formativas / talleres 

• Reunión con juventud 
• Taller Mayores Conecta2 
• Jornada Mujer Sorda: Taller Sexualidad 
• Jornada Mujer Sorda: Descubriendo el feminismo 
• Taller Accesibilidad para productos de Apple 
• Charla Herencia y Testamentos 
• Charla Impuestos sobre la Contaminación de las Aguas 
• Charla Mediación Comunicativa 
• Charla Mapfre 
• Meditación: Ciencia del bienestar y camino de sabiduría 
• Charla de Primeros Auxilios 
• Taller Memoria 
• Charla Ibercaja – Educando para el futuro:  

- “El arte de transformar la mente” 
- “El aprendizaje del cerebro” 
- “Más escuelas y menos aulas” 
- “Métodos de evaluación” 
- “Hoy puede ser un gran día” 
- “El aprendizaje a través del pictograma” 
- “Educación de los jóvenes de la generación Z” 
- “Transformar la educación” 
- “El rasgo de la alta sensibilidad” 

• Charla Ibercaja – 2018 
- “Cómo realizar trámites bancarios a través de internet” 
- “Los frutos secos como buenos aliados” 
- “Recientes desarrollos en la atención del alzheimer y los cuidadores” 
- “Cómo llegar al rendimiento deportivo sin perder la salud” 

- “Aragón en tu mesa” 
- “¿Cómo va a evolucionar la economía española en 2019?” 

 
1.8.  Impacto en los beneficiarios. 

Como todos los años la acogida de este programa por parte de las personas socias ha sido 
muy buena ya que el área del tiempo libre y de las actividades siempre ha estado muy 
valorada por nuestro colectivo, en especial por las personas más mayores para los que 
nuestra sede supone un punto de encuentro donde verse, compartir experiencias y 
participar en actividades. 

 
 
 

 
 

CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

 

Objetivos previstos 
Grado de 

consecución 

Número de personas sordas atendidas                                             110 149 

Número de atenciones a personas sordas                                         375 729 

Número de sesiones individuales con personas mayores y/o con 
discapacidades añadidas                                                              10 

43 

Número de entidades / profesionales atendidos                                   65 119 

Números de atenciones a profesionales                                       150 574 

Actividades de Ocio y Tiempo Libre                                               40 35 

Actividades Formativas                                                                15 27 

Número de participantes en actividades                                      800 1494 

Difusiones                                                                                 450 674 

Sensibilizaciones sociales                                                            10 10 
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ACTUACIONES O ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 

Denominación o actividad 
Fecha o periodo de 

ejecución 

Resultados / N.º Beneficiarios o 

Usuarios/a (especificar Directos e 

Indirectos) 

Atención a Personas 
Usuarias 

01/01/2018 – 
31/12/2018 

- 149 personas sordas 
- 119 profesionales 

Total: 268 usuarios 

Difusión 
01/01/2018 – 
31/12/2018 

- 674 acciones de difusión 

3581 beneficiarios directos 
 
201148 beneficiarios indirectos 

Sensibilización 
01/01/2018 – 
31/12/2018 

- 10 acciones de sensibilización 
158 beneficiarios directos 

Ocio y Tiempo Libre 
01/01/2018 – 
31/12/2018 

- 35 actividades 
1027 beneficiarios directos 

Formativas 
01/01/2018 – 
31/12/2018 

- 27 acciones formativas 
409 beneficiarios directos 

Atenciones personas 
mayores y/o con 
discapacidades añadidas 

01/01/2018 – 
31/12/2018 

- 27 atenciones personas sordas 
con discapacidades añadidas 

- 37 atenciones personas mayores 
relacionado nuevas tecnologías 

17 3+14) beneficiarios 
directos 

 

 
COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON OTRAS ENTIDADES PARA EL PROYECTO/SERVICIO 

 

Entidades con las que se ha 

coordinado o colaborado 
Nº de sesiones al año Resultados / Objetivos de la coordinación 

Consejo Juventud de Zaragoza 27 
- Participación en reuniones y diferentes 

actuaciones llevadas a cabo por CJZ 

Federación Aragonesa Montaña 1 - Consulta actividad 

Somos 2 1 - Coordinación para actividad 

Caixa Forum 
1 

- Contactos con diferentes agencias para 
la organización de actividades de ocio. 

Restaurante Mallorquín 1 - Coordinación para actividad 

Alcaldesa Torres Berrellén 1 - Coordinación para actividad 

Restaurante Pájaros Cabeza 1 - Coordinación para actividad 

Kizkitza Velasco 
1 

- Solicitud de presupuestos para 
transporte y gestión para la realización 
de actividades de ocio 

Restaurante Casa Montañes 1 - Coordinación para actividades 

Alosa Autobús 13 - Consulta presupuesto desplazamientos 

Centro Info. Guerra Civil Robres 5 - Coordinación para actividad 

Patricia Calvo 2 - Coordinación para actividad 

Centro Joaquín Roncal 
8 

- Coordinación y reserva de espacio para 
actividad 

Jardín de Paula 1 - Petición ramo de flores para la ofrenda 

Gemma Gasanz (Ibercaja) 
4 

- Reserva plazas en las charlas de 
Ibercaja para personas sordas 

Ciclo XIX Cine y Discapacidad 1 - Consulta accesibilidad de la actividad 

12 Lunas 1 - Consulta accesibilidad de la actividad 

Desmontando a la Pili 8 - Coordinación para actividad 

Amaltea 6 - Coordinación para actividad 

CJS-CNSE 8 - Coordinación con los técnicos 
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- Coordinación para actividades 

Rezenne (LoveLanguage) 6 - Coordinación para actividad 

Alicia Sort 3 - Consulta disponibilidad para charla 

Vidasor (CNSE) 

24 

- Coordinación de los profesionales de 
ADECOSOR 

- Coordinación para actividad 
- Contactos con profesionales del 

proyecto Vidasor 

Raúl Torres (Ctro Psiquiátrico) 
8 

- Coordinación e información del proyecto 
Vidasor 

Stop Bullying Aragón 
1 

- Información y coordinación para la 
organización de una actividad 

Ciclo Cine D.S.F. 1 - Consulta accesibilidad de la actividad 

Stop Bullying Pilar 
1 

- Información y coordinación para la 
organización de una actividad 

Stop Bullying Policía 1 - Coordinación para actividad 

Natalia Cardenas 4 - Coordinación para actividad 

Ana Peyrona 2 - Coordinación para actividad 

Emilio Ferreiro 7 - Coordinación para actividad 

Arancha Diez 5 - Coordinación para actividad 

Autobús Formigal 4 - Consulta presupuesto desplazamientos 

Hostelería Topi 1 - Consulta presupuesto catering 

Hostelería Miralbueno 1 - Consulta presupuesto catering 

Ayuntamiento Monegrillo 2 - Coordinación para actividad 

LoveLanguage 1 - Aclaraciones dudas 

Museo Casa Morlanes 
3 

- Información y coordinación para la 
organización de una actividad 

Instituto Aragonés de Agua 
5 

- Consulta disponibilidad y coordinación 
para actividad 

Dulcysa 1 - Consulta presupuesto catering 

María Victoria Calvo 2 - Coordinación para actividad 

Restaurante La Plana 5 - Reserva de espacio 

Transporte Público Madrid 3 - Consultas 

Twitter Support 2 - Consultas 

David Villarroya 
34 

- Información y coordinación para la 
organización de una actividad 

María Marin 
8 

- Coordinación para actividad 
- Coordinación y organización para la web 

de la entidad 

Juana Soriano 
3 

- Consulta disponibilidad y colaboración 
para actividad 

Adoración Alves 
3 

- Consulta disponibilidad y colaboración 
para actividad 

Sofia Fondevilla 3 - Entrevista sobre comunidad sorda 

Ayto Zgz – Dominio público 3 - Pedir permiso para cortar calles 

Agencias Halcon 
20 

- Información y coordinación para la 
organización de una actividad 

ASORNA 13 - Coordinación para actividades 

Junta Municipal Casco 6 - Coordinación para reserva espacio  

Ayuntamiento Alagón 1 - Coordinación para reserva espacio 

Ayuntamiento Borja 2 - Coordinación para reserva espacio 

Ayuntamiento Grisen 1 - Coordinación para reserva espacio 

Ayuntamiento Epila 4 - Coordinación para reserva espacio 
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TVE1 – En Lengua de Signos 
7 

- Contactos para emitir en la televisión 
actividades de la entidad 

Susana Gracía 6 - Coordinación para actividad 

Musense 6 - Coordinación para actividad 

DFA – Ana Salas 4 - Consultas varias acerca CERMI 

Clara Pérez – Periodismo 4 - Entrevista sobre comunidad sorda 

Etiqgraf – Eduardo Largo 
19 

- Consultas presupuestos de carteles y 
flyers 

Federación Euskal-Gorrak 1 - Coordinación para actividad 

Asociación PS de la Rioja 1 - Coordinación para actividad 

Asociación Ignis – Estela 3 - Coordinación para actividad 

Academia Bailarán 24 - Coordinación para actividad 

Subdelegación Gobierno Aragón 
3 

- Coordinación para la organización de 
una visita  

Comunicación Ayto Zgz 3 - Emisión de nota de prensa 

Feria Brujería Trasmoz 
2 

- Coordinación para la organización de 
una visita  

Marta García Mañas 3 - Coordinación para actividad 

Marimen Ayuso 10 - Coordinación para actividad 

Buenos días Aragón – Pilar 
3 

- Contactos para emitir en la televisión 
actividades de la entidad 

Antifaz 3 - Consulta presupuestos materiales 

Folder 4 - Consulta presupuestos materiales 

Bacanal 1 - Consulta presupuestos materiales 

CNSE – Marta Muñoz 
7 

- Información y consultas para proyecto 
mediación en cárceles 

CERMI–Juventud y Voluntariado 
3 

- Participación en la Comisión de Ocio y 
Tiempo Libre y Comisión de Juventud 

- Coordinación para actividades 

VGB – Albert R. Casellas 9 - Coordinación para actividad 

Visualfy – Carmen 11 - Coordinación para actividad 

Comunicación CNSE 1 - Comunicado DIPS 

Ayto Zgz – Ofrenda Flores 2 - Consulta e información calles recorrido 

Escuela Percursión 2 - Coordinación para actividad 

Fisioterapia – Sergio 2 - Información y difusión servicio adicional 

Fundación La Caixa 1 - Consulta e información 

Hotel San Jorge 1 - Reserva habitación para ponente 

Casa Ganaderos 
8 

- Coordinación para la organización de 

una visita  

Compañía teatro El Grito 4 - Consulta y coordinación para actividad 

Mapfre - Joaquín 12 - Coordinación para actividad 

CNLSE – Mónica 3 - Consulta signo REPSOL 

Restaurante Idílico 4 - Reserva espacio 

Gerente Artes Escénicas 
4 

- Información y coordinación para 
actividad 

Aquagraria 
6 

- Consulta presupuesto y coordinación 
para actividad 

Gozarte 
6 

- Coordinación para la organización de 
una visita  

o10 Media – Carol 5 - Coordinación para la web de ASZA 

Centro Mayores San José 3 - Información varias 

Federación Casas Regionales 3 - Reserva espacio 
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Zaragoza Turismo 5 - Información varias para actividad 

Cantatutti 8 - Coordinación para actividad 

010 Ayto Zaragoza 4 - Coordinación para actividad 

Paintball Tierraventura 1 - Coordinación para actividad 

Trampolines 1 - Coordinación para actividad 

Escape Room Coco Room 1 - Coordinación para actividad 

Hogar Infanta Isabel  1 - Coordinación servicio mediación 

 
VALORACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO / CONCLUSIONES 

En relación con los objetivos planteados, metodología utilizada, actividades y acciones desarrolladas, 
dificultades surgidas en el desarrollo del proyecto y soluciones propuestas. 

 
Se cierra este año con resultados positivos en cuanto a la organización, participación y evaluación de 
las actividades. Los objetivos propuestos para el año 2018 se han superado notablemente, salvo los de 
ocio y tiempo libre debido a la poca participación en los viajes organizados y colaborados con agencias 
de viaje externas. A pesar de ello, los usuarios han estado satisfechos con las actividades organizadas 
y así ha quedado plasmado en la alta participación que ha habido en las mismas y en las medias 
contadas en las encuestas de satisfacción. 
 
También se ha evaluado este año la red de trabajo interna de ASZA, dando una mejor atención a las 
personas usuarias, tanto a personas mayores con dificultades para acceder al uso de las nuevas 
tecnologías como fomentando la autonomía personal a aquellas con discapacidades añadidas. 
   
Así mismo se ha valorado positivamente la participación de ASZA en actuaciones llevadas a cabo por 
entidades externas como CERMI-Aragón, el Consejo de Juventud de Zaragoza (CJZ) y con la CJS-
CNSE, estrechando lazos de colaboración y fijando nuevos objetivos para el año 2019. Cabe destacar 
la afiliación al CJZ, y la accesibilidad lograda en las actividades organizadas por el mismo, 
incorporando la figura del ILSE cubriendo sus gastos. Hemos logrado fomentar la participación de los 
jóvenes sordos en las actividades organizadas por la CJS-CNSE 
 
En cuanto a la metodología utilizada: se ha partido en todo momento de los intereses, necesidades y 
demandas de los usuarios, a partir de las cuales se han ido llevando a cabo las diferentes actuaciones 
dentro del programa de Adecosor. 
  
Todas las actividades se han realizado de forma accesible para nuestro colectivo, con intérprete de 
lengua de signos, bucle magnético y otros apoyos, garantizando la comprensión de las mismas por 
parte de los usuarios. Incluso hemos contado con dos mediadores sordos que han traducido el Sistema 
de Signos Internacional a la Lengua de Signos Española, cosa que nunca sucedió en ASZA. Ha habido 
dos servicios de mediaciones muy puntuales e importantes, tanto que hemos de reflexionar acerca de 
ampliar las características de dicho servicio: leer los labios a un paciente en la UCI que no podía hablar 
debido a una traqueotomía para que pudiera comunicarse con sus familiares; y traducir del Sistema de 
Signos Internacional de un gambiano menor de edad para hacerse entender con el trabajador social 
donde permaneció internado y las posteriores clases de Lengua de Signos Española para su posible 
incorporación al mundo laboral. 
 
En cuanto a la colaboración y coordinación con otras entidades para el proyecto/servicio, incluso 
tenemos nuestra propia red de trabajo interna, en ASZA. Es decir que colaboramos con otros 
departamentos para realizar ciertas actividades. Como sucede con SILPES (Servicio de Intermediación 
Laboral Para Personas Sordas), organizamos varias actividades destinadas para jóvenes sordos recién 
incorporados al mundo laboral). 
 
No obstante, al estar hablando de actividades destinadas a la comunidad sorda, y al ser esta muy 
pequeña suelen participar personas de fuera de la comunidad autónoma de Aragón, con lo cual no 

hemos podido reflejarlo en la memoria. Hubo personas de Madrid, Logroño, Burgos y de Pamplona. 
Cabe destacar que se tuviera en cuenta en las próximas memorias. 
 
Por último, señalar que debido al elevado número de actividades llevadas a cabo este año, en alguna 
ocasión no se ha podido realizar la difusión de las mismas con suficiente antelación para que no se 
solaparan con otras, reduciéndose los plazos para inscribirse. 
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4. Atención Educativa y Familiar. 
 

PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO 

Nº Total de personas beneficiarias (PB) Hombres 8 

47 Mujeres 39 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADO Y METODOLOGÍA UTILIZADA 

Zona donde se ha desarrollado. 
Observaciones sobre el acceso al proyecto (protocolo de acceso, criterios de prioridad, elementos 
mínimos para poder intervenir con las personas beneficiarias, etc.) 
Tipo de actividades o actuaciones desarrolladas 
Impacto en los beneficiarios, etc. 

 
Dónde se ha desarrollado el proyecto. 
 
El proyecto de Atención a Familias con Miembros Sordos se ha desarrollado en la provincia de Zaragoza 

mayoritariamente, con actuaciones también en la provincia de Huesca y Teruel (sobre todo 

sensibilizaciones y talleres de lengua de signos), siendo la sede social de la ASZA el espacio de 

referencia para la ubicación del equipo profesional y el desarrollo de la mayoría de las actividades, si 

bien se han realizado desplazamientos para la atención de beneficiarios en otras localidades de la 

provincia. 

 
 
Observaciones sobre el acceso al proyecto. 

 
Podemos distinguir varias líneas de acceso a este servicio: 

 

• Cuando una familia llega por primera vez a ASZA siempre se realiza una acogida por parte del 

Trabajador Social en la que se recogen tanto las demandas expresadas por la persona sorda 

como las necesidades detectadas por el profesional, que a veces coinciden y otras no. Además 

de comentar la carta de servicios de la entidad, cuando la demanda es claramente de nuestro 

ámbito es entonces donde se produce la derivación al Departamento de Atención Educativa y 

Familiar. 

• En el caso de que sea ya una familia usuaria de nuestra entidad puede solicitar directamente 

cita con el departamento sin pasar por otro profesional. Depende de su necesidad será atendido 

por la psicóloga del mismo o por la educadora sorda. 

• Además, hay una colaboración estrecha con otros departamentos de ASZA, como pueden ser el 

Servicio de Atención Psicosocial, el de Intermediación Laboral, o el de Intérpretes; de forma 

que si algún profesional detectara alguna necesidad en el ámbito familiar por parte de algún 

usuario se le derivaría también a nuestro servicio. 

Es importante hacer una mención especial al trabajo realizado con el Departamento de Intérpretes 

de Lengua de Signos que son los que se encargan de hacer accesible y posible que los alumnos 

sordos puedan cursar sus estudios; de forma que desde el Departamento de Atención Educativa y 

Familiar se realiza esa orientación educativa propiamente dicha y posteriormente, cuando el alumno 

tiene definido su itinerario se procede a gestionar el intérprete junto con el otro departamento.  

 
 



 
 
 

Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón 
  MEMORIA 2018 

Página 38 de 69 
 

Tipo de actividades o actuaciones desarrolladas. 
 

- Atención individual a familias: 

- Información, orientación y asesoramiento en materia de recursos y servicios públicos que 

faciliten la integración y participación plena de sus hijos e hijas en la sociedad. 

- Orientación y apoyo en el proceso de aceptación de la sordera. 

- Orientación y asesoramiento con las familias e hijos a la hora de establecer pautas de 

trabajo y normas de comportamiento en el núcleo familiar. 

- Orientación en materia de educación a alumnos sordos que quieren cursar estudios. 

- Apoyo en la realización de gestiones como pueden ser tramitación de becas, matriculación 

en cursos, etc. 

 

- Talleres de Lengua de Signos Española para padres con niños sordos, adaptados a las 

necesidades comunicativas intrafamiliares.  A través de la lengua de signos las familias han 

trabajado estrategias de comunicación visual, cuestiones sobre la educación de las personas 

sordas, etc.  

 

- Talleres de Lengua de Signos para padres e hijos: Esta actividad se ha realizado por 

primera vez este año en el colegio La Purísima para niños sordos y ha tenido como objetivo 

contribuir a la formación tanto de los alumnos como de sus familias de forma conjunta y 

paralela y servir de complemento a la Acción Educativa del Centro. Como objetivo específico: 

favorecer la comunicación en el entorno familiar, la adquisición de conceptos de una manera 

más sencilla y la interacción entre los miembros de la familia de una forma mucho más rica ya 

que pueden disponer de más herramientas: la lengua de signos y la lengua oral. 

 

- Actividades de ocio participativo y accesible para familias. En este apartado cabe 

distinguir dos tipos de actuación.  

- Por un lado, las actividades organizadas de forma específica para las familias: talleres y 

actividades al aire libre y dentro de la entidad, celebración de las fiestas tradicionales 

aragonesas, etc. 

 

-  Por otro, aquellas actividades de oferta general, que a través del Intérprete o el 

Especialista en LSE se han hecho accesibles para los beneficiarios del proyecto.  

 

- Talleres y jornadas formativas sobre temas que interesan y proponen las familias. Este año han 

ido dirigidas a temas más educativos y también a la prevención de riesgos que los niños puedan 

tener con los avances de las nuevas tecnologías. Más abajo detallaremos estas actividades. 

 

- Cuentacuentos en lengua de signos española en bibliotecas municipales: este proyecto se 

ha dirigido a grupos de niños/as con edades comprendidas entre los 3 y 10 años. Con la realización 

de esta actividad se pretende acercar a los/las niños/as sordos/as, con discapacidad auditiva y con 

otros trastornos del lenguaje a los cuentos tradicionales y otros más novedosos de una forma 

accesible y adaptada a sus necesidades comunicativas y lingüísticas. El objetivo es promover el 

hábito lector y la creación literaria entre la infancia y juventud sorda a través de la lengua de 

signos española, y facilitar la labor que familias y profesionales realizan en este ámbito. 
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-     -  Sensibilizaciones 

El objetivo es dar a conocer a los alumnos y/o profesionales una visión más amplia de las 

personas sordas y la Lengua de Signos partiendo de los conocimientos e ideas previas que los 

participantes tienen. Están dirigidas al alumnado en las diferentes etapas educativas, 

participantes en centros de ocio y tiempo libre, asociaciones y profesionales de cualquier 

ámbito.  

 
-     -  Visitas al hogar.  

-  

- Acciones de coordinación con los recursos sociales del entorno, con el fin de informar, 

orientar y asesorar a los profesionales que, por iniciativa propia, o a demanda de las familias 

beneficiarias del proyecto han contactado con la ASZA. 

 

- Acciones de carácter transversal.  Estas actividades se realizan de forma común a los 

diferentes proyectos que la entidad desarrolla, teniendo en cuenta las especificidades de los 

beneficiarios que participan en cada uno de ellos. 

- Actualización de las herramientas de comunicación a través de las Nuevas Tecnologías: 

página WEB, Facebook, twitter, instagram. 

- Envíos periódicos de información a los beneficiarios del proyecto. 

 
 
Detalle de las actividades realizadas: 

 

 
ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE__________________________________________ 

Nombre de la actividad: Cabalgata de los Reyes Magos 

Descripción: Este año a través de CERMI se propuso la integración en las carrozas de la cabalgata de 

niños con y sin discapacidad. De nuestra entidad fueron dos niñas sordas las que participaron en una de 

ellas. 

Fecha de realización: 5/01/18 

Usuarios que han participado: 2 

 

Nombre de la actividad: Charla sobre terapia canina 

Descripción: En esta charla, además de dar unas pautas de cómo tratar correctamente a los animales, 

en concreto a los perros, un experto en la materia explicó los beneficios que supone para las personas 

con discapacidad tener un perro como animal de compañía. 

Fecha de realización: 20/01/2018 

Usuarios que han participado: 12 participantes. 

 

Nombre de la actividad: Fiesta de carnaval 

Descripción: Actividad conjunta para niñ@s, jóvenes y adultos, se han realizaron varios juegos 

adaptados a las edades de los participantes y al final se realizó un concurso premiando a los ganadores 

al disfraz más original por categorías. 

Fecha de realización: 10/02/2018  

Usuarios que han participado: 40 participantes en total. 
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Nombre de la actividad: Ludoteca para la charla Stop Bulling 

Descripción: Como en todas las actividades realizadas para familias se facilita la asistencia de los padres 

y abuelos creando un espacio de conciliación. En este caso, con monitores especializados se realizaron 

varios juegos y talleres de manualidades para los niños mientras los adultos asistieron a la conferencia. 

Fecha de realización: 4/04/2018 

Usuarios que han participado: 7 niños en total. 

 

Nombre de la actividad: Ludoteca de la Jornada de Familias 

Descripción: Como se ha comentado anteriormente para la participación de las familias en esta Jornada 

que organizamos, se llevó a cabo una ludoteca para los niños durante todo el día. Por la mañana 

realizaron manualidades y juego libre, aprovechando los juegos de la sala del Centro Joaquín Roncal y 

por la tarde se realizó un visionado de una película de dibujos animados y proseguimos con diferentes 

actividades. 

Fecha de realización: 05/05/2018 

Usuarios que han participado: 13 participantes. 

 

Nombre de la actividad: Obra de Teatro El Principito 

Descripción: Gracias a la colaboración con el grupo de teatro Bailarán y a que hicieron accesible esta 

actividad con intérpretes de lengua de signos, los niños sordos pudieron asistir y conocer esta obra de 

teatro. 

Fecha de realización: 06/06/2018 

Usuarios que han participado: 8  

 

Nombre de la actividad: Día de la Lengua de Signos Española 

Descripción: Cada año celebramos como ya es tradicional en nuestra entidad el Día Nacional de la 

Lengua de Signos. Este día realizamos actividades dirigidas para los niños como pintacaras, una 

pequeña obra de teatro en lengua de signos (“Caperucita Sorda”) y ya para todos los públicos tuvo lugar 

una batucada donde las personas oyentes disfrutaron mucho al igual que las personas sordas por las 

vibraciones que emitían y el buen ambiente, también se interpretaron varios poemas y canciones en 

lengua de signos. 

Fecha de realización: 14/06/18 

Usuarios que han participado: 25 

 

Nombre de la actividad: Fiestas del Pilar para niños y niñas 

Descripción: Aprovechando el día festivo escolar se organizó esta actividad durante la mañana del día 

11. Ya que muchos padres trabajaban ese día hubo una gran afluencia de niños para la misma, tanto 

niños sordos como oyentes, fomentando de esta manera su integración a través de diferentes 

actividades con un resultado fantástico y consiguiendo la interacción entre todos ellos. 

La primera parte de la actividad se realizó dentro de nuestra sede: primero realizamos unas dinámicas 

de presentación, ya que muchos de ellos no se conocían y posteriormente participaron en diferentes 

juegos por equipos favoreciendo también la colaboración y cooperación entre ellos.  

La segunda parte de la actividad se realizó fuera de nuestras instalaciones: nos trasladamos al Centro 

de Historias donde participaron en los diferentes talleres de circo que estaban organizados y pudieron 

disfrutar del espectáculo de circo que allí se realizó gracias a la presencia del intérprete de lengua de 

signos. 
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Debido a la gran cantidad de niños que participaron y a las características de la propia actividad, 

contamos con un número elevado de profesionales y voluntarios que hicieron posible que esta jornada 

fuera tan exitosa. 

Fecha de realización: 11/10/2018 

Usuarios que han participado: 29 

 

Nombre de la actividad: Fiesta de Navidad 

Descripción: Este año organizamos una actividad diferente que el resto de años ya que anteriormente 

duraba todo el día, este año fue en horario de tarde, vino el coro Cantatutti interpretando canciones en 

Lengua de Signos y después la academia Bailaran nos hizo una exhibición de bailes modernos como hip-

hop donde la Personas Sordas pudieron sentir la música.  

Posteriormente hubo un picoteo para todos. 

Fecha de realización: 15/12/2018 

Usuarios que han participado: 106 entre niños y adultos 
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ACTIVIDADES CUENTACUENTOS________________________________________________ 

 

Nombre de la actividad: Cuentacuentos Biblioteca Municipal de SAN JOSÉ  

Descripción: El taller comienza con una presentación del cuento por parte de la educadora sorda a 

través de la proyección de imágenes de los personajes del mismo para que los niños se familiaricen con 

sus signos. Se trabaja también el vocabulario principal del cuento antes de dar comienzo con el mismo. 

Posteriormente se procede a contar el cuento en lengua de signos y simultáneamente en lengua oral. 

Para finalizar se realizan diferentes juegos y dinámicas para reforzar el vocabulario aprendido, trabajar 

la comprensión y expresión del contenido del cuento: fichas que deben ordenar cronológicamente en 

función del hilo argumental de la historia, juegos y dinámicas grupales relacionadas con la temática del 

cuento fomentando el trabajo en equipo y la cooperación, etc. 

Fecha de realización: 12/12/18 

Usuarios que han participado: 27 (incluyendo los padres y los niños) 
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Nombre de la actividad: Cuentacuentos Biblioteca Municipal de Valdespartera (hasta 5 años) 

Descripción: La metodología y el desarrollo de la actividad es el mismo que el descrito en el apartado 

anterior. 

Fecha de realización: 21/12/18 

Usuarios que han participado: 25 niñ@s. 

 

Nombre de la actividad: Cuentacuentos Biblioteca Municipal de Valdespartera (de 6 a 10 años) 

Descripción: La metodología y el desarrollo de la actividad es el mismo que el descrito en el apartado 

anterior pero adaptado a este intervalo de edad. 

Usuarios que han participado:  

15 niñ@s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS____________________________________________________ 
 

Nombre de la actividad: Conferencia Stop Bullying 

Descripción: Gracias a Participación Ciudadana de Policía Nacional que vinieron a nuestra sede, pudimos 

aprender determinados conceptos y lo que sería un acoso, diferentes formas en que pueden acosar a 

nuestros hijos y sobre todo y más interesante cómo prevenirlo y en el caso de que se haya producido ya 

cómo abordarlo y qué hacer. 

Fecha de realización: 04/04/2018 

Usuarios que han participado: 26 personas con miembros sordos en la familia. 

 

Nombre de la actividad: Jornada de Educación y Familias: Personas sordas en la familia, 

convivir con la diversidad. 

Descripción: La Jornada de Educación y Familias: Personas sordas en la familia, convivir con la 

diversidad, organizada por el Departamento de Atención Educativa y Familiar,  ha girado en torno a la 

diversidad familiar de las Personas Sordas, presentando el punto de vista de los hijos oyentes de padres 

sordos, la influencia y relación existente entre la lengua de signos y el implante coclear (profundizando 

en el ámbito educativo) y creando un espacio para la presentación de ideas y experiencias vinculadas a 

la familia, infancia y educación. 
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Esta jornada contó con diversas charlas de profesionales expertos en el ámbito de la sordera y además 

a través de las diferentes mesas redondas pudimos conocer de primera mano las vivencias de las 

propias familias. 

Fecha de realización: 5/05/2018 

Usuarios que han participado:  45 

 

Nombre de la actividad: Charla "Riesgos de internet"  

Descripción: De nuevo Participación Ciudadana de Policía Nacional nos enseñó los peligros que tiene 

internet y las redes sociales para nuestros hijos, lo fácil que puede una persona suplantar su identidad 

para engañar a nuestros hijos. Así mismo nos explicaron cómo usar el control parental y nos dieron 

pautas para prevenir situaciones peligrosas y estar más protegidos ante el uso de las redes sociales. 

Fecha de realización: 23/11/2018 

Usuarios que han participado: 17 personas con miembros sordos en su familia 
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SENSIBILIZACIONES_______________________________________________________ 

 

Nombre de la actividad: Sensibilización en diferentes ciclos, de infantil, de primaria y de 

secundaria. 

Descripción: Dependiendo de la edad de los alumnos hacemos diferentes actividades, pero el objetivo 

principal es dar a conocer que es una persona sorda y acercarles a la Lengua de Signos. En los ciclos de 

infantil hacemos un cuenta cuentos con juegos en Lengua de Signos integrado en la dinámica; para el 

primer ciclo de primaria, hacemos unos juegos con una pelota de papel donde hay escondidas preguntas 

y juegos para desmitificar ideas preconcebidas sobre nuestra comunidad, se visualiza un video de un 

niño sordo y cómo es su día a día en su colegio y también se enseña Lengua de Signos para finalizar. 

Con el segundo ciclo de primaria si se repite colegio y ya han visualizado el video de Pedro se hace otra 

actividad, también al ser más mayores se cambia el juego de la pelota por un “pasa el signo”. Por 

último, en secundaria tenemos dos formas de trabajar dependiendo si hay alumnado sordo o no: si hay 

alumnos sordos trabajamos más el concepto de la figura del Intérprete ya que está dentro del aula, a 

través de dinámicas así pueden entender cuál es el papel de este profesional además de sensibilizar 

sobre la discapacidad auditiva y enseñar estrategias de comunicación para el día a día con su 

compañero sordo. Si no hay alumnos sordos se hace una actividad para que conozcan que es una 

persona sorda quitar mitos sobre ellas y se trabaja por grupos sobre diferentes temas, al final también 

se enseña un poco de Lengua de Signos. 

 

Nombres de los centros donde se han realizado   

• IES RIO AIRBA, TAUSTE 

• CEIP HILARION 

•  GIMENO 

• AYTO DE PEDROLA 

• AYTO DE TORRES DE BERRELLEN 

• IES RAMON Y CAJAL 

• IES FUESNTES D EBRO, FUENTES DE EBRO 

• CEIP LUCIEN BRIET 
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• CEIP CASTEJON DE SOS, HUESCA 

• CEIP TOMAS ALVIRA 

• CEIP MUEL 

• CE SAGRADO CORAZON 

• CEIP ELISEO GODOY 

•  ACADEMIA BAILARIN 

• IES MOVERA, MOVERA 

• CEIP CESAR AUGUSTO 

• CEIP CERVANTES, EJEA DE LOS CABALLEROS 

 

Han sido 16 centros diferentes donde se han realizado un total de 54 sesiones. 

Fecha de realización: de enero a diciembre de 2018/19 

Usuarios que han participado: 1.121 niños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLERES DE LENGUA DE SIGNOS______________________________________________ 

 

Nombre de la actividad: Taller de lengua de signos para padres. 

Descripción: Se realizan en el colegio de La Purísima y en ellos no sólo se enseña Lengua de Signos, 

sino que también proporcionamos estrategias de comunicación para los padres, cuidadores, abuelos, 

etc. que están con los niños en su día a día. 

Fecha de realización:  

• De enero a mayo  

• De octubre a diciembre 

Usuarios que han participado: 22 
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Nombre de la actividad: Taller de lengua de signos para padres e hijos. 

Descripción: Se ha hecho por primera vez un taller en el cual participan papas y niños a la vez. Se 

enseña de esta manera al mismo tiempo a los padres y a sus hijos y así conocen el mismo vocabulario y 

en casa pueden practicar y comunicarse. 

Fecha de realización: De octubre a diciembre 

Usuarios que han participado: 6 familias (8 padres y 9 niños) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITAS AL HOGAR_____________________________________________________        __ 

 

Nombre de la actividad: Visitas al hogar 

Descripción: Se trabaja dentro de la casa de la familia y allí se enseñan estrategias comunicativas. 

Como figura de referencia tienen a la educadora sorda: una persona con una vida normal, que tiene su 

trabajo, etc.  y es la persona que les enseña cuáles son las necesidades básicas a cubrir, por ejemplo, 

en el tema de la adaptación de la vivienda: timbre, teléfono… 

Fecha de realización: todos los martes del mes de Julio 

Usuarios que han participado: 2 familias y dos miembros en cada familia  

 

 

Impacto en los beneficiarios. 
 

La acogida por parte de las familias de este proyecto ha continuado valorándose positivamente ya que 

han participado activamente en las actividades organizadas desde el departamento y han acudido a 

intervenciones individuales cuando lo han necesitado. 

Por otro lado, hay que destacar que este año ha habido una difusión extensiva a todos los centros 

educativos de Aragón acerca de las sensibilizaciones y talleres que realizamos, la respuesta ha sido muy 

positiva ya que un gran número de ellos se han puesto en contacto con el departamento solicitando la 

realización de los mismos.  En algunos de ellos hay alumnado con discapacidad auditiva o con familia 

con discapacidad auditiva y en otros no.  

 

 
 

 



 
 
 

Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón 
  MEMORIA 2018 

Página 48 de 69 
 

CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

Objetivos previstos Grado de consecución 

Nº de usuarios de familias con miembros sordos: 20        47 usuarios 

Nº de atenciones realizadas: 50 178 atenciones 

Nº de atenciones a profesionales: 50 195 atenciones profesionales 

Nº de actividades de ocio y tiempo libre: 8 12 actividades 

Nº de sensibilizaciones educativas: 25 54 sensibilizaciones 

Sesiones de talleres de LSE para familias: 14 43 sesiones LSE 

Actividades formativas para familias: 2 3 actividades formativas 

 
 

 
 
ACTUACIONES O ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

Denominación o actividad 
Fecha o periodo de 

ejecución 
Resultados/Nº 
Beneficiarios 

Atención individual a familias 01/01/18-31/12/18 
47 usuarios  

178 atenciones 

Talleres de lengua de signos para 
padres  

01/01/18-31/05/18 
01/10/18-31/12/18 

22 usuarios 
31 sesiones 

Talleres de lengua de signos para 
padres e hijos 

01/10/18-31/12/18 
17 usuarios 
12 sesiones 

Actividades de ocio participativo y 
accesible para las familias 

01/01/18-31/12/18 
309 usuarios 

12 actividades 

Talleres y jornadas formativas 01/01/18-31/12/18 
88 usuarios 
3 talleres 

Cuentacuentos en lengua de signos 
para bibliotecas 

1/12/18-31/12/18 
67 usuarios 
3 talleres 

Sensibilizaciones 01/01/18-31/12/18 
1121 usuarios 
54 sesiones 

Visitas al hogar 01/01/18-31/12/18 
4 usuarios 
4 sesiones 

Acciones de orientación y 
coordinación con recursos sociales 
del entorno 

01/01/18-31/12/18 
54 centros 

195 atenciones 
*1052 difusión 

 

 
 

COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON OTRAS ENTIDADES PARA EL PROYECTO/SERVICIO 

Entidades con las que se ha 

coordinado o colaborado 
Nº de sesiones al año Resultados / Objetivos de la coordinación 

ATADES (Huesca) 4 
* Información sensibilización 
* Gestión de Taller 

Ampa La Purísima 4 
* Proyecto extraescolares y taller de 
padres 

Ayto. Pedrola 4 
* Información sensibilización 
* Gestión de Sensibilización 

Ayto. Torres de Berrellén 5 
* Información sensibilización 
* Gestión de Sensibilización 

BAILARAN 4 
* Información sensibilización 
* Gestión de Sensibilización 

CADIS 3 * Información Sensibilización 

Casa del Libro 2 * Materiales para taller de padres y niños 

CEIP Eliseo Godoy 5 * Información Sensibilización 
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CEIP HILARION GIMENO 4 
* Información sensibilización 
* Gestión de Sensibilización 

CEIP LUCIEN BRIET 4 
* Información sensibilización 
* Gestión de Sensibilización 

CEIP Maria Moliner 3 * Extraescolares 

CEIP Miguel Artazos Tamé 
(Utebo) 

5 * Información sensibilización 

CEIP OCTAVUS 3 * Información Sensibilización 

CEIP RAMON Y CAJAL 3 * Información sensibilización 

CEIP Ramon y Cajal (Pina de 
Ebro) 

6 * Información sensibilización 

CEIP Reino de Aragón (Puebla 
de Alfinden) 

3 * Información sensibilización 

CEIP SAN JORGE 3 * Información sensibilización 

CEIP Tomas Alvira 5 
* Información sensibilización 
* Gestión de Sensibilización 

CF Océano Atlántico 3 * Información sensibilización 

CMSS MAGDALENA 4 * Derivación de Usuario 

Colegio La Purísima 2 
* Proyecto extraescolares y taller de 
padres 

Colegio Público Mateo Valero 
(Alfamen) 

3 * Información sensibilización 

CP Cesar Augusto 3 * Información sensibilización 

CP Mateo Valero (Alfamen) 5 
* Información sensibilización 
* Gestión de Sensibilización 

CP Sagrado Corazón 3 * Información sensibilización 

CRA Orba 15 * Información sensibilización 

Difusión Sensibilizaciones 1 1052 centros educativos CCAA Aragón 

Dpto. Educación (Gobierno 
Aragón) 

1 * Información plazas residuales 

Editorial Carambuco 2 * Cuento para sensibilización 

EI Gloria Fuertes (Ejea) 3 
* Información sensibilización 
* Gestión de Sensibilización 

Escuela Municipal de 
Educación Infantil “Gloria 
Fuertes" (Ejea de los 
Caballeros) 

3 * Información sensibilización 

IES AVEMPACE 6 
* Información sensibilización 
*Información 

IES BENJAMIN JARNES 4 
* Información sensibilización 
* Gestión de Sensibilización 

IES JUAN DE LANUZA 5 
* Información sensibilización 
* Información sensibilización 

IES Lucas Mallada 1 * Información orientadora alumno sordo 

IES MARIA MOLINER 5 * Información sensibilización 

IES MIRALBUENO 3 * Información sensibilización 

IES MOVERA 1 * Información plazas residuales 

IES RAMON Y CAJAL 11 
* Información sensibilización 
* Gestión de Sensibilización 

IES RIO ARBA 4 
* Información sensibilización 
* Gestión de Sensibilización 

IES Santo Domingo de Silos 2 * Información sensibilización 
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* Gestión de Sensibilización 

Maestra-Rosa 3 * Información Sensibilización 

ONCE (Pilar- orientación 
laboral) 

1 * Información sobre usuaria común 

POLICÍA NACIONAL 
(PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

2 
* Organización charla para padres: Delitos 
informáticos 

Ruth Cañadas (Otanana) 1 
* Información sobre materiales para taller 
de LSE para padres e hijos 

UNIZAR - Educación 4 * Información actividades infancia 

YMCA 2 * Información sensibilización 

Coordinadora de Bibliotecas 3 * Información sensibilización 

Colegio en Muel 2 
* Información sensibilización 
* Gestión de Sensibilización 

Colegio Sagrado Corazón 4 
* Información sensibilización 
* Gestión de Sensibilización 

Academia Bailarín 3 
* Información sensibilización 
* Gestión de Sensibilización 

IES MOVERA 3 
* Información sensibilización 
* Gestión de Sensibilización 

Colegio Cesar Augusta 4 
* Información sensibilización 
* Gestión de Sensibilización 

Colegio Cervantes 3 
* Información sensibilización 
* Gestión de Sensibilización 

 
 

VALORACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO / CONCLUSIONES 

En relación con los objetivos planteados, metodología utilizada, actividades y acciones desarrolladas, 
dificultades surgidas en el desarrollo del proyecto y soluciones propuestas. 

 
Este año se ha visto un incremento notable en cuanto a las atenciones a familias y la participación en 

actividades. La valoración de los usuarios ha ido positiva como queda reflejada en las encuestas de 

satisfacción. Además, las familias continúan proponiendo charlas formativas y actividades de acuerdo 

a sus necesidades que intentamos cubrir lo máximo posible. 

 

Uno de los obstáculos que nos encontramos es la carencia de recursos humanos en este departamento 

ya que actualmente son profesionales de otros servicios los que realizan la mayor parte de las 

actuaciones de familias por lo que el esfuerzo que se está haciendo por impulsar este servicio es 

enorme, no llegando a cubrir todas las demandas.   
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5. Promoción de la Autonomía Personas de las Personas con Discapacidad 

Auditiva (Intérpretes de Lengua de Signos). 

 

Beneficiarios del servicio 

Según el censo del Instituto Aragonés de Servicios Sociales se estima que en Aragón 

existen actualmente 10.914 personas sordas, de las cuales 8.569 se encuentran en la provincia 

de Zaragoza, 1.845 en la provincia de Huesca y 500 en la provincia de Teruel. 

 

La población atendida por nuestro Departamento ha sido de aproximadamente 205 
personas sordas diferentes, extrayendo los datos de los indicadores recogidos en IASS (116 
contrato) y las estadísticas de CNSE (194). Estimamos una media de 155 usuarios diferentes 
entre ambos, todos ellos incluidos en la categoría de personas con discapacidad sensorial. 

 

Los usuarios atendidos por nuestro servicio se enmarcan principalmente en la franja de 
edad de 31 a 65 años. 
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1845
17%

500
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500
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El perfil educativo de los beneficiarios es el siguiente: 

 

 
 

  

De 0 a 17; 
0; 0%

De 18 a 30; 
16; 8%

De 31 a 65; 
157; 81%

Más de 65; 
21; 11%

Beneficiarios por edad según estadistica CNSE 
194 beneficiarios

De 0 a 17

De 18 a 30

De 31 a 65

Más de 65

Sin estudios; 22; 
18%

Ed. Primaria; 71; 
58%

1er ciclo ESO; 12; 
10%

2º ciclo ESO, Bto. 
FPB, FP I; 11; 9%

Postsecundaria; 2; 
1%

EnseñanzaSup. 
Univ.; FP Sup.; 5; 

4%

Nivel educativo de los beneficiarios

Sin estudios

Ed. Primaria

1er ciclo ESO

2º ciclo ESO, Bto. FPB, FP I

Postsecundaria

EnseñanzaSup. Univ.; FP Sup.
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Servicios de Interpretación 

El departamento presta servicios de Interpretación en diferentes modalidades de 

contratación-financiación (convenios, bajo presupuesto, colaboraciones, ...) y en diferentes 

modalidades de realización (presenciales, telefónicos, …). 

a. Cuantificación de servicios: 

El número de servicios realizados (presenciales, telefónicos, textos, …) durante el 2018 ha 

sido de 4722.  

 

Además de estos servicios realizados también se han gestionado otros servicios que 

posteriormente han sido cancelados por motivos ajenos al departamento de ILSES, siendo un 

total de 111 servicios los primeramente solicitados y gestionados y posteriormente 

cancelados. 

 

Los servicios que el departamento de ILSES no ha podido cubrir, a pesar de la flexibilidad 

de las integrantes del departamento, por no tener los medios suficientes para cubrir la 

demanda de servicios han sido 161. 

339 340 439 443 547 387 263 240 528 532 509 155

n
º 
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Servicios realizados 2018: 4722
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Servicios Cancelados 2018: 111
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b. Tipología de los servicios realizados: 

Por tipo de aportación dividimos entre los procedentes de financiación a través de 

convenios/contratos, por presupuesto y colaboraciones. 

➢ Convenios, Contratos y Subvenciones 

• Instituto Aragonés de los Servicios Sociales 

El objetivo de este contrato es prestar el servicio de interpretación de lengua de signos, 

que se dirige a facilitar la comunicación y reforzar la participación de todas las personas con 

discapacidad auditiva de Aragón, favoreciendo que las mismas puedan acceder a las gestiones 

relacionadas con la realización de sus derechos básicos como ciudadanos y ciudadanas a través 

de la figura del Intérprete de Lengua de Signos Español.  

Los servicios prestados al amparo del convenio con el IASS han sido un total de 1000. 

Mediante factura (1 de enero a 31 de mayo) se han prestado un total de 468 y 532 en el marco 

del contrato (1 de junio a 31 de diciembre).  
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Los servicios realizados han sido realizados en tres ámbitos fundamentalmente: 

• Sanitario: en centros médicos de atención primaria, centros médicos de 
especialidades, hospitales y mutuas (casos de bajas laborales). 

• Social: servicios en centros cívicos, orientaciones con trabajadores sociales, ayudas de 
emergencia, Zaragoza vivienda en solicitudes de ayudas de alquiler, gestiones de 
jubilación, puntos de encuentro familiares para padres separados, protección de 
menores. 

• Cultural: por primera vez interpretación obra de teatro accesible en lengua de signos. 
pudieron disfrutar de la obra de “El Principito”, financiada previo acuerdo con el 
Instituto Aragonés de Servicios Sociales con la presencia de dos ILSES que 
interpretaron la obra entera para un público mixto conformado por personas sordas y 
oyentes 

• MSSI-CNSE 

La prestación del servicio a cargo del convenio MSSI-CNSE ha sido prestado por los 

profesionales del departamento, siendo 8 los asignados más la coordinadora del 

departamento. 

En el transcurso del año 2018 se han realizado un total de 325 servicios, de los cuales 165 

se han realizado en entidades públicas y 160 en entidades privadas, con un total de 626 

unidades.  

 

Públicos; 165; 51%Privados; 160; 49%

Servicios realizados 325

Públicos

Privados
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Cabe destacar que el mayor porcentaje de servicios realizados en el ámbito público son los 

destinados a Educación y a Empleo, dos campos que nos preocupan y en los que invertimos 

recursos y esfuerzo en mantenerlos cubierto y en que se conviertan en una prioridad. 

• FSC Inserta 

INSERTA, entidad privada sin ánimo de lucro, cuyos fines sociales, son el impulso de la 

lucha contra la discriminación y la promoción de la igualdad de oportunidades de las personas 

con discapacidad para su conclusión social, especialmente, a través del acceso, el 

mantenimiento y la promoción del empleo. 

Por el convenio existente para la realización de acciones de inserción de empleo se han 

realizado dos servicios. 
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• Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) 

Durante el año nos propusimos como objetivo a trabajar aumentar el número de horas 

emitidas por tv aragonesa. La Ley General Audiovisual establece que los operadores de servicio 

público deben emitir una media de 10h semanales con intérpretes de lengua de signos, 

durante el año 2017 se estaba cubriendo un total de seis horas a la semana, el objetivo del 

departamento fue aumentarlas como mínimo en dos horas más a la semana, realizando una 

emisión total de 8h semanales de emisión. Tras varias reuniones de nuestra entidad con 

RTV aragonesa, se accedió a aumentar el número de horas hasta el cumplimiento actual de la 

ley Audiovisual aragonesa, se han ampliado las horas y se han empezado a interpretar otros 

programas diferentes a los que ya se interpretaban como es el caso de Aragón en abierto fin 

de semana los sábados y os domingos y las noticias fin de semanas sábados y domingos, 

sumando una media de Diez horas por semana. 

Así como otras retrasmisiones puntuales como la entrega de medallas del Pilar, La 

festividad de San Jorge, la cabalgata de los reyes magos, … 

 

➢ Por presupuesto 

Se han realizado por parte de nuestro departamento un total de 154 presupuestos para un 

total de 193 jornadas, tanto de entidades públicas como privadas, formaciones en empresas, 

actividades culturales, de estos solo han sido rechazados 5 presupuestos, tres por que 

finalmente no se desarrollaron las actividades para las que se había solicitado la presencia del 

ilse, una porque finalmente no se habían inscrito personas sordas y solo una por precio. 

El reparto de los presupuestos en tipo de entidades es el siguiente: 
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Cada año vamos incrementado el número de servicios solicitados por presupuesto, un 
indicativo esclarecedor de que actualmente la sociedad se está sensibilizando con la 
problemática a nivel comunicativo - accesible que tienen la comunidad sorda. 

Por otro lado, desterramos el mito de que los intérpretes de lengua de signos son un 
recurso exclusivamente destinado a las personas sordas, pues poco a poco la sociedad se está 
dando cuenta, que la incomunicación es bidireccional, y que no es una comunidad sorda la que 
esta incomunicada, si no las dos, la comunidad sorda y la oyente, esas barreras son derribadas 
por el intérprete de lengua de signos que realiza las funciones de puente de comunicación. 

Conclusiones 

1. No se han apreciado problemas relevantes en el sellado de volantes, aunque en algún 
caso y debido a las restricciones de CNSE de sellado obligatorio, existe la problemática de 
profesionales independientes que no tienen sello, pero sí que es un tipo de servicio financiado 
por MSSI-CNSE. 

2. Se ha producido un aumento considerable en el número de servicios realizados, ya que 
en el año 2017 fueron un total de 2289 servicios presenciales prestados por nuestra entidad y 
durante el año 2018 hemos realizado un total del 2656. 

Por otra parte, han sido muchos también los servicios que no hemos podido cubrir debido 
a la demanda creciente del servicio, durante el año 2017 solamente fueron 64 servicios los que 
fue imposible realizar por estar todos los ilses ocupados, y durante el año 2018 fueron 161 
servicios demandados que fue imposible cubrir. 

Durante este ejercicio se han realizado 2880 servicios telefónicos y de texto, servicios que 
se realizan dentro de la entidad en el horario de oficina establecido, por todo ello lo que 
reflejan estos datos arriba mencionados es que si queremos seguir creciendo y abracar todo el 
trabajo que recae sobre el departamento, sería necesario nuevas contrataciones u 
ampliaciones de jornada para los intérpretes. 

Esto nos quiere revelar que se ha producido una demanda exponencial de los servicios ya 
que en todo un año hemos realizado 1000  del ámbito IASS servicios frente a los 835 de año 
2017, pero hemos de aclarar que solo 532 han estado dentro del contrato, ya que durante los 
meses de enero a junio, se ha seguido ofreciendo el servicio  con la colaboración de IASS y su 
propósito de seguir con la oferta y no dejar a los usuarios sin interprete, este servicio se ha 
estado facturando de una manera diferente al contrato aunque al mismo precio. 

3. Debemos de constar  que se ha percibido un alto nivel de servicios que han sido 
solicitados por personas oyentes, con el objetivo de poder realizar con éxito su función 
profesional ya que los usuarios de estas profesionales eran personas sordas, de este modo han 
sido ya varios los centros cívicos, trabajadores sociales y orientadores los que nos han 
solicitado directamente ellos el servicio y no la persona sorda, un indicador muy positivo que 
nos demuestra que la percepción de que los ILSES son una necesidad única para las personas 
sordas está cambiando, el intérprete es un profesional que realiza su función de una manera 
bidireccional uniendo la comunidad sorda con la comunidad oyente. 

4.Durante el ejercicio 2018 han sido varios medios de comunicación los que se han 
preocupado por conocer nuestra entidad, y las labores específicas del intérprete de lengua de 
signos, hemos participado en tres reportajes/documentales, donde se exponía y explicaba la 
figura del Ilse, otorgando con ello más visibilidad y conocimiento sobre esta profesión. 
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6. Servicio de Intermediación Laboral para Personas Sordas.  

 
PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO 

 

Nº Total de personas beneficiarias DIRECTAS (PB) Hombres 106 

214 Mujeres 108 
 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADO Y METODOLOGÍA UTILIZADA 
 

Zona donde se ha desarrollado. 
Observaciones sobre el acceso al proyecto (protocolo de acceso, criterios de prioridad, elementos 
mínimos para poder intervenir con las personas beneficiarias, etc.) 
Tipo de actividades o actuaciones desarrolladas 
Impacto en los beneficiarios, etc. 

 
1.1. Dónde se ha desarrollado el proyecto. 

 

El proyecto de Intermediación Laboral para personas sordas se ha desarrollado en las 
provincias de Zaragoza y Huesca, siendo la sede social de la ASZA el espacio de referencia 

para la ubicación del equipo profesional y para el desarrollo de la mayoría de las actividades, 
si bien se han realizado desplazamientos para la atención de beneficiarios en otras 
localidades de la provincia. 
 
 

1.2. Observaciones sobre el acceso al proyecto. 
 

Para acceder al proyecto, los nuevos beneficiarios realizaron una entrevista con el 
Trabajador Social (responsable de las acogidas a los nuevos beneficiaros), en la que se 
recogen las demandas expresadas por el beneficiario y las necesidades detectadas por el 

profesional. 

En función de esta primera entrevista se determina la necesidad de recibir atención por 
parte del resto de profesionales del servicio de atención psicosocial y en su caso derivación 
al servicio de intermediación laboral. 
Cada vez es más frecuente que los beneficiarios accedan al Servicio a través de la derivación 
de profesionales del Instituto Aragonés de Empleo, así como de otros recursos/bolsas de 
empleo. 

Para poder acceder al servicio es necesario que los beneficiarios tengan reconocida una 
discapacidad auditiva (Certificado de discapacidad emitido por el órgano oficial 
correspondiente) y tener la demanda activa en los servicios públicos de empleo del Gobierno 
de Aragón (INAEM) por estar desempleados o en mejora de empleo y ser trabajadores de 
CEE. 

 
 

1.3. Tipo de actividades o actuaciones desarrolladas. 
 

- Diseño de itinerarios personales de inserción 

- Planificación del itinerario de inserción y establecimiento de objetivos. 
- Información sobre ofertas de empleo, convocatorias, empresas, recursos para el 

empleo, etc. 
- Acciones de difusión de actividades de formación para el empleo y seguimiento 

e intermediación en los procesos de formación. 
- Sesiones individuales de orientación para el empleo para trabajar habilidades y 

técnicas de búsqueda de empleo: elaboración de currículum, cartas de 

presentación, búsqueda autónoma de empleo y de acciones formativas (webs, 
prensa, etc.), cómo enfrentarse a una entrevista de trabajo. 

- Sesiones de motivación en el empleo y acompañamiento individualizado a la 
empresa. 
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- Mediación en comunicación en el ámbito laboral con colectivos más desfavorecidos 
(usuarios sin formación, inmigrantes, mayores, etc.) 

- Sesiones Grupales de información y orientación para el empleo. 
- Prospección de empresas y ofertas de empleo. 
- Sensibilización a empresas, gestión de ofertas de empleo, selección de personal, 

seguimiento e intermediación en el proceso de inserción en la empresa.  
- Asesoramiento a las empresas en materia de subvenciones, adaptaciones... 
- Acciones de información dentro de las empresas en las que hay empleados sordos. 
- Coordinación con el INAEM para la gestión de ofertas de empleo y acciones 

desarrolladas. 
- Prestación de servicios de Interpretación en LSE en el ámbito del empleo y la 

formación y en itinerarios personales de inserción. 

- Entrevistas con empresas, centros de servicios y recursos del ámbito del empleo 
y la formación para el empleo. 

- Formación previa a la inserción laboral, acompañamiento en la incorporación en la 

empresa. 
- Sesiones, talleres y grupos de trabajo en materia de empleo y formación, 

organizados por la ASZA. 

- Acciones de carácter transversal.  Estas actividades se realizan de forma común a los 
diferentes proyectos que la entidad desarrolla, teniendo en cuenta las especificidades 
de los beneficiarios que participan en cada uno de ellos. 
- Actualización de las herramientas de comunicación a través de las Nuevas 

Tecnologías: página WEB, perfil Facebook, Twitter, Instagram y Yotube. 
- Envíos periódicos de información a los beneficiarios del proyecto. 

 
 

1.4. Impacto en los beneficiarios. 
 

Para medir el impacto causado en los beneficiarios del proyecto en 2018, se ha realizado un 
cuestionario de satisfacción dirigido tanto a las personas sordas usuarias del servicio como a 
las empresas que colaboran con el mismo, con un resultado muy satisfactorio. Se ha 
utilizado la observación directa para obtener información sobre el impacto que han tenido las 
diferentes actividades o actuaciones sobre los beneficiarios.  De la utilización de dicha 

técnica, se detecta un aumento en la motivación de las personas sordas y/o con 

discapacidad auditiva en materia de empleo (como se regulan las relaciones laborales), tal y 
como demuestra la participación en la jornada formativa del 22 de septiembre de 2018, 
cubriendo de esta manera, parte de las demandas planteadas en el ejercicio 2017. 
 
El número de inserciones laborales de personas sordas y/o con discapacidad auditiva que se 
han conseguido en el mercado ordinario, (116 contrataciones en empresa ordinaria, de un 
total de 168 contrataciones), ponen de manifiesto el impacto tan positivo que ha tenido la 

prestación del servicio de intermediación laboral durante el ejercicio 2018. 
 

 
1.5.  Más puntos a añadir…. 

 

Impacto en las empresas 
 
Para la medición de este indicador se realizaron cuestionarios de satisfacción para empresas 
y fueron enviados a todas con las que se mantuvo contacto en 2018. 

Se plantean una serie de cuestiones encaminadas a conocer la satisfacción de las empresas 
con el Servicio de Intermediación Laboral para Personas Sordas que presta la ASZA: sobre el 
funcionamiento del servicio, los perfiles profesionales enviados, la respuesta a las demandas 
planteadas, etc. en una escala del 1 a 5.  La media de las respuestas obtenidas ha sido de 
4,49, por lo que podemos afirmar que existe un alto grado de satisfacción con el SILPES por 
parte de las empresas que han sido atendidas en el 2018, siendo muy positiva la existencia 
del servicio de intermediación laboral. 
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CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

Objetivos previstos Grado de consecución 

- Conseguir 75 contrataciones, de las que 
al menos 40 serán en empresa 
ordinaria. 
 

- Se han conseguido un total de 168 

contrataciones, de las que 116 han sido 

en empresa ordinaria. 

- Atender a todos los usuarios/as que 
requieran el Servicio de Intermediación 
Laboral para Personas Sordas, como 
mínimo 210. 
 

- Se han atendido un total de 214 

usuarios. 

- Presentar ante la oficina asignada al 

menos 390 acciones de orientación 
realizadas con los usuarios del Servicio, 
según los modelos establecidos en el 
convenio INAEM –ASZA y en los plazos 
fijados internamente. 

 

-Se presentan en la oficina asignada un 

total de 410 acciones de orientación. 

 

- Puesta en marcha de al menos 5 
actividades, talleres o acciones 
formativas grupales para los usuarios/as 
del Servicio de Intermediación Laboral 
para Personas Sordas (como mínimo 2 

de ellas tendrán lugar en Huesca). 

 

En el ejercicio 2018 se han puesto en 
ejecutado las siguientes actividades, 
talleres o acciones formativas grupales:  

• 1. Acción formativa Huesca: ¿Cómo 
renovar tu demanda de empleo? 
(22 de marzo de 2018, 2 horas) 

• 2. Acción formativa:  Como usar el 
correo electrónico para la búsqueda 

de empleo (16 de abril de 2018, 2 
horas) 

• 3. Acción formativa:  Taller de 
entrevista laboral del INAEM (3 de 
mayo de 2018, 2 horas) 

• 4. Acción informativa: Guía Laboral 
“Tipos de contratos de trabajo y 

Estatuto de los trabajadores / 
relación de convenio” (22 de 
septiembre de 2018, 3 horas) 

• 5. Acción informativa:  Devolución 
IRPF en prestación por maternidad: 
madres con hijos nacidos el año 

2014, 2015, 2016 y 2017 (11 de 
diciembre de 2018, 1 hora) 

- Realizar cuestionarios de satisfacción a 

empresas del SILPES atendidas durante 
el año 2018 y obtener una nota media 
de al menos 3,5 sobre 5. 

 

-Tras realizar el cuestionario de satisfacción 

dirigido a las empresas con las que se ha 

colaborado desde el SILPES en el 2018 se 

ha obtenido una nota de 4,49 sobre 5. 

- Realizar cuestionarios de satisfacción a 

usuarios del SILPES atendidas durante 
el año 2018 y obtener una nota media 
de al menos 3,5 sobre 5. 

 

-Tras realizar el cuestionario de satisfacción 

dirigido a los usuarios que se han atendido 

desde el SILPES en el 2018 se ha obtenido 

una nota de 4,56 sobre 5. 
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ACTUACIONES O ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 

Denominación o actividad 
Fecha o periodo de 

ejecución 

Resultados / Nº Beneficiarios 

o Usuarios/a (especificar 

Directos e Indirectos) 

Gestión de formación 
a través de INAEM 

01/01/2018 –
31/12/2018 

159 gestiones realizadas 
700 horas de formación 

en las que han 
participado 3 personas 
sordas 

Gestión de talleres 

empleo 

01/01/2018 – 
31/12/2018 

 

5 talleres con una 
duración total de 10 
horas, en la que 

participaron un total 51 

personas sordas. 
 

Gestión de Ofertas  
01/01/2018 – 
31/12/2018 

168 contratos 
formalizados 

Acciones de 
orientación 

01/01/2018 – 
31/12/2018 

2244 acciones realizadas 

Acciones específicas 
con personas sordas 

inmigrantes 

 
 
 

01/01/2018 – 
31/12/2018 

26 gestiones en el 
ámbito de la formación 
292 ofertas gestionadas 

139 acciones de 
orientación 

Acciones de 
accesibilidad en el 
ámbito laboral 

 
01/01/2018 – 
31/12/2018 

13 mediaciones en 
materia de comunicación 

Gestión con empresas.  
Prospección de 

empleo. 

 
01/01/2018 – 

31/12/2018 

77 empresas 
contactadas. 

13 empresas nuevas. 
 

 

COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON OTRAS ENTIDADES PARA EL PROYECTO/SERVICIO 
 

Entidades con las que se ha 

coordinado o colaborado 
Nº de sesiones al año Resultados / Objetivos de la coordinación 

SECTOR EMPRESARIAL DE 
ARAGÓN 

1395 

- Insertar en el mercado laboral a las 
personas sordas o con discapacidad 
auditiva inscritas en el servicio de 
intermediación laboral de ASZA. 

- Sensibilizar al sector empresarial sobre la 
discapacidad auditiva. 

- Catalizar la accesibilidad de los diferentes 
puestos de trabajo. 

- Orientar/informar sobre ayudas y 
bonificaciones por la contratación de 

personas con discapacidad, así como las 
ayudas para la adaptación del puesto de 
trabajo 

- Acercar el servicio al tejido empresarial de 
Aragón. 

CNSE/FUNDACIÓN 
CNSE/CERMI ARAGÓN Y 

ESTATAL 

107 

- Gestionar actuaciones en materia de 
formación. 

- Trasladar cuestiones a introducir, modificar 

etc. en la legislación que está en vigor en 
materia de empleo. 
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- Apoyar en la difusión de ofertas de empleo 
a nivel nacional del colectivo de personas 
sordas. 

- Facilitar datos cuantitativos y cualitativos 
en materia de empleo. 

- Participar en las diferentes mesas y 
comisiones del CERMI e materia de 
empleo, a través de las que se trabaja por 
el acceso de las personas con discapacidad 
al empleo privado y público. 

FSC INSERTA 81 

- Establecer unos ejes a partir de los cuales 

trabajar con los clientes que compartimos. 
- Hacer accesible sus servicios para el 

colectivo de personas sordas. 
- Coordinar en materia de formación a los 

potenciales alumnos, para posibilitar su 
acceso a los cursos de formación 

ocupacional gestionados por FSC Inserta. 

FUNDACION DFA 33 

- Derivar usuarios para que usen los 
servicios en materia de empleo que ofrecen 
desde la Fundación. 

- Atender a los usuarios que nos derivan 
dándoles de alta en la bolsa y trabajando 

su itinerario personal de inserción. 
- Coordinar las actuaciones de los usuarios 

que usan ambos servicios. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
INAEM 

368 

- Gestionar las ofertas de empleo a través de 
la oficina de empleo de Ranillas. 

- Presentar las acciones de orientación que 
recogen los itinerarios personales de 
inserción ejecutados desde el servicio en la 

oficina de empleo de ranillas. 
- Elaborar y presentar memoria técnica en el 

servicio de intermediación del INAEM. 
- Trabajar por mantener el convenio de 

colaboración que la ASZA viene 
suscribiendo con el INAEM desde 2004. 

- Prospectar ofertas de empleo a través de 
su web y derivar aquellos perfiles que 
tenemos en nuestra bolsa que encajen con 
el perfil. 

- Prospectar la oferta de cursos de 

formación, seleccionando aquellos en los 
que potencialmente podrían participar los 
usuarios del SILPES, con el objetivo de 
mejorar su empleabilidad. 

 

 

CENTROS DE FORMACIÓN 
OCUPACIONAL 

26 

- Intermediar, cuando un usuario de la bolsa 

de empleo ha sido seleccionado en alguno 

de los cursos para prioritariamente 
desempleados u ocupados del INEM, para 
trasladarles que la convocatoria recoge el 
recurso del ILSE. 
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VALORACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO / CONCLUSIONES 
 

En relación con los objetivos planteados, metodología utilizada, actividades y acciones desarrolladas, 
dificultades surgidas en el desarrollo del proyecto y soluciones propuestas. 

 

En relación con el objetivo “prospección de empleo”, aquellas ofertas que son localizadas 

en la web del INAEM para las que hay perfiles en el SILPES, se detecta dificultades en la 

coordinación con dicho organismo en la parte de seguimiento y resolución del proceso de 

selección. Desde el ejercicio 2019 se van a organizar talleres desde el SILPES dirigido a las 

oficinas del INAEM, con los objetivos de informar sobre la objetivos y metodología utilizada 

desde el SILPES y mejorar la coordinación con las diferentes oficinas. 

 

Durante el ejercicio 2018 se han dado de alta en el servicio, 8 personas beneficiarias 

nuevas más que en el año 2017, sin embargo, se detecta una dificultad en llegar a aquellas 

personas sordas o con discapacidad auditiva, que son potenciales beneficiaros del servicio. 

Una posible solución podría pasar por elaborar una campaña informativa, a través de los 

diferentes medios de comunicación, dando a conocer el servicio de intermediación laboral 

para personas sordas (SILPES) de la ASZA. 
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7. Servicio de Asesoría Jurídica.  

 

PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO 

N.º Total de personas beneficiarias (PB) Hombres 9 

23 Mujeres 14 
 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADO Y METODOLOGÍA UTILIZADA 

Zona donde se ha desarrollado. 
Observaciones sobre el acceso al proyecto (protocolo de acceso, criterios de prioridad, elementos mínimos 
para poder intervenir con las personas beneficiarias, etc.) 
Tipo de actividades o actuaciones desarrolladas 
Impacto en los beneficiarios, etc. 

 
Dónde se ha desarrollado el proyecto.  
 
Durante este año 2018 se ha mantenido el Convenio de Colaboración entre ASZA y el gabinete jurídico, con 

la finalidad de atender las necesidades de asesoramiento de las personas sordas de todo Aragón, tanto en 

la sede de la propia Agrupación, como en el despacho profesional en el que ejercen los Letrados 

colaboradores, ya que en ocasiones los usuarios prefieren realizar las visitas de forma confidencial. 

 

Observaciones sobre el acceso al proyecto.  

Han sido necesarios varios años de contacto entre los profesionales contratados y la Agrupación, 

participando de la vida social de las personas sordas, y formando a varios de los Letrados en la Lengua de 

Signos Española, para hacer posible la comunicación directa entre el Abogado y el usuario sordo, 

normalmente reticente a mostrar sus problemas con un Intérprete delante, o en un entorno en el que se 

desconozca la cultura y forma de pensar y actuar de las personas sordas. 

 

Tipo de actividades o actuaciones desarrolladas.  

Básicamente se ha tratado de facilitar un servicio de asesoría jurídica integral a la comunidad sorda, en 

todas las vertientes del derecho, y según las necesidades particulares de cada usuario. Además, se han 

hecho conferencias informativas de temas de actualidad, como por ejemplo en materia de herencias o 

testamento, de jubilaciones, etc. También se han impulsado campañas como, por ejemplo, la de realización 

de la Renta de 2017. 

 

Impacto en los beneficiarios.  

 

El servicio sigue teniendo una muy buena acogida, pues no puede olvidarse que las mismas necesidades de 

asesoramiento legal que tiene un oyente (un divorcio, un desahucio, un despido, etc.), las puede tener una 

persona sorda, quien además se encuentra normalmente con obstáculos en su día a día a consecuencia de 

las barreras de comunicación, que le convierten una eventual víctima de fraudes y abusos. Se ha percibido 

como la comunidad sorda ha ganado en confianza con los profesionales que han prestado el servicio. 

 

 
CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

Objetivos previstos Grado de consecución 

Continuar con la formación de dos profesionales 

en al menos el nivel B1 de LSE.  

Los dos profesionales han superado como APTOS 

el nivel B1 de LSE.  

Atender al menos a 18 personas sordas.  
Superado, ya que se ha atendido a 22 personas 

sordas. 

Realizar al menos 25 atenciones con personas 

sordas.  

Conseguido, ya que se han llevado a cabo 35 

atenciones a las 22 personas sordas.  
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ACTUACIONES O ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

Denominación o actividad Fecha o periodo de ejecución Resultados / Nº Beneficiarios 

Conferencia sobre “Herencias y 
Testamentos” 

28 abril 2018 46 asistentes 

 

 

 
 

VALORACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO / CONCLUSIONES 

En relación con los objetivos planteados, metodología utilizada, actividades y acciones desarrolladas, 
dificultades surgidas en el desarrollo del proyecto y soluciones propuestas. 

 
El esfuerzo inicial para formar a los profesionales en la Lengua de signos, y facilitar la comunicación directa 

entre las personas sordas y el Abogado, ha sido considerable, pero el resultado ha sido muy satisfactorio, y 

desde luego irá en aumento conforme se consolide esa relación de confianza que ha de mediar en la 

relación Abogado-usuario. 

 

 

Es imprescindible que, a través de profesionales con amplios conocimientos del tercer sector, y sobre todo 

del ámbito de la discapacidad, se vele día a día por la defensa de los derechos de este colectivo, 

procurándoles los medios personales y económicos para evitar situaciones de abuso y discriminación. 
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8. Formación en Lengua de Signos Española.  

 
PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO 

Nº Total de personas beneficiarias DIRECTAS (PB) Hombres 60 

375 Mujeres 315 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADO Y METODOLOGÍA UTILIZADA 

Zona donde se ha desarrollado. 
Observaciones sobre el acceso al proyecto (protocolo de acceso, criterios de prioridad, elementos 
mínimos para poder intervenir con las personas beneficiarias, etc.) 
Tipo de actividades o actuaciones desarrolladas 
Impacto en los beneficiarios, etc. 

 
3.1 Tipo de actividades o actuaciones desarrolladas. 
 
1. Cursos de Lengua de Signos (LSE) 

Nuestras actividades de los cursos generales formativas siguen su organización curricular y pedagógica, 
la filosofía del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza y 
evaluación (MCER) 
 
Nuestra metodología esta fundamentalmente pensada para que el alumnado desarrolle sus 
competencias comunicativas en lengua de signos española en los siguientes niveles:  
Usuario Inicial: A1 y A2 (Presencial) 
Usuario Intermedio: B1 (Presencial) 
Usuario Superior: B2 (Presencial) 
Usuario Inicial: A1 (On-line) 
 
Ofrecemos cursos de modalidad presencial, semipresencial o a distancia, con las oportunas adaptaciones 
metodologías. 
 
1.1. Los cursos realizados este año han sido: además de los habituales realizados en la entidad, 

también se han realizado en Consejo de Juventud de Zaragoza, Comarca de la Comunidad de 
Calatayud, Ayuntamiento de Zaragoza: Atención Publico, Ayuntamiento de Zaragoza: Patronato 
Arte y Asociación ALOUDA. 

 
2. Clases de conversación: 
El objetivo de estos cursos es la práctica de lo aprendido en los cursos de Lengua de Signos. Se realizan 
sesiones grupales en las que se proponen diferentes temas de conversación y en ellos participan 
personas sordas, hipoacúsicas, oyentes interesados en la práctica de la Lengua de Signos para no 
olvidar o mejorar su nivel. 
 
3. Pruebas de nivel: 
Desde el departamento se realiza la evaluación de competencia en Lengua de Signos para acreditar el 
conocimiento de la Lengua. 
 

 
CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

 

Objetivos previstos Grado de consecución 

Organizar una prueba de nivel de LSE 
 Se ha superado ya que se han realizado 3 

procesos de evaluación de nivel 

 Se hace una previsión de tener 100 alumnos Se ha superado ampliamente ya que el número 

final de alumnos es de 375 

Ofertar al menos 1 acción formativas de LSE en 

clientes externos 

Se han realizado con Consejo Juventud de 

Zaragoza, Comarca de la Comunidad de 

Calatayud, Ayt. Zgza. Atención Público, Ayt. 

Zgza. Patronato Arte y Asociación ALOUDA 

 



 
 
 

Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón 
  MEMORIA 2018 

Página 68 de 69 
 

 
ACTUACIONES O ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

Denominación o actividad Nº ALUMNOS LUGAR DE REALIZACION 

A1.1 9 HUESCA 

A1.1 11 RONCAL 

A1.1 12 ASZA 

A1.1 10 ASZA 

A1.1 6 ASZA 

A1.1 6 ASZA 

A1.1 14 ASZA 

A1.1 12 RONCAL 

A1.1 15 ASZA 

A1.2 8 HUESCA 

A1.2 10 RONCAL 

A1.2 10 RONCAL 

A1.2 11 ASZA 

A1.2 10 ASZA 

A1.2 6 ASZA 

A1.2 6 ASZA 

A1.2 13 ASZA 

A1 (OnLine) 10 ASZA 

A2 13 RONCAL 

A2 8 RONCAL 

A2.1 6 RONCAL 

A2.2 5 RONCAL 

A2: Prueba Libre-Teruel 4 RONCAL 

B1.1 7 RONCAL 

B1.1 8 RONCAL 

B1.1 9 RONCAL 

B1.2 15 RONCAL 

B1.2 7 RONCAL 

B2.1 9 RONCAL 

B2.1 9 RONCAL 

B2.1 8 ASZA 

B2 9 ASZA 

B2: Prueba Libre-Teruel 15 RONCAL 

Curso de conversación 4 ASZA 

Curso Basico-20h, Calatayud 12 CALATAYUD 

Curso Basico-20h, Ayt. Zgza. Atención Publico 10 ASZA 

Curso Basico-20h, Ayt. Zgza. Patronato Arte 14 ASZA 

Curso Basico-20h, ALOUDA 2 ASZA 

Curso Basico-20h, Consejo Juventud de Zaragoza 16 CONSEJO JUVENTUD  

Total, curso A1.1: 9 

Total, curso A1.2: 9 

Total, curso A1 (OnLine): 1 

Total, curso A2: 4 

Total, curso B1: 5 

Total, curso B2: 6 

Total, curso conversación: 1 

Total, curso básico: 5 

TOTALES CURSOS: 40 
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5. CONCLUSIONES 
 

Los servicios de la administración pública, tanto local como autonómica,  en materia de acción 
social contemplan la atención a la población general desde los Centros de Servicios Sociales, a 
la Infancia con los Centros de Tiempo Libre y las Ludotecas, a  la Mujer en la Casa de la Mujer y 
el Instituto Aragonés de la Mujer, a los Inmigrantes a través de los servicios de la Casa de las 
Culturas, las Personas Mayores tienen a su disposición centros de convivencia, y se prestan 
servicios para Familias Numerosas, atención a las adicciones, promoción de la salud, 
transeúntes y víctimas de la violencia doméstica. 
  
Pero entre estos servicios no se encuentra una atención especial a las personas con 
discapacidad y menos aún a las personas sordas y su entorno socio-familiar. Es por ello que la 
ASZA desarrolla proyectos y servicios que se realizan anualmente desde ASZA y están 
directamente relacionados con los objetivos recogidos en los estatutos de la entidad. 
 
Las barreras de comunicación que encuentran las personas sordas para acceder a los bienes y 
servicios precisan de una doble vía de intervención, por una parte los servicios de 
Interpretación en Lengua de Signos Española, que permiten el acceso a la información y la 
comunicación, y por otra parte los servicios específicos, que además contemplan las 
características y necesidades específicas del colectivo, ofreciendo una atención integral y 
coordinada. 

 
La atención a los usuarios de forma directa y tanto en  lengua de Signos (personas signantes 
que así lo precisan) como con lengua oral y apoyo lectura labial y bucle magnético (con las 
personas que lo precisan) como vehículo de comunicación esencial es posible por la 
competencia en LSE de todos los profesionales de la ASZA, que inciden en no tener que hacer 
uso de los intérpretes de LSE en las actividades, atenciones, sensibilizaciones, etc. que se 
realizan tanto en la Sede, como en las actividades dentro y fuera de la misma.   


